
 
   PRECIO PAX EN BASE A DOBLE

LA RIOJA Y ÁLAVA

(18 al  21 de Abril)

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
 •  Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.
 •  Régimen de 2 pensiones completas + 1 media pensión con agua/vino incluido en las cenas en el hotel.
 •  TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS en forma de tiempo libre.
 •  Entradas a los monumentos indicados en el itinerario como incluidos.
 •  Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS: Hotel Ciudad de Haro *** (Haro) ó similar.

310 € HASTA 18/03

325 € DESDE 19/03

 INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES:
   DTO 3ª PAX -5%

   DTO NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS -10 %

   SPTO. SINGLE +110 €/PAQUETE

VIERNES 19 DE ABRIL: RUTA DE LOS MONASTERIOS: SUSO-YUSO-VALVANERA: Desayuno. Salida hacia SAN 
MILLÁN DE LA COGOLLA, uno de los centros espirituales más importantes de Castilla. Hasta el año 1100 coexistieron los dos 
monasterios, el de SUSO (entrada opcional), y el de YUSO (entrada opcional), con sus respectivas comunidades. A partir 
del s.XII sólo hay una comunidad de monjes, la benedictina, con una casa principal. Almuerzo (opcional) en restaurante en 
la zona. Por la tarde continuamos nuestra ruta para visitar el MONASTERIO DE VALVANERA (entrada opcional), en un 
entorno repleto de naturaleza en el municipio de Anguiano. Su nombre procede del latín y significa “valle de las venas de agua”. 
Los edificios más antiguos conservados hoy en día, son la torre románica y la iglesia. La Virgen de Valvanera es una advocación 
mariana de la Sierra de la Demanda, La Rioja (España). La imagen actual es una talla considerada de un románico primitivo, de 
finales del siglo XI. Después de la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento.

JUEVES 18 DE ABRIL: ORIGEN-LA RIOJA/LOGROÑO-BODEGA EN HARO-HOTEL: Salida en dirección La Rioja. 
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos LOGROÑO. Daremos tiempo libre para visitar su 
casco histórico, en el que hay múltiples alusiones al Camino de Santiago, como un gran juego de la oca que marca sus principales 
hitos. Podremos contemplar la Concatedral la Redonda con sus “Torres Gemelas” y tendremos tiempo para pasear por la famosa 
calle del Laurel y degustar los tradicionales pintxos y vinos locales. De regreso al hotel en HARO haremos una visita (opcional) 
a una de sus típicas bodegas con degustación. Cena y alojamiento.

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE:

 •   SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio base)
 •   ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento)     
 •   AVILA: CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 04:30 HORAS. (+35 € Suplemento) 
 •   PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:15 HORAS. (+30 € Suplemento) 
 •   GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 05:20 HORAS. (+30 € Suplemento)
 •   CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento)
 •   BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento)
 •   PLASENCIA: PARQUE LOS PINOS: 04:15 HORAS. (+40 € Suplemento)

SÁBADO 20 DE ABRIL: VITORIA-LAGUARDIA-BRIONES: Desayuno. Visitaremos VITORIA con guía local opcional, la 
capital del País Vasco, donde destacan el Palacio de Escoriaza-Esquivel, las catedrales Nueva y Vieja (entradas no incluidas), 
numerosas iglesias, basílicas y conventos, así como edificios civiles de gran interés. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde saldremos hacia LAGUARDIA, población de la Rioja Alavesa que se halla en un altozano, rodeada por una muralla, sus 
calles y rincones conservan un gran sabor medieval. Todo el pueblo se encuentra horadado por bodegas familiares. La última 
parada del día será BRIONES, antigua ciudad fortaleza con casas señoriales y espléndidas vistas de la comarca de la Sonsie-
rra. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Semana Santa 2019

DOMINGO 21 DE ABRIL: HOTEL-SANTO DOMINGO DE LA CALZADA-NÁJERA-ORIGEN: Desayuno. Salida para co-
nocer SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Destacan las murallas del siglo XI, el Convento de San Francisco, el 
Monasterio Cisterciense y la Catedral de Santo Domingo de la Calzada (entrada opcional). Continuaremos hasta NÁJERA, 
capital del reino en los siglos X y XI. Visitaremos el Monasterio de Santa María la Real (entrada opcional), la Sillería del 
Coro, el Panteón de Reyes, la Capilla de la Vera Cruz y el Claustro gótico de los Caballeros. Almuerzo (opcional) en restaurante. 
A continuación salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios. 

PACK OPCIONAL (+85 €): 
 •  Entrada a bodega en Haro con degustación de sus vinos.
 •  Almuerzo en restaurante en zona de San Millán de la Cogolla.
 •  Entradas a los Monasterios de Suso y Yuso + Monasterio de Valvanera + Catedral de Santo Domingo +  
    Monasterio de Sta. María la Real.
 •  Almuerzo en restaurante en zona de Nájera.
 •  Guía local en Vitoria.


