
CIRCUITOS FEBRERO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 5 a 7

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Logroño - Santo Domingo 
Desayuno en el hotel y visita a Logroño. Comenzaremos 
el recorrido por el casco histórico, con múltiples alusiones 
al Camino de Santiago, como un gran juego de la oca que 
marca los hitos principales del Camino. Podremos con-
templar la Concatedral de Santa María de la Redonda con 
sus “Torres Gemelas” y tendremos tiempo libre para pa-
sear por la famosa calle del Laurel y degustar los tradicio-
nales pintxos y vinos locales. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, excursión incluida a Santo Domingo 
de la Calzada, donde destacamos la Catedral del Salvador 
y Casco Histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Burgos 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional a Burgos de día completo con 

Emblemática ciudad donde destacan su majestuosa Ca-
tedral, el Templo Gótico fundado por Fernando III el Santo 

Día 4 · Laguardia - Briones 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 

Laguardia, que recibe su nombre por su situación estraté-
gica frente a Castilla en la época medieval. Sus principales 
atractivos son; la Iglesia de Santa María de los Reyes, la 
Torre Abacial y las bodegas. A continuación realizaremos 
una visita guiada al Museo del centro temático del vino 
Villa Lucía (entrada incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión incluida a la localidad 
riojana de Briones, donde visitaremos el Museo Vivanco 
(entradas incluidas), Museo de la Cultura Vinícola Riojana. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Estella - Puente La Reina - 
Pamplona 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido. Comenzaremos la visita por Este-
lla, ciudad románica que atesora palacios, casas señoria-

le han valido el sobrenombre   de “la Toledo del norte”. 
Continuaremos viaje hacia Puente La Reina. Por la tarde 
visita con guía local a Pamplona, Capital de Navarra. Po-
dremos recorrer lugares tan interesantes como el Paseo 
de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo, la Plaza del Ayun-
tamiento... Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Monasterio de Valvanera - Nájera - Haro 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo 
al Monasterio de Valvanera, Nájera y Haro (almuerzo por 
cuenta del cliente). Por la mañana iremos a Nájera, Capi-
tal del Reino en los Siglos X-XI. Continuaremos hasta el 
Monasterio de Valvanera, donde se guarda la Patrona de 
La Rioja. Posteriormente nos dirigiremos a la villa de Haro, 
donde realizaremos visita con degustación a una bodega. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 7 · La Rioja - Punto De origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 8 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-

nuestros servicios.

NOCHES

6

y cenas
Asistente en destino y para todas las excursiones

vino Villa Lucía

6CO

EL PRECIO INCLUYE

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO 

RYN1T2PRECIO POR PERSONA Y 
CIRCUITO EN HAB.DOBLE

  (día completo)

EXCURSIONES INCLUIDAS

10% descuento
Reservas efectuadas hasta el 31/1/2020

Oferta no reembolsable

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

 

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

La Rioja y Navarra  Tierra de Vino

 .....................

   (día completo con almuerzo en restaurante y 
   guía local incluido en Pamplona) ...............................

EXCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

DTO NIÑO 2-10 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX: 10%. SPTO INDIV: 40%/PAQUETE

22, MARZO 399

19 ABRIL 409

10, 17, 24 MAYO 415

7, 21 JUNIO 419

5, 19 JULIO 459

2, 9, 16 AGOSTO 499

23 AGOSTO 489

6, 13, 20 SEPTIEMBRE 479

4, 11, 18 OCTUBRE 469

Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, El 
Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta 
sólo fechas azules.

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

Consultar condiciones.

COMUNIDAD VALENCIA 

130€

LA RIOJA/NAVARRA

Salidas de

IGUALADA


