Haro Capital del Rioja (07 - 09 Septiembre)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN - RUTA DEL VINO: BRIONES - HARO - HOTEL / (COMIDA Y CENA)
Salida a primera hora de la mañana con dirección a la Rioja. La primera parada la realizaremos en Briones una de las
localidades más bellas de la Rioja con ediﬁcaciones de los siglos XV al XVIII y con restos de las murallas que
circundaban el pueblo. Opcionalmente tendrán la posibilidad de visitar el Museo Del Vino de Vivanco considerado
uno de los mejores del mundo (no incluido) A la hora indicada traslado al hotel para comer y reparto de habitaciones.
Tarde libre en Haro , la capital del vino. En el panorama vinícola de la Rioja brilla con luz propia. Además de sus
bodegas de fama universal, destacan su monumental y bello Casco Histórico. Tendremos tiempo libre para visitar la
localidad y opcionalmente la posibilidad de efectuar una visita a una de sus famosas bodegas (no incluido). Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2 : SANTO DOMINGO DE LA CALZADA- LAGUARDIA - HOTEL / ( DESAYUNO, COMIDA Y CENA )
Desayuno en el hotel y excursión para conocer más localidades de la Rioja. La primera parada la realizaremos en
Santo Domingo de la Calzada. Punto clave dentro del Camino de Santiago, cuyo entramado de calles medievales,
declarado Conjunto de Interés Histórico-Nacional, alberga un valioso patrimonio cultural y artístico. Al medio día
regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Laguardia, que es la localidad más importante de la Rioja
Alavesa y una de las más bellas. Es famosa en todo el mundo por sus vinos, y por ser la cuna del fabulista
Samaniego. Opcionalmente se podrá visitar la Bodega el Fabulista, situada en el corazón de la Villa de la Guardia,se
encuentra soterrada a siete metros de profundidad bajo un Palacio del Siglo XVII y debe su nombre a uno de los
moradores más prestigiosos del Palacio y de la Villa: El Fabulista Félix María Samaniego (no incluido). Tiempo libre
para disfrutar de la Villa y a la hora indicada traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 3: LOGROÑO - NAJERA - PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y excursión por la mañana para conocer la ciudad de Logroño, donde tendremos tiempo libre
para disfrutar de esta ciudad de amplia tradición y sabor. Su gastronomía y sus vinos la hacen mundialmente
famosa. Comida libre por cuenta del cliente y por la tarde, de regreso. visitaremos Nájera, localidad de peregrinación
que alberga grandes monumentos, como el Monasterio de Santa María La Real (No incluido, abierto Lunes a partir de
las 16.00 H) A la hora indicada continuaremos nuestra ruta hasta nuestra ciudad de origen. Llegada y ﬁn de los
servicios.

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
Excursiones según itinerario
Alojamiento en hotel Luz 3*** en Haro
Régimen de Pensión Completa ( 2 comidas ,2 cenas, 2
desayunos)
Agua y vino en comida y cena
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

Servicios No incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
Tasas Turisticas Hoteleras (en caso de haberlas)

Precios Asturias del 7 al 9 de Septiembre

Precio habitación doble

175 euros

por persona

Precio habitación individual

217 euros

por persona

Precio en triple

euros

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

euros

por persona

Venta anticipada
Reservas anteriores al 01/08/2019

– 5 euros

descuento aplicable a cualquier tarifa

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

3 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

