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Suplemento individual

115€

Por persona en habitación doble estándar 

275€

DÍA 1. MADRID – LA RIOJA – VISITA DE LOGROÑO (423 KM) 
Presentación y salida hacia la Rioja. Llegada al hotel. Distribución de habitaciones y al-
muerzo. Por la tarde visita a Logroño con guía oficial, donde recorreremos a pie el Cas-
co Viejo contemplando la Calle Portales, eje del Casco Antiguo, el Puente de Piedra, el 
Paseo del Espolón y la Catedral de la Redonda. Seguimos por la calle del Laurel donde 
degustaremos los buenos caldos de esta tierra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.   
DÍA 2.  VISITA DE HARO – MONASTERIO DE VALVANERA (140 km)
Desayuno. Salida para visita a la villa de Haro, en donde podremos disfrutar de sus ca-
lles y edificaciones como los palacios de Bendaña, el de los Condes de Salazar, Iglesias 
como la de Santo Tomas,  con su monumental portada plateresca (siglo XVI). Visitare-
mos una bodega regia. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, vamos al Monasterio 
de Valvanera donde se guarda la patrona de La Rioja, que actualmente está siendo 
regentado por monjes benedictinos. Conoceremos la iglesia antigua y el camarín de la 
Virgen y disfrutaremos del paraje de gran belleza natural. Cena y alojamiento. 
DIA 3. VISITA DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA – VISITA OPCIONAL DE LAGUARDIA  
Desayuno. Salida hacia San Millán de la Cogolla, donde visitaremos el Monasterio de 
Yuso. Una escultura ecuestre de San Millán preside la portada del edificio, realizada 
en estilo barroco. Posee en su interior un retablo medieval (s. XII), así como un púlpito 
plateresco y un coro de estilo grecorromano. La importancia de San Millán de la Cogo-
lla se debe también a su condición de cuna del castellano, ya que en esta localidad se 
conservan los primeros documentos escritos en nuestra lengua. Regreso al hotel. Al-
muerzo. Por la tarde excursión opcional, la población de Laguardia, considerado “uno 
de los pueblos más bonitos de España” Mantiene el urbanismo típico de los pueblos 
medievales, tres calles principales, estrechas y alargadas, atraviesan la población de 
norte a sur y termina con su monumental muralla. Posee edificios renacentistas y ba-
rrocos en cuyas fachadas se pueden contemplar hermosos escudos entre los que des-
taca la Iglesia de Santa María de los Reyes. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 4. VISITA DE BRIONES – REGRESO A MADRID (404 km)
Desayuno. Salida hacia Briones para conocer con detenimiento esta localidad que nos 
ofrece muchos lugares de interés como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de 
estilo gótico isabelino (siglo XVI), el palacio del Marqués de San Nicolás del siglo XVIII, 
hoy en día sede del Ayuntamiento y lugar donde se ubica el Museo Etnográfico “La 
Casa Encantada” en donde podremos contemplar las herramientas, ajuares, muebles 
y enseres de la vida cotidiana de los antepasados de Briones. Asimismo, podremos 
contemplar los restos de la Torre de Homenaje del Castillo (siglo XIII), restos de la 
muralla que rodeaba la villa y dos de las puertas originales, la de la Media Luna y la de 
la Villa. Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid.Fin de nuestros servicios.
TOTAL 1299 kms

EL PRECIO INCLUYE

• Autocar para todo el itinerario
• Alojamiento habitación doble.
• Régimen de pensión completa. (Agua/vino)
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guías oficiales según itinerario.
• Visitas, excursiones y entradas según itinera-

rio.
• Seguro de Viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS
 

•  Visita a Logroño.
•  Visita a Haro
•  Visita San Millán de la Cogolla
•  Monasterio de Valvanera
•  Iglesia de Santa María de los Reyes 
•  Ermita de San Felices
•  Monasterio de Yuso 
•  Museo Etnográfico “La Casa Encantada”

 EXCURSIONES OPCIONALES 

•   Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada con 
guía oficial y entrada a la Catedral de Santo 
Domingo.  25€

EL PRECIO NO INCLUYE 

Todo lo que no esté especificado en el precio 
incluye y propinas

NOTA IMPORTANTE 

El orden de las visitas podrá ser modificado, res-
petando siempre el contenido de las mismas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hostería San Millán 4*

Plazas totales 
500

FECHAS DE SALIDA 
2021: SEP: 12, 26 -  OCT: 17, 24, 31 

2022: MAR: 1, 6, 14

La Rioja cuna del Castellano 
y del buen vino.
4 días / 3 noches


