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6 días / 5 noches

Salida: 19 de octubre de 2021

28 de abril, 23 de junio, 22 de septiembre

y 19 de octubre de 2022
Paisaje, arte, gastronomía y vino son una combinación perfecta para esta fantástica escapada.

Todo ello lo hallamos en La Rioja, una región con nombre y aroma a vino que ha inspirado a numerosos artistas.

Meca del enoturismo en nuestro país, su tradición vinícola es una de las principales razones que animan a

visitar esta tierra, cuya historia va unida al cultivo de la vid.

Nuestra ruta se desliza entre castillos, viñas y monasterios hasta alcanzar sierras de gran valor natural y cultural.

También conocida como "la de los 7 valles" por los 7 ríos que desde sus montañas se dirigen al Ebro.

Históricamente tierra de paso, de fronteras, cruce de caminos, campo de luchas, y encuentro de gentes, culturas y

civilizaciones, posee uno de los patrimonios culturales e históricos más ricos de España.

Una tierra donde el vino no es una bebida, sino que es parte de una cultura que se exporta al mundo.

¿Brindamos?

Porque te encantará:

• Disfrutarás de la majestuosa ciudad vinícola de

Logroño, con un núcleo compuesto de plazas

arboladas, calles estrechas y rincones ocultos.

• Descubrirás el Monasterio de Yuso, un imponente

recinto renacentista que se erige en un valle a las

afueras de San Millán de la Cogolla.

• Te sorprenderá ver como Bodegas con diseños

vanguardistas se han convertido en los nuevos

iconos de esta región.

• Conocerás Briones, con el río Ebro como fiel

compañero, se levanta sobre una ladera y, desde su

punto más alto, se consigue distinguir el trazado

medieval, bordeado por los restos de la muralla y el

castillo.

• Pasearás por Sajazarra, como sacado de un cuento.

Ubicado en la confluencia de los ríos Aguanal y Ea y

abrazado por viñedos y campos de cultivo.

La Rioja, 
tierra de vinos y 
monasterios 955€

p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Grupo reducido, máximo 25 personas

• Guía acompañante exclusivo 

• Servicio de autocar exclusivo según programa

• 5 noches de alojamiento en Hotel 3* céntrico

• 5 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena, en los que 

destacamos:

• Almuerzo degustación en Restaurante Echurren

Tradición (bebidas no incluidas)

• Almuerzo típico riojano (vino y agua incluido) 

• Visitas a:

• Logroño con guía local y entradas Concatedral

• Monasterios San Millán de la Cogolla con entradas y 

visita guiada

• Ezcaray

• Catedral Santo Domingo de la Calzada con entradas 

• Nájera con entrada Monasterio y guía local 

• Sajazarra

• Briones y San Vicente de la Sonsierra

• Laguardia

• Haro con guía local con entradas iglesias 

• Visita y degustación de vino en bodega de Haro 

• Entrada al museo del vino en Dinastia Vivanco 

• Visita y degustación de vinos en Dinastia Vivanco

• Visitas guiadas por guías oficiales

• Seguro de Asistencia en viaje básico y coberturas 

COVID. Más información en 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación por 26 €

• Bebidas en almuerzos / cenas

• Suplemento Individual 215 €

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

HOTELES Y RESTAURANTES:
• Check-in. Aforo controlado en la zona de recepción. Las llaves de

las habitaciones serán desinfectadas antes de su entrega.
• Limpieza. Dispensadores de gel hidroalcohólico en casa piso y en

las entradas y salidas
• Comedores. Se priorizará el uso de manteles de un solo uso. Se

retirarán los elementos decorativos y de autoservicio (servilletas,
aceiteras, etc.) y se sustituirán por monosódico a petición de los
viajeros. Los servicios de buffet se harán en emplatados
individuales y tapados

• Zonas comunes. Se informará de las medidas implementadas y
las pautas a seguir. Ascensores con reducción de la capacidad.

• Habitaciones. Desinfección diaria de las habitaciones,
interruptores, mandos, etc. Garantía de desinfección de la ropa y
sábanas. Se reducirán los objetos decorativos y textiles.

AUTOBUSES:
• Aforo limitado. Se mantendrá una fila libre entre pasajeros
• Material higiénico. Los autobuses están equipados con

dispensadores de gel hidroalcohólico y material de protección
adicional.

• Limpieza y desinfección. Los autobuses se limpian y desinfectan
diariamente.

• Equipaje. Exclusivamente el conductor, equipado con mascarilla y
guantes, será el encargado de la colocación del equipaje,
desinfectado antes de la carga en la bodega del autobús.

• Acceso y asientos. El acceso al autobús se realizará
ordenadamente por la puerta trasera y el viajeros ocuparán la
misma plaza durante todo el viaje.

GUÍAS:
• Información. Los guías darán información protocolos y normas de

seguridad aplicables durante el viaje.
• Temperatura. Se tomará la temperatura a todos los viajeros a

diario antes de subir al autobús.
• Emergencias. Apoyo a los viajeros por cualquier emergencia que

se pueda producir

VISITAS:
• Auriculares. Utilización de audioguías con auriculares individuales

de un solo uso.
• Entrada. Garantía de acceso sin colas en los museos y

monumentos.
• Aforo. Visita de museos y monumentos que dispongan de un

control de aforo adecuado.
• Mascarillas. Os obligatorio de mascarillas en todos los recintos

cerrados e información de las medidas específicas en cada visita

Seguridad COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

1
BARCELONA – LOGROÑO

Presentación en el punto de encuentro y salida en autocar dirección a La Rioja. Almuerzo en

un restaurante local. Por la tarde nos dirigiremos al hotel i realizaremos el check in. Resto de la

tarde libre para pasear y disfrutar de la magia de esta ciudad a nuestro agrado. Cena y

alojamiento.

DÍA

2
LOGROÑO

Desayuno en el hotel. Por la mañana procederemos a realizar a pie una visita guiada por el

casco antiguo de Logroño para conocer su parte histórica. Comenzaremos por la

Concatedral de Santa Maria la Redonda, donde veremos una pintura de Miguel Angel, Iglesia

de San Bartolomé la más antigua de la Ciudad, El Espolón con su monumento al Espartero, el

Parlamento, Iglesia Imperial de Santa Maria de Palacio etc. Dispondremos de la tarde libre

para seguir conociendo la ciudad y sus rincones como la iglesia de Santiago o los puentes de

piedra y hierro, sin olvidarse de sentarse en el emblemático Café Moderno, con más de 100

años de antigüedad y un himno propio que se canta los fines de semana. Por la noche,

acompañados de nuestro guía, y quien lo desee podrá disfrutar OPCIONALMENTE de una

cena con un buen y variado surtido de tapas y pinchos en la calle más típica y famosa de

Logroño, la calle del Laurel, cuyo nombre viene, porque antiguamente, las mujeres que

ejercían la prostitución, vivían en esta calle y para que los clientes supieran cuales estaban

disponibles, colgaban en los balcones un ramo de laurel. Regreso al hotel y alojamiento.

Barcelona Logroño

Logroño Logroño
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DÍA

3
LOGROÑO – SAN MILLÁN DE LA COGOLLA – SANTO DOMINGO DE LA CALZADA –
EZCARAY - LOGROÑO

Desayuno en el hotel. A la hora convenida saldremos hacia San Millán de la Cogolla para

comenzar las visitas programadas del Monasterio de Suso (arriba) y Yuso (abajo), todo ello

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia Santo

Domingo de la Calzada para ver su Catedral del Salvador. En el interior sobresale su retablo

mayor de estilo plateresco, así como el sepulcro con la talla románica del Santo. Además de

las capillas, el coro o el claustro, llama la atención entre sus estancias un gallinero, que

recuerda uno de los milagros del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la típica y montañesa

Ezcaray, localidad nombrada “Primera Villa Turística de la Rioja” y en la que podremos

admirar su casco viejo que aún conserva su arquitectura tradicional y construcciones fabriles

del S. XVIII. Almuerzo degustación en el famoso Restaurante Echaurren Tradición**.

Breve tiempo libre para dar un paseo por este encantador pueblo de montaña. Regreso a

Logroño. Alojamiento

**sujeto a disponibilidad

Logroño LogroñoSan Millan de la 
Cogolla

EzcaraySanto Domingo 
de la Calzada
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DÍA

4
LOGROÑO – NAJERA – HARO – SAJAZARRA - LOGROÑO

Desayuno en el hotel. Salida hacia Nájera, donde visitaremos el Monasterio de Santa Mª la

Real del siglo XI con un precioso Claustro de los Caballeros (siglo XVI), que combina los

estilos gótico, plateresco y renacentista. Por una de las puertas accederemos a la Iglesia

gótica con su gran Retablo Mayor. A un lado podemos ver el Panteón Real, donde se

encuentran los sepulcros de una treintena de reyes navarros y sus familiares. Y en la parte

posterior accedemos a la cueva que dio origen al Monasterio con la Virgen de Nuestra Señora

de la Rosa. Continuamos hasta Haro, capital del vino, donde comenzaremos haciendo con

nuestro guía una visita por los lugares más emblemáticos, llámense Palacio de Bendaña,

Palacio de los Condes de Haro, Palacio de las Bezaras, Ayuntamiento, Parroquia de Santo

Tomás Apóstol de gótico tardío situada a los pies del cerro de La Mota, núcleo primitivo de la

ciudad, actualmente conocido como “La Atalaya” y construida bajo la protección de los

Condestables de Castilla. Nos dirigiremos a una de las múltiples y famosas bodegas situadas

en el Barrio de la Estación. Visita y degustación de vinos. Tiempo libre para el almuerzo. A

la hora acordada salida hacia Sajazarra, es el típico pueblo de cuento, nada más llegar su

pequeño puente y sus estrechas calles empedradas te sumergen en su atmósfera. Pronto

divisas el espectacular castillo, caminando por este paseo se divisa uno de los rincones

favoritos del castillo, la puerta Noroeste. Breve tiempo libre y regreso a nuestro hotel en

Logroño. Alojamiento.

Logroño LogroñoNajera SajazarraHaro
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DÍA

5
LOGROÑO – LAGUARDIA – EL CIEGO – SAN VICENTE DE LA SONSIERRA – BRIONES -
LOGROÑO

Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día rumbo hacia Laguardia. Visita de la población

situada en la comarca de la Rioja Alavesa, también incluida en la lista de pueblos más

bonitos de España. Es la cuna del famoso fabulista Samaniego. Dicen que todo el subsuelo

es una infinita bodega y si algo nos dejará sin aliento es la portada de la iglesia de Santa María

de los Reyes y el trazado medieval de las estrechas calles, las puertas de acceso a la villa y

los restos de murallas que nos trasladan a otro tiempo. Siguiendo hacia La Rioja Alta haremos

una parada fotográfica en El Ciego donde se encuentra el famoso hotel de arquitectura

futurista diseñado por el arquitecto canadiense Frank O.Gehry. Llegamos a Dinastia Vivanco,

donde disfrutaremos de la visita de su bodega con degustación de vinos, su museo de la

cultura del vino. Finalizamos la mañana con un almuerzo típico riojano. La tarde la

dedicamos a conocer dos pequeños pueblos, símbolo de la tradición y cultura riojana

conservando un auténtico aspecto medieval: Briones y San Vicente, ambos con vistas sobre

el río Ebro y paisajes de viñedos y destacando conjuntos arquitectónicos en ambos. En el

primero la muralla con la iglesia parroquial y el Palacio del Marqués de San Nicolás y, en el

segundo, destaca el castillo-fortaleza medieval con la torre del reloj, la Ermita de la Vera Cruz

y la iglesia parroquial de Santa María la Mayor con su perfecto retablo renacentista de estilo

manierista. Regreso a Logroño. Alojamiento.

DÍA

6
LOGROÑO - BARCELONA

Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida en autocar hacia nuestra ciudad de origen.

Logroño LogroñoLaguardia San Vicente 
de la Sonsierra

El Ciego Briones

Logroño Barcelona
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HOTEL PREVISTO

Hotel Ciudad

Hotel Murrieta 3* LOGROÑO

17/06/2019

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 20 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.


