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de abril

Origen / Monasterio de Piedra / Logroño
Salida a la hora y desde el lugar concertado con dirección al Monasterio
de Piedra para visitar su espectacular arquitectura cisterciense con más
de 8 siglos de historia; y además el Jardín Histórico, alimentado por el Río
Piedra, que configura un espacio único con una asombrosa variedad de
fiora y fauna.
Al finalizar la visita, comida en restaurante cercano al Monasterio.
Continuación de nuestro viaje hacia el hotel seleccionado en Logroño, con
llegada a última hora de la tarde. Distribución de las habitaciones, cena y
alojamiento.

de a b r i l

Bodegas D.O. Rioja / Logroño
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visitaremos una de las bodegas más famosas de la Rioja;no
solo por la calidad de sus vinos sino por el impresionante edificio de
titanio y acero en el que se encuentra su propio hotel, la bodega Marqués
de Riscal en Elciego.
Al finalizar, regreso a Logroño.
Comida típica en restaurante de la zona.
Por la tarde, visita guiada a pie a la capital de La Rioja, Logroño.
Pasearemos por su centro histórico visitando la Concatedral de Santa
María de la Redonda; la Calle Portales, una de las calles comerciales más
conocidas del casco histórico; y algunos de los puentes más famosos que
cruzan el río Ebro.
Al finalizar la visita, tiempo libre hasta la hora acordada para la cena y
alojamiento.
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22 de a b r i l

Nájera / San Millán de la Cogolla / Santo Domingo de la Calzada
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, visitaremos Nájera, punto clave del Camino de Santiago, y
donde visitaremos su monumento principal, el Monasterio de Santa María la
Real, donde se encuentra el impresionante Claustro de los Caballeros y el
Panteón Real.
A continuación, nos dirigiremos a San Millán de la Cogolla para visitar ‘la
cuna del castellano’: los Monasterios de Yuso y Suso, declarados Patrimo- nio
de la Humanidad por la UNESCO.
Al finalizar la visita, comida en restaurante local.
Después de comer, nos dirigimos a Santo Domingo de la Calzada, lugar
donde los peregrinos que atravesaban tierras riojanas solían descansar a
orillas del río Oja.
Fue aquí donde Santo Domingo construyó sobre la calzada romana un
puente sobre el río Oja para facilitar el pago de los peregrinos. Sobre esta
misma calzada construiría una ermita y un Hospital de peregrinos sobre
la segunda mitad del siglo XII, dando origen a la villa que se convirtió en
ciudad con Alfonso XI. Además, la ruta jacobea propició su crecimiento y lo
convirtió en un núcleo artístico, religioso y económico importante durante
la Baja Edad Media.
Tras la visita, regreso a Logroño para cena y alojamiento.

23 de a b r i l

Vitoria
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, nos dirigiremos a Vitoria, conocida en todo el País
Vasco por su calidad de vida, sus grandes espacios verdes, su gastronomía
y cómo no, por su gran cultura e historia.
En su bello casco histórico, junto con un guía local, visitaremos sus
principales monumentos y rincones: la Casa del Cordón, la plaza del Machete,
la Catedral de Santa María o Catedral Vieja, la Catedral Nueva y la Plaza
de la Virgen Blanca, hoy patrona de la ciudad, punto de encuentro para
sus habitantes y donde se encuentra la singular escultura vegetal en la
podemos leer Vitoria Gasteiz, símbolo de la elección en 2012 de la ciudad
como ‘Capital Verde Europea’.
Comida en restaurante local.
Después de comer, dispondremos de algo de tiempo libre para disfrutar la
ciudad hasta la hora acordada para el regreso a Logroño.
Cena y alojamiento.

24 de abril

Laguardia / Bodega Eguren Ugarte / Origen
Desayuno en el hotel.
Ya con las maletas en el autobús, nos dirigimos a la capital de la Rioja
Alavesa, Laguardia; pueblo medieval amurallado.
Después de la visita a Laguardia, visitaremos acompañados de un experto la
bodega Eguren Ugarte; conoceremos sus instalaciones y el proceso de
elaboración de sus vinos.
En el mismo complejo de la bodega disfrutaremos de una jornada
gastronómica de despedida del viaje.
Al finalizar, comenzamos nuestro viaje de regreso a Valencia.
Llegada a Valencia y fin del viaje.

PRECIOS
Precio por persona 595€ en habitación doble

El precio incluye:
• 4 noches de alojamiento en hotel 4* en Logroño.
• Pensión completa durante todo el circuito.
• Visitas guiadas y entradas descritas en el itinerario.
• Visita bodegas Eguren Ugarte en la Rioja Alavesa con comida
de despedida.
• Autocar de categoría superior durante todo el viaje.
• Guía acompañante de la organización.
• Seguro de viaje Covid.

El precio no incluye:
• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 30 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas

Con la garantía de

CV-m 1359V

