La Rioja Auténtica

La Rioja

y Álava

Bodegas y Monasterios
6 DÍAS | 5 NOCHES

SUPER

PROMO

10%

Reservas hasta el 31/01
Salidas de Junio a Diciembre
(consulta página 3)
DESCUENTO

H. ETH Rioja;
***

339
349
359
369
385
399
365
355
345

Abril: 26
Mayo: 24
Junio: 21
Julio: 5
Julio: 19
Agosto: 2 16
Septiembre: 6
Septiembre: 20
Octubre: 18
Suplemento individual:

175

Mejora tu viaje
Circuito Excellent (7 días)

+ 95

Salidas: Abril 25; Mayo 23; Junio 20;
Julio 4, 18; Septiembre 5, 19; Octubre 17
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general)

AVE a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

+30

+ 125

Incluye
5 Noches de Hotel 3* en La Rioja
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Logroño
• Excursiones incluidas:
Vitoria (½ día); Laguardia, Briones (½ día);
Santo Domingo de la Calzada (½ día); Abadía de Sta. María de San Salvador de Cañas
(½ día); Logroño, Nájera (día completo)
• Guía local en Vitoria
• Guía local en Logroño
• Visita a bodega de Rioja con degustación
• Entrada a la Catedral de Santo Domingo de
la Calzada
• Visita guiada a la Abadía de Cañas
• Entrada al Monasterio de Santa María la
Real de Nájera
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas
turísticas salvo indicación en contra
Santo Domingo de la Calzada

SUPER
PROMO

SEGURO
CANCELACIÓN

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

SIN
SUPLEMENTOS

DESCUENTO

INCLUIDO

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

DE RECOGIDA

10%

DÍA 1. ORIGEN - LA RIOJA
Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a La Rioja. Breves paradas en ruta hasta la
llegada al punto de encuentro donde realizaremos
el cambio de autocar que nos llevará al destino
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. VITORIA / LAGUARDIA, BRIONES
Desayuno y salida hacia Vitoria. Visitaremos, con
guía local, la capital del País Vasco, donde destacan el Palacio de Escoriaza-Esquivel, las catedrales
Nueva y Vieja (entradas no incluidas). Cuenta con
numerosas iglesias, basílicas y conventos, así
como edificios civiles de gran interés. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde continuaremos
hacia Laguardia, población de la Rioja Alavesa que
se halla en un altozano, rodeada por una muralla
que mandó levantar el rey Sancho el Fuerte de
Navarra. Todavía se conservan cinco puertas de
acceso a la ciudad. Sus calles y rincones conservan
un gran sabor medieval. Todo el pueblo se encuentra horadado por bodegas o cuevas familiares. La
última parada del día será Briones, antigua ciudad
fortaleza con casas señoriales y espléndidas vistas
de la comarca de la Sonsierra. Finalizaremos el día
con una visita a una bodega con degustación D.O.
Rioja. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL RUTA DE
LOS MONASTERIOS: SUSO, YUSO Y VALVANERA)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo a la ruta de los monasterios, visitando los de Suso, Yuso y Valvanera, que
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA / ABADÍA
DE SANTA MARÍA DE SAN SALVADOR DE CAÑAS
Desayuno y salida para conocer Santo Domingo
de la Calzada. Destacan monumentos como las
murallas del siglo XI, el Convento de San Francisco, el Monasterio Cisterciense y la Catedral de
Santo Domingo de la Calzada (entrada incluida).
Además de por su belleza, es popular por ser un
punto clave de peregrinaje en el Camino de Santiago. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde realizaremos una visita guiada a la Abadía de
Santa María de San Salvador de Cañas (entrada
incluida), conocida como el Monasterio de la Luz,
cuyo conjunto fue declarado Monumento Nacional en 1943. Destaca su Iglesia, la Sala Capitular, el
Sepulcro de Doña Urraca y el conjunto de Portadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. LOGROÑO / NÁJERA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Logroño.

20 | CIRCUITOS CULTURALES

Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

Recorreremos, con guía local, su casco histórico, en el que hay múltiples alusiones al
Camino de Santiago, como un gran juego de
la oca que marca sus principales hitos. Podremos contemplar la Concatedral la Redonda
con sus “Torres Gemelas” y tendremos tiempo
libre para pasear por la famosa calle del Laurel y
degustar los tradicionales pintxos y vinos locales.

Almuerzo en restaurante en Logroño
Por la tarde, salida para visitar Nájera, corte y cuna
de reyes, capital del reino en los siglos X y XI. Visitaremos el Monasterio de Santa María la Real
(entrada incluida), la Sillería del Coro, el Panteón
de Reyes, la Capilla de la Vera Cruz, la Puerta de
Carlos I y el Claustro gótico de los Caballeros.
Regreso al hotel, cena y alojamiento
DÍA 6. LA RIOJA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera hora de la mañana (horario
aproximado de salida 7:00h) para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el cambio
de autocar que nos llevará hasta el punto de origen
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
RUTA DE LOS MONASTERIOS: SUSO, YUSO Y
VALVANERA (DÍA COMPLETO)
Salida hasta San Millán de la Cogolla donde
primero visitaremos el Monasterio de Suso
(entrada incluida), cuya importancia cultural
se manifiesta en la colección de manuscritos y
códices. Continuaremos la visita al Monasterio
de Yuso (entrada incluida), considerado como
el Escorial de La Rioja, que cuenta con uno
de los mayores archivos de historia medieval.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde conoceremos el Monasterio de Valvanera (entrada
incluida) en un entorno repleto de naturaleza
en la sierra de la Demanda. Los edificios más
antiguos conservados son la torre románica y
la iglesia.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
¡todo el año! 2020

