
PUENTE DE SAN ISIDRO 2023 
LA RIOJA Y SIERRA DE LA DEMANDA 
LOGROÑO, SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, 

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA, MONASTERIO DE 
YUSO, ERMITA SANTA MARÍA DE LOS ARCOS, 

HARO, LA GUARDIA, NAJERA 
Historia, Arte, Naturaleza, Cultura, Gastronomía 

Del sábado 13 al lunes 15 de mayo de 2023 
(3 días / 2 noches) 

 
Durante tres días podremos comprobar en nuestra piel que La Rioja, no es solo vino, a 
poco que se rasque sale a la luz una comunidad rica en cultura, patrimonio, historia, 
habitantes y gastronomía, sin olvidar por supuesto, uno de sus mejores valores, su paisaje, 
en el que los ríos Ebro y Oja son protagonistas absolutos. Nos alojaremos en su capital, 
Logroño, con sus calles y plazas llenas de bullicio; Haro, capital del vino de la Rioja; 
Laguardia, villa medieval de la Rioja Alavesa; y el Monasterio de Santa Maria La 
Real; San Millán de la Cogolla, al pie de la Sierra de la Demanda, y el Monasterios 
de Yuso, construido en el S.XI; Santo Domingo de la Calzada, encantadora localidad 
Riojana famosa por su gallo. ¡La Rioja se vive con los cinco sentidos! ¿Te vienes con 
nosotr@s a descubrirla? ¡Te esperamos! 



PROGRAMA: 
 

Sábado 13 de mayo: 
Salimos a las 7:15h desde la parada de autobuses de la calle Marques de la Valdavia de 
Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 7:30h recogemos en el 
hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h 
en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura).  
No vamos a Haro, capital del vino en La Rioja; pasear por sus calles es ir en continuo 
descubrimiento de míticas bodegas. En Haro huele a vino, pero también huele a tapeo, 
recorremos su barrio de la Herradura, un lugar ideal con su casco antiguo de bellas fachadas 
marrones y balcones blancos. La Iglesia de Santo Tomas, del gótico tardío, donde 
admirar su coro, su órgano y su gran retablo. Descubrimos un rico patrimonio y un 
apreciado ambiente en sus calles. 
 
Comida todos juntos en restaurante local. 
 
Después de comer saldremos para Laguardia, villa medieval custodiada por la sierra de 
Cantabria y rodeado de viñedos; este bonito pueblo de la Rioja Alavesa recuerda mucho 
a la Toscana. Por su situación, en lo alto de un cerro, su muralla y calles empedradas que 
le dan ese aire medieval, y sus bodegas, que por algo ejerce de capital de esta comarca 
vinícola. Solo por ver sus dos portentosos templos, Laguardia ya merecería una visita. Y es 
que contemplar la espléndida portada gótica policromada de la iglesia de Santa María de 
los Reyes es admirar una auténtica obra de arte. Frente a ella se ubica la torre Abacial, 
que adosada a la muralla sirve hoy de campanario.  
Acabada la visita pondremos rumbo hacia nuestro estupendo hotel en Logroño; alojamiento 
y tiempo para cenar o tapear por libre por los muchos lugares que nos ofrece la capital. 
 
Domingo 14 de mayo:  
Después del desayuno, hoy nos desplazamos a unos 25 kilómetros de Logroño, donde nos 
espera Nájera, un lugar importante en el Camino de Santiago. Tras cruzar la pasarela 
que cruza el río y divide en dos a Nájera –a un lado queda el casco antiguo y al otro la zona 
moderna de la localidad– lo primero es acercarse a la gran joya de su patrimonio histórico 
y monumental, que no es otra que el monasterio de Santa María la Real. Entre sus 
tesoros: el claustro de los Caballeros, el panteón de los Reyes de Navarra y de los Infantes, 
la cueva donde da comienzo la leyenda del origen del templo y el grandilocuente retablo 
del altar mayor.  
Después de esta visita , nos trasladaremos hacia San Millán de la Cogolla, al pie de la 
Sierra de la Demanda; aquí nos espera el Monasterios de Yuso, (“abajo” en castellano 
antiguo), mandado construir en el año 1053 y cuya historia de fundación va unida a una 
leyenda basada en un milagro de san Millán. 
 
A continuación, nos trasladaremos hasta Badaran, donde realizaremos una visita a una 
famosa bodega situada dentro de la Ruta del Vino, David Moreno. Un hombre valiente 
que creo esta bodega y sus vinos a partir de un sueño de juventud. Descubriremos una 
historia, un modo de hacer y entender la viticultura, recorriendo los calados y el mundo del 
Vino de Rioja acompañados por un profesional de la bodega. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%A1n_(santo)


 
Probaremos sus vinos y comeremos en la misma bodega. 
 
Después de comer, nos trasladaremos hasta Tricio, para conocer la Basílica de Santa 
Maria de los Arcos. Se trata del monumento religioso más antiguo de La Rioja. En origen 
fue un mausoleo romano del siglo III, que se transformó en basílica cristiana en el siglo V, 
reutilizando elementos arquitectónicos procedentes de la antigua ciudad romana de Tritium 
Megallum —Tricio la Grande—, que comprendía el actual pueblo de Tricio, Nájera y otras 
localidades próximas. 

Bajo el suelo de la basílica se descubrieron enterramientos de tumbas paleocristianas de los 
siglos V y VI, algunos sarcófagos romanos de los siglos I al III d. C. reutilizados y otros 
medievales; además de estelas funerarias romanas y otra paleocristiana. En la cabecera se 
conservan restos de las pinturas románicas de finales del siglo XII, repintadas sobre las 
originales paleocristianas del siglo V. 

Regreso a Logroño, para disfrutar de la noche Logroñesa, en sus tabernas y disfrutando de 
sus pinchos.  

 
Lunes 15 de mayo:  
Después de desayunar cargamos maletas y nos espera la visita de Logroño, comenzamos 
con un trayecto panorámico para ponernos en situación antes de continuar a pie por su 
casco histórico; visitaremos la Concatedral de Santa María de la Redonda, obra del 
S.XVI, en pleno corazón del casco antiguo logroñés, enclavada entre las calles Portales y 
Caballerías y la Plaza del Mercado. Se levanta sobre una primitiva iglesia románica que en 
1435 adquirió el rango de Colegiata, al fusionarse con la de San Martín de Albelda; la 
Iglesia de Santiago, parada obligatoria de toda persona que este haciendo el camino, en 
su interior veremos la cripta de los condenados y la patrona de la ciudad, la Virgen de la 
Esperanza. 
 
Acabada la visita nos trasladamos hasta Santo Domingo de la Calzada donde cantó la 
gallina después de asada… Es el lema de esta encantadora localidad riojana, una ciudad 
llena de historia, muy marcada por el Camino de Santiago ya que el santo que le da nombre 
a esta localidad, Domingo, fue uno de los mayores impulsores del Camino. Visita obligada 
a la Catedral, donde conoceremos los milagros del Santo, y quedaremos extasiados con la 
belleza de sus pórticos, claustros, capillas y la cripta donde está enterrado el Santo. Apenas 
a unos escasos metros esta la Torre más alta de la Rioja, una obra de arte que data del 
siglo XVIII.  
 
Almuerzo en Santo Domingo de la Calzada y a continuación ponemos rumbo a Madrid. 
Porque La Rioja apetece… ¡Disfruta de una escapada que nunca olvidarás! 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 395€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 110€ 
Seguro Opcional de Anulación y Asistencia en Viaje: 35€ 

 



El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid. 

 Habitación doble en Hotel 4* en Logroño en régimen de Alojamiento y 
desayuno. 

 Comida del sábado en Haro. 
 Comida del domingo en la bodega David Moreno 
 Comida del lunes en Santo Domingo de la Calzada. 
 Visita con estupenda guía oficial local de Haro 
 Entrada y visita guiada de la Iglesia de Santo Tomas (Haro) 
 Visita con estupendo guía oficial local de Logroño. 
 Entrada y visita guiada al Monasterio de Yuso. 
 Entrada y visita guiada a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. 
 Entrada y visita guiada al Monasterio de Santa María La Real. 
 Entrada y visita guiada a Bodega con cata de Vino. 
 Visita guiada de la Basílica de Santa María de los Arcos 
 Guía acompañante durante todo el viaje  
 Seguro básico de viaje. 

 
No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 

Información y reservas: 
 
Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 
póliza para este viaje). Precio 35€ por persona. 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
Inscripciones: Reserva de viaje: 350€ (Poner en el ingreso nombre y RIOJA), resto a pagar durante 
el viaje. 

 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase 
a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, 

la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo 
que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el 
completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso 

de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas 
condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar 



el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de 
disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 
solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de 

alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera 
posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el 
suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar 

la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación 

del viaje que se indican: 
 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 
del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 

condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 
 
Nota Sobre el Seguro Opcional de Cancelación: 

Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no somos ni 
agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se les proporcionará 
un teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no siendo esta empresa 

responsable de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se hace cargo de las reclamaciones 
con la Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del seguro por correo electrónico. 
En todo caso, se acuerda expresamente que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no es aseguradora ni 

toma bajo su cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, limitándose a facilitar al Cliente 
la información sobre la misma a través de la póliza de seguros contratada. El contrato de seguro, en su 
caso, se celebra única y exclusivamente entre el Cliente y la Compañía Aseguradora, siendo esta ultima la 

única responsable del seguro, por lo que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no tiene ninguna 
responsabilidad sobre dicho seguro. 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí 

 
 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

