LA RIOJA Y ÁLAVA
entre bodegas y monasterios

6 días / 5 noches
Hotel 3*
Incluye

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LA RIOJA

Hotel 3* en La Rioja
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en Vitoria
- Guía local en Vitoria
- Guía local en Logroño
- Entrada a la Catedral de Santo
Domingo de la Calzada
- Entrada al Monasterio de Santa
María la Real de Nájera
- Visita a bodega de La Rioja con
degustación
- Visita guiada a la Abadía de Cañas
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación

Excursiones incluidas
Santo Domingo de la
Calzada
Nájera
Vitoria (1), Haro, Briones (2)
Logroño (1)
Abadía de Cañas (1)

½ día
½ día
día
completo
½ día
½ día

(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles previstos
H. Ciudad de Haro *** (Haro)
Periferia - a 1 km del centro
H. ETH La Rioja *** (Haro)
Periferia - a 1,5 km del centro

Salidas en bus

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. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA /
NÁJERA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
excursión para conocer Santo Domingo de la
Calzada. Destacan monumentos como las murallas
del siglo XI, el Convento de San Francisco y el
Monasterio Cisterciense. Además de por su belleza,
es muy popular debido a que se trata de un punto
clave de peregrinaje en el Camino de Santiago. De
hecho, estando un rato por allí uno puede divisar
decenas de peregrinos con sus botas y mochilas a
cuestas. Visitaremos la Catedral de Santo Domingo
de la Calzada (entrada incluida). Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Nájera,
corte y cuna de reyes, capital del reino en los siglos
X y XI, podremos visitar el Monasterio de Santa
María la Real (entrada
incluida), pudiendo
contemplar entre sus maravillas la Sillería del Coro
de estilo gótico florido, el Panteón de Reyes,
enclavado en la misma roca, la Capilla de la Vera
Cruz que alberga el sepulcro del gran poeta
Garcilaso de la Vega, la Puerta de Carlos I, el
Claustro gótico de los caballeros. 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 pensión
completa 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. VITORIA / HARO, BRIONES
Desayuno. Excursión de día completo. Visitaremos
Vitoria con guía local. Capital del País Vasco,
donde destacan el Palacio de Escoriaza-Esquivel,
las catedrales Nueva y Vieja (entradas no
incluidas). Cuenta con numerosas iglesias, basílicas

330 €

Mayo 21

335 €

Junio 25

345 €

Suplemento Individual: 170 €

Abril 22
Mayo 20
Junio 24
Suplemento Individual: 140 €

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

Salidas en TREN desde Ronda a Madrid
FECHA
1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Salidas circuitos Excellent
Abril 23

y conventos de gran interés. Entre los edificios de
carácter civil más destacados se encuentran el
Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio
de Ajuria-Enea, la Plaza de España, etc. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde disfrutaremos de la
visita a la localidad de Haro, que nos ofrecerá un
agradable paseo por la historia medieval;
recorreremos la Plaza de la Paz donde podremos
ver mansiones renacentistas, la Iglesia de Santo
Tomás y la Basílica de Nuestra Señora de la Vega.
Nuestra última parada será Briones antigua
ciudad fortaleza disfrutaremos de sus casas
señoriales y desde la parte más alta del pueblo
las esplendidas vistas de la comarca de la
Sonsierra. Finalizaremos el día con una visita a
una bodega con degustación. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 5. LOGROÑO / MONASTERIO DE SANTA
MARIA DE SAN SALVADOR DE CAÑAS
Desayuno. Por la mañana salida para visitar
Logroño con guía local. Comenzaremos el
recorrido por el casco histórico, con múltiples
alusiones al Camino de Santiago, como un gran
juego de la oca que marca los hitos principales
del Camino. 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. Regreso al
hotel. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una
visita guiada a la Abadía de Cañas (entrada
incluida), conocida como el Monasterio de la Luz,
habitado por monjas pertenecientes a la Orden
Cisterciense de San Bernardo. Del conjunto
(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 6. LA RIOJA - CIUDAD DE ORIGEN:
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (en torno a
las 6:30 horas) para iniciar el viaje de regreso.
Breves paradas en (Almuerzo por cuenta del
cliente). Continuación del viaje. Llegada y fin de
nuestros servicios.

400 €
405 €
415 €

Abril 23
Mayo 21
Junio 25

385 €
390 €
400 €

440 €
445 €
455 €

