RIOJA AL COMPLETO (09-12 ABRIL)
Itinerario
DÍA 1: PUNTO DE ORIGEN - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA / HARO / (COMIDA Y CENA)
Salida a primera hora de la mañana con dirección a 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.
Continuación a la hora indicada a nuestro Hotel en Haro. Almuerzo.
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.
***Opcionalmente la posibilidad de efectuar una visita a una de sus famosas bodegas (no incluido).
Cena y alojamiento.

DÍA 2 : LAGUARDIA / SAN VICENTE DE LA SONSIERRA / ( DESAYUNO, COMIDA Y CENA )
Desayuno en el hotel y excursión para conocer 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. Tiempo
libre para disfrutar de la Villa.
***Opcionalmente se podrá realizar una visita guiada a la localidad de Laguardia.
Al medio día regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia San Vicente de la Sonsierra, que cuenta con un importante patrimonio cultural e histórico.
Dispondremos de tiempo libre para visitar sus monumentos como la Basílica de Santa María de la Piscina del
románico, la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios de estilo Barroco, el recinto amurallado con restos de su
fortaleza...etc.
A la hora indicada regreso al hotel. Cena y Alojamiento

DÍA 3: SAN MILLÁN DE LA COGOLLA / BRIONES / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel. Salida a San Milán de la Cogolla que fue uno de los centros espirituales más importantes de
Castilla. Hasta el año 1100 coexistieron dos monasterios el de Suso y el de Yuso, con sus respectivas comunidades.
Regreso al hotel para almorzar.
Por la tarde nos desplazaremos a Briones donde tendremos tiempo libre para visitar 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.
Regreso al hotel a la hora establecida. Cena y alojamiento.

DÍA 4: LOGROÑO - NÁJERA - 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.
*** Opcionalmente podremos realizar una visita con Guía Oﬁcial a Logroño.
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 Domingo 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.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por

favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

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

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)

Descuento venta anticipada
Reservas anteriores al 01/03/2020

– 10 euros

descuento aplicable a cualquier tarifa

La venta anticipada ﬁnalizará en la fecha indicada o al cubrir las 20 primeras plazas reservadas, lo
que antes ocurra

Precios viaje LA RIOJA AL COMPLETO del 09 al 12 de Abril:
Precio habitación doble

259 euros

por persona

Precio habitación individual

349 euros

por persona

Precio en triple

consultar

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

consultar

por persona

Precios excursiones opcionales (a contratar en destino):
6 euros

Visita guiada a LOGROÑO
Visitas guiada a LAGUARDIA
Visita BODEGA EN HARO

6 euros
Consultar

por persona
por persona
en destino

Visitas guiadas sujetas a disponibilidad, entradas no incluidas.

Viaja tranquilo con nuestros seguros:
Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD
Palencia
Valladolid
Segovia

HORA DE RECOGIDA

PUNTO DE ENCUENTRO
Plaza de San Lázaro (ver mapa)
Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)
Avd. Vía Roma 2.

Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los deﬁnitivos los que aparezcan en sus bonos
de viaje. Grouptravel no se hace responsable de inconvenientes que puedan sufrir con motivo del cambio de
estos horarios motivados por situaciones operacionales

