
ABRIL: 22
MAYO: 6 · 20
JUNIO: 3 · 17 · 24
OCTUBRE: 14 · 21
NOVIEMBRE: 4 · 11

conocido popularmente como el Escorial de
la Rioja por su majestuosidad y en el mere-
cen visitarse su sacristía, su biblioteca, depó-
sito de numerosos incunables, y su magnífico
claustro. Continuamos admirando otra de las
joyas de esta comarca del Valle del Cárdenas:
La Abadía de Cañas, siglo XIII, actual con-
vento de Santa María que cuenta con unos
bellísimos y artísticos ventanales. Almuerzo
en restaurante con bebidas. Tarde libre. De
manera opcional, ofreceremos la visita al
Museo de la Cultura del Vino de la Dinastía
Vivanco, un museo pionero en La Rioja, en
el que los visitantes puedan comprender
mejor el proceso de elaboración del vino y la
trascendencia cultural de este producto a lo
largo de los siglos. Cena con bebidas en
restaurante y alojamiento.

Día 4º. LOGROÑO - SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA - NÁJERA - VIANA. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Santo Do-
mingo de la Calzada, la urbe jacobea por an-
tonomasia. El antiguo hospital de peregrinos
es hoy Parador Nacional. Visitaremos Nájera,
una de las poblaciones por las que discurre el
Camino de Santiago. Está dividida por el río
Najerilla y alberga  un monumento de excep-
cional importancia: el monasterio de Santa
María La Real, erigido en el año 1032. Al-
muerzo incluido con bebidas en restau-
rante. Por la tarde haremos una visita a la
cercana Viana, última localidad del Camino
de Santiago navarro. Su muralla abre las puer-
tas para dar paso a numerosas e interesantes
casas solariegas, palacios e iglesias que mues-
tran el esplendor que vivió entre los siglo XVI
y XVIII. Regreso a Logroño. Cena con bebi-
das incluidas en restaurante y alojamiento.

Día 5º. LOGROÑO - VITORIA. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Vitoria, ciu-
dad fundada a finales del siglo XII, que con-
serva un casco medieval en el que es posible
hallar innumerables lugares de sabor tradi-
cional, como la Plaza de la Virgen Blanca, y
edificios históricos, como la Catedral de
Santa María. Aquellos pasajeros que lo des-
een, de manera opcional, podrán realizar una
visita con guía local de los lugares de mayor
interés. Almuerzo incluido con bebidas en
restaurante. Regreso a Logroño. Tarde libre
para disfrutar de la capital riojana, Logroño,
ciudad rica en historia y tradiciones que se
conservan desde la Edad Media. El Camino
de Santiago hizo de ésta una de las poblacio-
nes más importantes de la ruta, dejando un
interesante conjunto monumental estrecha-
mente vinculado al tradicional paso de pere-
grinos. Alojamiento en el hotel.

Día 6º. LOGROÑO - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida temprana para ini-
ciar el viaje de regreso. Breves paradas en
ruta, una de ellas para efectuar el almuerzo
no incluido. Continuación del viaje. Llegada y
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

La Rioja en estado puro
Salidas GARANTIZADAS

· Logroño · Briones · Haro · S. Domingo de la Calzada · Mº de Valvanera · Nájera
· S. Millán de la Cogolla · Yuso · Abadía de Cañas · Laguardia · Viana · Vitoria ·

Día 1º. ORIGEN - MADRID - LOGROÑO. M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con
destino a La Rioja. Se realizarán diversas pa-
radas, una de ellas para efectuar el almuerzo
no incluido. Continuación hasta Logroño. Lle-
gada al céntrico hotel Carlton Rioja de 4 estre-
llas. Cena con bebidas en restaurante y
alojamiento en el hotel.

Día 2º. LOGROÑO - Ruta del Vino: BRIONES
- HARO - LAGUARDIA. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Briones una
de las localidades más bellas de la Rioja con
edificaciones de los siglos XV al XVIII. Conti-
nuamos hacia Haro, el centro comercial más
importante de la región, la capital del vino.
Además de sus bodegas de fama universal,
destacan su Ayuntamiento, los Palacios de Pa-
ternina y de la Cruz, la Iglesia de Santo Tomás
y la Basílica de Nuestra Sra. de la Vega, el
Casco Viejo, etc. Posibilidad de visitar opcio-
nalmente una de sus famosas bodegas. Al-
muerzo incluido con bebidas en
restaurante. Por la tarde nos desplazaremos
hasta Laguardia, la localidad más importante
y bella de La Rioja Alavesa, famosa en todo
el mundo por sus vinos. Todo el casco urbano
está rodeado de murallas, construidas a co-
mienzos del s.XIII. Regreso a Logroño. Cena
con bebidas en restaurante y alojamiento.

Día 3º. LOGROÑO - MONASTERIO DE VAL-
VANERA - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA:
Monasterio de Yuso - ABADÍA DE CAÑAS -
LOGROÑO . P.C.
Tras el desayuno buffet iniciaremos un re-
corrido que a buen seguro nos dejará una
huella imborrable. Nos dirigimos en primer
lugar al Monasterio de Valvanera que
guarda a la Patrona de la Rioja por lo que es
punto de encuentro de constantes peregrina-
ciones marianas. Continuaremos hacia San
Millán de la Cogolla. En el fondo del valle
se levanta el Monasterio de Yuso, patrimo-
nio histórico-artístico testigo crucial de nues-
tra historia originalmente románico, es

Monasterio de Yuso.

El hotel Carlton Rioja, de 4 estrellas, es un clásico en Logroño con
todas las comodidades que requieren los hoteles del siglo XXI. 
Disfruta de una ubicación verdaderamente privilegiada, en la
calle principal de la ciudad: dando un paseo, a escasos minu-
tos se llega al Espolón, a la Concatedral de La Redonda y a la
calle Laurel, bien conocida por sus vinos. Una ubicación ideal
para cualquier visitante interesado en el arte, cultura, arqui-
tectura, gastronomía e historia de la capital riojana.

Logroño (centro ciudad)
MERCURE CARLTON RIOJA HHHH

HOTEL SELECCIONADO

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.

· DESAYUNOS BUFFET.

DETALLES PUENTE CLUB

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Viñedos, La Rioja.


