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FECHAS DE INICIO

Ruta del Vino

(Rueda, Ribera y Rioja)
DÍA 01 MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 - MADRID – SEGOVIA – RUEDA
- VALLADOLID
Desayuno. A la hora prevista salida hacía
Valladolid. De camino parada en Segovia
para visita de la ciudad. La ciudad vieja y
acueducto romano son Patrimonio de la
Humanidad, se encuentra situada en una
elevación del terreno, entre los cauces de los
ríos Eresma y Clamores. Además del famoso
Acueducto, multitud de iglesias románicas,
Catedral y Alcázar componen un majestuoso
paisaje que domina estas tierras castellanas.
Continuamos nuestro camino hasta llegar a Rueda, región que se extiende por la
provincia de Valladolid. Visitaremos una de
las bodegas más prestigiosas de la zona, la
bodega-laberinto “El hilo de Ariadna”, asociada a la mitología clásica y personajes del
mito del Minotauro de Creta con degustación de vinos y almuerzo típico de la zona.
Continuamos hacia Valladolid, ciudad que
conserva en su casco antiguo un interesante
conjunto renacentista. Alojamiento
DÍA 03 - VALLADOLID – QUINTANILLA
– PEÑAFIEL - BURGOS
Desayuno y salida hacia Quintanilla de

Onésimo, que ofrece algunas de las mejores
bodegas de la D.O. “Ribera del Duero”. Visitaremos las bodegas “Arzuaga Navarro”
y degustaremos una copa de crianza.
Seguimos hasta Peñafiel. Aquí tomaremos
un almuerzo con lechazo asado regado
con un caldo de la tierra. Después de la
comida visitaremos el Castillo, dentro del
cual se encuentra el Museo Provincial del
Vino. Salida hacia Burgos, enclavada en el
Camino de Santiago, conserva importantes
vestigios de su esplendor medieval y ostenta una de las obras cumbre del gótico español, su Catedral. Alojamiento.
DÍA 04 - BURGOS – STO DOMINGO –
SAN MILLÁN - LAGUARDIA
Desayuno y visita con guía local de su monumental Catedral. Salida hacia Sto. Domingo de la Calzada donde su entramado
de calles medievales, declarado Conjunto
de Interés Histórico-Nacional, alberga un
valioso patrimonio en el que destacan sus
murallas, la Catedral y el antiguo Hospital de
Peregrinos. Disfrutaremos de un almuerzo
en el Parador, antiguo hospital de la Ruta
Jacobea del S-XII. Salida hasta San Millán
de la Cogolla donde la arraigada tradición
monástica del municipio es apreciable en
el bellísimo conjunto arquitectónico que
alberga, donde destacan los Monasterios
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de Yuso y Suso, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad. La importancia de
San Millán de la Cogolla se debe también a
su condición de cuna del castellano, ya que
en esta localidad se conservan los primeros
documentos escritos en esta lengua. Llegada a Laguardia y alojamiento.
DÍA 05 – LAGUARDIA – ELCIEGO –
LAGUARDIA
Desayuno y salida hacia Elciego, para visitar la Bodega del “Marqués de Riscal”
reconocida por su diseño, creado por el
Arquitecto “Frank Ghery” (arquitecto del
Guggenheim) Visita y degustación. Tiempo
libre en Laguardia y por la tarde conoceremos la bodega “Ysios”, del arquitecto Santiago Calatrava. Una pieza única, singular
y perfectamente integrada en el entorno.
Regreso a Laguardia y alojamiento.
DIA 06 – LAGUARDIA – LOGROÑO –
MADRID – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Logroño para conocer su casco antiguo. El Camino de Santiago hizo de ésta una de las poblaciones
más importantes de la ruta, dejando un
interesante conjunto monumental estrechamente vinculado al tradicional paso
de peregrinos. El Codex Calixtinus (s. XII),
la primera guía del Camino de Santiago,
ya menciona a Logroño en sus páginas. Y
es que el paso de comerciantes, artistas y
peregrinos por las calles empedradas de la
capital riojana durante siglos han hecho
de la ciudad un cruce de caminos de gran
relevancia cultural. Por la tarde salida hacia
Madrid. Llegada y fin de los servicios.

Ciudad/Hotel

Madrid
Mayorazgo ****
Valladolid
NH Balago ****
Burgos
Rice María Luisa ***
Laguardia
Villa de Laguardia ****

Situación

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

EL PRECIO INCLUYE
• Bus y guía acompañante durante
todo el recorrido.
• Traslado de llegada en auto privado
• Alojamiento y desayuno buffet en
hoteles indicados o similares.
• Visitas con guía local en Segovia y
Burgos.
• Entrada a la Catedral de Burgos,
Monasterio de Yuso y Museo del
Vino en Peñafiel.
• Entrada a 2 bodegas con degustación de vinos.
• Entrada a 1 bodega con degustacion de vino y 5 pintxos.
• 3 almuerzos como indicados en itinerario.
NOTA IMPORTANTE
• Las visitas a bodegas pueden ser
modificadas según la disponibilidad de las mismas
• Salidas garantizadas con un mínimo de 15 pax.
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