LA RIOJA, Tierra de vinos - España

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - LA RIOJA
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora indicada. Breves paradas en ruta. Almuerzo. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. LOGROÑO - LAGUARDIA
Por la mañana visita a Logroño donde combinan con armonía sus calles y casco antiguo junto con
la ciudad moderna, contemplando la Calle Portales, eje del casco antiguo, el Puente de Piedra, el
Paseo del Espolón y la Catedral de la Redonda. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita a La guardia, rodeada por su muralla, sus puertas conservan sus batientes.
Visitaremos su iglesia de Sta. María de los Reyes y San Juan, veremos el Ayuntamiento de estilo
renacentista, la casa natal del fabulista Samaniego y las numerosas casas solariegas. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. BRIONES - HARO - SANTO DOMINGO
Por la mañana excursión a la localidad riojana de Briones, donde visitaremos el magnífico Museo
Vivanco (entrada no incluida).
Seguidamente la villa de Haro, declarada Conjunto Histórico Artístico, donde visitaremos sus calles
del casco antiguo como ejemplo de riqueza arquitectónica, también haremos visita a una de sus
bodegas de Rioja donde disfrutaremos de una degustación “incluida”. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde viaje a Santo Domingo de la Calzada, ancestral ciudad fundada por el propio
santo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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DÍA 4. NÁJERA - VALVANERA
Por la mañana visita a Nájera, pasearemos por el Monasterio de Santa María la Real, pudiendo
contemplar entre sus maravillas la Sillería del Coro de estilo gótico florido, el Panteón de Reyes, 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. Continuaremos viaje hasta llegar al Monasterio de
Valvanera, que guarda a la Patrona de La Rioja. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 5. MONASTERIO DE SUSO Y YUSO - CENICERO
Por la mañana visita al Monasterio de Suso, en San Millán de la Cogolla. El Monasterio de Suso fue
un antiguo cenobio visigótico. Continuaremos visita al Monasterio de Yuso, considerado como el
Escorial de La Rioja, que cuenta con uno de los archivos más importantes de España en lo que a
historia medieval se refiere. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Cenicero,
La leyenda dice que el nombre procede de las cenizas que antiguamente dejaban los pastores en
su estancia invernal en las orillas del Ebro, donde establecían sus campamentos. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre en régimen de PC
DÍA 7. LA RIOJA - LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO
Desayuno y salida a primera hora en dirección al lugar de origen, breves paradas en ruta fin del
viaje y de nuestros servicios.
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Incluye
- Estancia en Pension Completa
- Bebidas incluidas (1 copa de vino tinto + Agua)
- Guia acompañante para toda la estancia
- Dégustacion en una bodega
- Todas las entradas y visitas previstas en el programa
- 1 Gratis cada 25 personas de pago

No Incluye
- Gastos personales, propinas
- Seguros
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