
19Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 3 a 5

La Rioja / Navarra

6

Salidas en Bus desde 
Comunidad de Madrid, 
Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, 
Murcia, Andalucía y 
Extremadura
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

La Rioja y Navarra
Tierra de Vino

cod: RYN1T2

Día 1 | Origen • La Rioja
Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Logroño • Santo Domingo
Desayuno en el hotel y visita a Logro-
ño. Comenzaremos el recorrido por 
el casco histórico, con múltiples alu-
siones al Camino de Santiago, como 
un gran juego de la oca que marca 
los hitos principales del Camino. Po-
dremos contemplar la Concatedral de 
Santa María de 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 ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde, ex-
cursión incluida a Santo Domingo de 
la Calzada, donde destacamos la Ca-
tedral del Salvador y Casco Histórico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional a Burgos
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional a Burgos 
de día completo con almuerzo en res-
taurante y guía oficial. Emblemática 
ciudad donde destacan su majestuosa 
Catedral, el Templo Gótico fundado 
por Fernando III el Santo y la Cartuja 
de Miraflores.

Día 4 | Laguardia • Briones
Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Laguardia, que re-
cibe su nombre por su situación estra-
tégica frente a Castilla en la época me-
dieval. Sus principales atractivos son; 
la Iglesia de Santa María de los Reyes, 
la Torre Abacial y las bodegas. A con-
tinuación realizaremos una visita guia-
da al Museo del centro temático del 
vino Villa Lucía (entrada incluida). Re-
greso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde excursión incluida a la localidad 

riojana de Briones, donde visitaremos 
el Museo Vivanco (entrada incluida), 
museo de la Cultura Vinícola Riojana. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a Estella 
• Puente La Reina • Pamplona
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restauran-
te. Comenzaremos la visita por Estella, 
ciudad románica que atesora palacios, 
casas señoriales, iglesias, conventos, 
puentes y hermosos edificios que le 
han valido el sobrenombre de “la To-
ledo del norte”. Continuaremos viaje 
hacia Puente La Reina. Por la tarde vi-
sita con guía local a Pamplona, Capital 
de Navarra. Podremos recorrer luga-
res tan interesantes como el Paseo de 
Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo, la 
Plaza del Ayuntamiento...

Día 6 | Monasterio de Valvanera • 
Nájera • Haro
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida de día completo al Monasterio 
de Valvanera, Nájera y Haro (almuerzo 
por cuenta del cliente). Por la mañana 
iremos a Nájera, Capital del Reino en 
los Siglos X-XI. Continuaremos hasta 

el Monasterio de Valvanera, donde se 
guarda la Patrona de La Rioja. Poste-
riormente nos dirigiremos a la villa de 
Haro, donde realizaremos visita con 
degustación a una bodega (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 7 | La Rioja • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 8 
de la mañana (salvo indicación contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Logroño	(medio	día)
•	Santo	Domingo	de	la	Calzada	(medio	
día)

•	Laguardia	(medio	día)
•	Briones	(medio	día)
•	Monasterio	de	Valvanera	-	Nájera	-	
Haro	(día	completo

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Burgos	(día	completo	con	almuerzo	
en	restaurante	y	guía	oficial	titula-
do)..................................................................45€

•	Estella	-	Puente	La	Reina	-	Pamplo-
na	(día	completo	con	almuerzo	en	
restaurante	y	guía	local	incluido	en	
Pamplona)..................................................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	6	noches	en	hotel	de	4*	en	La	Rioja	
/	Navarra	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Entradas	al	Museo	del	Centro	Temá-
tico	del	Vino	Villa	Lucía	y	al	Museo	
Vivanco 

• Visita con degustación a bodega en 
Haro

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

9, 23 Mayo  415€
6, 20 Junio  419€
4, 18 Julio  459€
1, 15 Agosto  499€
22 Agosto  489€
5, 19 Septiembre   479€
3, 17 Octubre  469€
Desde	Almería,	Motril,	Yecla	y	Puerto	
Lumbreras,	sólo	fechas	azules.	

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

Comunidad ValenCiana

y andaluCía

Consultar condiciones.

130€

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 415€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 31 MAYO.
SIN GASTOS de modificación o 
anulación de reserva hasta 
48 hrs antes 
de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento


