RUTAS
DEL VINO
Nuestra gran apuesta dentro de éste catálogo. Por un lado
dos programas gastronómicos para conquistarle desde la
buena mesa con las rutas España Gourmet y La Ruta del Jamón Ibérico. Y de otro, cuatro programas para aquellos que
quieren introducirse en esta parte de la cultura enológica
que dominamos en nuestro país, incluyendo visitas turísticas
en ruta y visitas a las bodegas de las D.O de RIOJA, RIBERA
DEL DUERO, RUEDA Y TORO.
Propuestas diferentes como los programas Vino y Arquitectura, donde le proponemos visitar algunas de las bodegas
más emblemáticas de nuestro país, diseñadas por arquitectos de fama mundial o bien el programa Vino: Rueda, Toro
y Ribera; un programa con el que además de acercarse a
una de las regiones vinícolas más importantes de nuestro
país, podrá descansar en un hotel bodega que le dejará sin
palabras.
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R E F. H-5006

4 días
DESDE

1.495€

¿Sabía que…
puede realizar este
recorrido a su medida
comenzando en Bilbao
o San Sebastián?
Consulte a su asesor
de viajes

SAN SEBASTIÁN

FECHAS DE INICIO

Diarias (exc. Sábados)
Del 1/Abr al 31/Oct 2021
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Bilbao		
Silken Indautxu 4* / Abando 4*
San Sebastián		
Silken Amara Plaza 4* / Palacio Aiete 4*
NOTA IMPORTANTE

• Coche a disposición por un
máximo de 8 horas/día
• El precio puede variar por
coincidir reservas con fechas de
feria y fiestas locales.
• Los restaurantes previstos en
este programa serán los indicados o similares. Las reservas
se realizarán atendiendo a la
disponibilidad que tengan en el
momento de hacer la reserva,
y dependiendo también del
día de descanso semanal de
cada restaurante. Se ofrecerán
opciones, lo más similares
posibles, cuando no se puedan
reservar estos restaurantes por
los motivos indicados.

ESPAÑA GOURMET
DÍA 01 – MADRID – EZCARAY – SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA – BILBAO

Desayuno y salida hacia la localidad de Ezcaray, en La Rioja,
donde llegaremos a tiempo de tomar nuestro almuerzo en un
restaurante local con menú degustación. Después del almuerzo
saldremos hacia Santo Domingo de la Calzada, que alberga un
valioso patrimonio en el que destacan sus murallas, la Catedral y
el antiguo Hospital de Peregrinos. Continuación hacia Bilbao. Por
la noche tenemos cena en un restaurante local donde también
podremos disfrutar de un menú basado en la gastronomía local.
Al término, traslado al hotel y alojamiento.

TOUR en
PRIVADO

to). Después del almuerzo salida hacia San Sebastián. La ciudad
española con más estrellas Michelin por metro cuadrado. Sugerimos realizar un paseo por la parte vieja de la ciudad para
descubrir su laureada cocina en miniatura. Alojamiento.

DÍA 02 – BILBAO – SAN SEBASTIÁN

Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica y disfrutar
de esta ciudad de diseño urbanístico ejemplar. La capital vizcaina conserva un casco medieval en el que es posible hallar innumerables lugares de sabor tradicional, como la Plaza Nueva,
y edificios históricos, como la Catedral de Santiago.
Visitaremos el Museo Guggenheim y aquí mismo disfrutaremos
de nuestro almuerzo (Lunes cerrado, excepto julio y agos-

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

En doble (mínimo 2 personas)
Supl. Temporada alta **

2.410

1.905

1.795

1.615

1.495

240

70

** Temporada alta: Salidas 10-13/Abr+27/Jun-15/Jul+24-26/Jul + 08-16/Ago + 30/Ago + 06/Sep +18-27/Sep
Consulte fechas de ferias y suplemento para 1 pax viajando sólo.
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50

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 03 – SAN SEBASTIÁN

Desayuno y visita de la ciudad con el Museo de San Telmo, el
Peine del Viento o el Kursal son ejemplos de cómo la ciudad
aúna en su trazado tradición con modernidad. Nuestra visita
finaliza en el Casco Viejo de la ciudad donde nos espera el almuerzo en alguno de los restaurantes más reconocidos en la
ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 04 – SAN SEBASTIÁN – VITORIA – MADRID

Desayuno y salida hacia Vitoria, ciudad que ostenta el título
de Capital Verde Europea en 2012. Aquí también tendremos la
oportunidad de tomar nuestro almuerzo en alguno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Salida hacia Madrid,
llegada y fin de los servicios.

• Coche (2-3 pax) / minivan
(4-6 pax) con chofer/asistente a disposición durante el
recorrido.
• Visitas a pie con guía local en
Bilbao y San Sebastián.
• 3 noches de alojamiento
y desayuno en hoteles
indicados o similares.
• 1 almuerzo en Ezcaray el
día 01 en el restaurante
Echaurren o similar.
• 1 cena en Bilbao el día 01 en
el restaurante La Despensa
de Etxanobe o similar (Cierra
domingos).
• 1 almuerzo en Bilbao el día
02 en el Bistró Guggenheim o
similar (Cierra lunes).
• 1 almuerzo en San Sebastián
el día 03 en el restaurante
Kokotxa o similar (Cierra
domingo y lunes + 28/May05/Jun+15/Oct-01/Nov).
• 1 almuerzo en Vitoria el día
04 en el restaurante Zaldiaran
o similar (cierra martes).
• Entrada al Museo Guggenheim (lunes cerrado, excepto
julio y agosto. Exposición
temporal no incluida).

EL PRECIO NO INCLUYE

BILBAO

• Guía acompañante, entradas
o comidas no detalladas en
itinerario, bebidas en almuerzos
y cenas excepto en Bistró
Guggenheim.
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R E F. H-5007

5 días
DESDE

1.095€

¿Sabía que…
puede completar
su programa
disfrutando de
un recorrido por
Andalucía en un
lujoso palacio
rodante, el “Tren AlAndalus”? Consulte
las páginas 40-41 de
este folleto.

SEVILLA

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 1/Abr al 31/Oct 2021

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Zafra
Parador 4*
Aracena
Convento Aracena 3*S
Sevilla
Nh Collection Sevilla 4*
Sevilla Center 4*

Extremadura y Andalucía
RUTA DEL JAMÓN IBÉRICO

TOUR en
PRIVADO

Le proponemos una ruta diferente en la que la gastronomía y los verdes paisajes del sur de España son los protagonistas. No
puede faltar el jamón de Jabugo, cuyos dominios se extienden a otras provincias, como pueden ser Badajoz, Cáceres o Córdoba y
todas aquellas regiones del sur en las que crezcan encinas, alcornoques y quejigos. Estamos convencidos que no se arrepentirá de
haber elegido este recorrido.
DÍA 1 – MADRID – CÁCERES – ZAFRA

A la hora prevista salida con destino Zafra, también conocida
como Sevilla la Chica. En el camino nos detendremos en Cáceres.
Más de una decena de torres presiden el casco antiguo de la ciudad, delimitado por murallas de época árabe. Calles empedradas
jalonadas de casas-fortaleza medievales y palacios renacentistas
componen las estampas más bellas de esta ciudad declarada Pa-

trimonio de la Humanidad. Después del almuerzo continuamos
nuestro recorrido hasta Zafra, presidida por el Alcázar del s. XV.
Su exterior presenta aspecto militar, pero el interior asemeja un
palacio. Destaca el renacentista claustro del patio central. En la
actualidad el Alcázar alberga un parador de turismo y es aquí
donde dormiremos esta noche. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

En doble (mínimo 2 personas)
Supl. Estancias coincidiendo en viernes y sábado en Aracena

2.075

1.525

1.430

1.225

1.095

225

Consulte fechas de ferias y suplemento para 1 pax viajando sólo.
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50

35

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 2 – ZAFRA – JEREZ DE LOS CABALLEROS –
FREGENAL DE LA SIERRA – JABUGO – ARACENA

Desayuno y salida hacia Jerez de los Caballeros, una ciudad en
la que se unen culturas, saberes y estilos artísticos. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Continuaremos
nuestro recorrido por Fregenal de la Sierra con una cuidada
arquitectura popular y un notable catálogo artístico y arquitectónico que hacen de esta villa un espléndido modelo de los típicos pueblos serranos del sur de Badajoz. Su casco antiguo está
declarado Bien de Interés Cultural. Continuamos hasta Aracena,
donde nos alojaremos en un Convento del Siglo XVII. Si lo desea
(previo pago) podrá hacer uso del spa del hotel. Alojamiento.
DÍA 3 – ARACENA – SEVILLA

Desayuno y visita a una fábrica jamonera para conocer de

primera mano el proceso de elaboración del jamón, para terminar con una cata de jamón de cebo y de bellota, acompañada con vino. Sin duda será toda una experiencia. Después
del almuerzo continuamos nuestro recorrido hasta Sevilla.
Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 – SEVILLA

Después del desayuno, nos espera el guía local para visitar la
ciudad. Conoceremos la Plaza de España, Barrio de St Cruz, y
nos relajaremos con un tranquilo paseo por el Guadalquivir.
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 5 – SEVILLA – MADRID

Desayuno. A la hora prevista salida hacia Madrid.
Llegada y fin de los servicios.

• Coche (2-3 pax) / minivan
(4-6 pax) con chofer/asistente
a disposición durante el
recorrido.
• 4 noches en alojamiento
y desayuno en hoteles
indicados o similares.
• Guía local para visita de
Sevilla.
• Paseo en barco por el Rio
Guadalquivir.
• Visita de medio día a bodega
jamonera con cata de jamón
ibéricos de cebo y bellota con
vino.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante, entradas
no indicadas.

NOTA IMPORTANTE

CÁCERES

• Coche a disposición por un
máximo de 8 horas/día.
• Precios no validos durante ferias, congresos, fiestas locales
o eventos especiales. Se informará en el momento de la
reserva si coincide con alguna
fecha conflictiva.
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R E F. H-5013

7 días
DESDE

1.725€

SEGOVIA

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 1/Abr al 31/Oct 2021
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Madrid
Nh Collection Paseo del Prado 5*
Tordesillas
Parador 4*
Burgos
Silken Gran Teatro 4* Sup
Logroño
Mercure Carlton Rioja 4* Sup

Rutas del vino
RIBERA DEL DUERO Y RIOJA

TOUR en
PRIVADO

DIA 01 – MADRID

Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – MADRID – SEGOVIA – RUEDA – TORDESILLAS

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.

Desayuno. A la hora prevista salida hacía Tordesillas. De
camino parada en Segovia para visita con guía local. Además
del famoso Acueducto, multitud de iglesias románicas, Catedral
y Alcázar componen un majestuoso paisaje que domina
estas tierras castellanas. Después de un almuerzo típico
segoviano con cochinillo asado, continuamos viaje a Rueda.
Visitaremos las bodegas Valdecuevas donde realizaremos
una cata de vinos de la zona. Continuamos hacia Tordesillas.
Alojamiento.
DÍA 03 – TORDESILLAS – QUINTANILLA – PEÑAFIEL –
BURGOS

Desayuno y breve paseo por la ciudad de Tordesillas. Continuación hasta Quintanilla de Onésimo, que ofrece algunas de

MADRID

las mejores bodegas de la D.O. “Ribera del Duero. Visitaremos
Bodegas Arzuaga Navarro y degustaremos una copa de
crianza. Seguimos hasta Peñafiel. La ciudad fortificada en
1307, fue centro comercial e histórico de primer orden. Almuerzo en un restaurante local donde probaremos el lechazo
asado regado con un caldo de la tierra. Después de la comida
podemos dar un paseo hasta el Castillo, dentro del cual se encuentra el Museo del Vino o bien continuar nuestro recorrido
hacia Burgos haciendo parada en Monasterio de Silos (opción
a elegir por parte del cliente). Llegada a Burgos y alojamiento.
DÍA 04 – BURGOS – STO. DOMINGO DE LA CALZADA
– SAN MILLÁN – LOGROÑO

Desayuno y tiempo libre antes de salir hacia Sto. Domingo
de la Calzada y parada para visitar su magnífica Catedral.
Almuerzo en restaurante local donde probaremos una
degustación de platos típicos de la región con bebidas de La
Rioja. Salida hasta San Millán de la Cogolla donde visitaremos
el Monasterio de Yuso. Esta localidad riojana fundada por

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

En doble (mínimo 2 personas)

2.740

2.165

2.080

1.865

1.725

480

Consulte fechas de ferias y suplemento para 1 pax viajando sólo
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EL PRECIO INCLUYE

el santo homónimo y vinculada durante siglos al Camino de
Santiago. La arraigada tradición monástica del municipio
es apreciable en el bellísimo conjunto arquitectónico que
alberga, donde destacan los Monasterios de Suso y Yuso,
ambos declarados Patrimonio de la Humanidad. Continuación
a Nájera, para admirar el Monasterio de Santa María la Real.
Llegada a Logroño y alojamiento.
DÍA 05 – LOGROÑO – HARO – ELCIEGO – LOGROÑO

Después del desayuno visitaremos el centro temático del
vino “Villa Lucia”. Recrea la arquitectura popular de las típicas
bodegas y edificaciones de la zona. Después de la visita, salida
hacia Haro para tomar el almuerzo en un restaurante local. A

EL CIEGO

continuación salida hacia Elciego, para visitar la bodega del
“Marqués de Riscal” diseñada por el Arquitecto “Frank Ghery”
(arquitecto del Guggenheim). Visita y degustación. Regreso a
Logroño. Alojamiento.
DÍA 06 – LOGROÑO – MADRID

Desayuno y tiempo libre para visitar Logroño. Almuerzo en un
restaurante local donde probaremos platos típicos de la zona.
Salida hacia Madrid. Llegada y alojamiento.

• Traslados de llegada y salida
en coche privado.
• Alojamiento y desayuno
buffet en hoteles indicados o
similares.
• Coche (2-3 pax) / minivan
(4-6 pax) con chofer/asistente a disposición durante el
recorrido.
• Visita con guía local en Segovia.
• Entrada al Monasterio de Yuso.
• Entradas a bodegas con
degustación según programa:
Valdecuevas, Arzuaga, Centro
Temático del Vino Villa Lucia y
Marqués de Riscal.
• 1 almuerzo en Segovia el día
02 en el restaurante Mesón de
Cándido o similar.
• 1 almuerzo en Peñafiel el día
03 en el restaurante Molino
de Palacios o similar (cierra
lunes).
• 1 almuerzo en Santo Domingo
de la Calzada el día 04 en el
Parador Nacional o similar.
• 1 almuerzo en Haro el día 05
en el restaurante El Claustro
de los Agustinos o similar.
• 1 almuerzo en Logroño el día
06 en el restaurante La Chula
o similar.

DÍA 07 – MADRID

Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto de Madrid.
Fin de los servicios.

NOTA IMPORTANTE

• Coche a disposición por un
máximo de 8 horas/día
• Tanto las bodegas como los
restaurantes pueden ser sustituidos por otros similares. Por
lo general, suelen cerrar un día
a la semana en todos los casos,
y si coincidiera con las fechas
elegida por los clientes, ofreceríamos una alternativa similar
a la indicada en el programa.
• Precios no validos durante
ferias, congresos, fiestas
locales o eventos especiales.
Se informará en el momento
de la reserva si coincide con
alguna fecha conflictiva.
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R E F. H-5014

8 días
DESDE

1.765€

¿Sabía que…
puede personalizar
este programa
añadiendo noches
adicionales en las
ciudades que usted
desee? Consulte a su
asesor de viajes.

PEÑAFIEL

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 1/Abr al 31/Oct 2021
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Madrid
Nh Collection Paseo del Prado 5*
Quintanilla de Onésimo
Hotel Arzúaga 5*
Valladolid		
Ac Palacio de Santa Ana 5*
Zamora
Parador 4*
Salamanca
Hospes Palacio San Esteban 5*
Segovia
Cándido 4*

Rutas del vino
RUEDA, TORO
Y RIBERA DEL DUERO
DÍA 1 – MADRID

NOTA IMPORTANTE

• Coche a disposición por un
máximo de 8 horas/día
• Las bodegas pueden ser sustituidas por otras similares en
el caso de que las publicadas
se encuentren cerradas. Por lo
general, suelen cerrar un día a
la semana en todos los casos,
y si coincidiera con las fechas
elegida por los clientes, ofreceríamos una alternativa similar
a la indicada en el programa.
• Precios no validos durante
ferias, congresos, fiestas
locales o eventos especiales.
Se informará en el momento
de la reserva si coincide con
alguna fecha conflictiva.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 – MADRID – TORDESILLAS – QUINTANILLA

Desayuno. A la hora prevista salida hacia Rueda, cuya región
se extiende por la Provincia de Valladolid. Visitaremos las
bodegas Valdecuevas donde realizaremos una cata de vinos
de la zona. Continuamos nuestro recorrido hasta Tordesillas,
una vez capital de España, visitaremos el Real Monasterio de
Sta Clara y el Museo del Tratado, dedicado al famoso pacto
allí firmado entre España y Portugal para dividirse las tierras
del nuevo mundo, aún por descubrir, en 1494. Seguimos hacia Quintanilla para alojarnos en un hotel-bodega (Arzuaga)
y donde realizaremos una visita exclusiva asi como una cata
en este espectacular entorno. Alojamiento.

TOUR en
PRIVADO

DÍA 3 – QUINTANILLA – PEÑAFIEL – VALLADOLID

Desayuno. A la hora prevista salida hacia Peñafiel. Esta ciudad
está salpicada de bodegas de prestigio internacional. Realizaremos visita a la bodega de Protos, con degustación de vinos.
Después del almuerzo. Sugerimos almuerzo con lechazo asado
y un vino de la región, como no puede ser de otra manera (no
incluido). Tiempo libre para visitar ésta recoleta localidad y su
Museo del Vino, que nos acercará al fascinante mundo de la
enología. Continuación hacia Valladolid para realizar visita
a pie del casco histórico de la que fuera la antigua corte de
Castilla y capital del Imperio. Alojamiento.
DÍA 4 – VALLADOLID – TORO – ZAMORA

Desayuno y salida hacia Toro donde incluimos visita a
Bodegas Fariña, una de las más conocidas de la zona y

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

En doble (mínimo 2 personas)

3.035

2.315

2.200

1.940

1.765

650
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donde probaremos uno de sus caldos. Continuamos nuestro
camino no sin antes dar un paseo por la ciudad, declarada
conjunto monumental histórico-artístico. Llegamos a Zamora que conserva un importante legado de arte románico.
A orillas del río Duero y en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia medieval ha dejado huella en murallas, palacios y
templos. Alojamiento.

DÍA 6 – SALAMANCA – SEGOVIA

DÍA 5 – ZAMORA – SALAMANCA

Desayuno y visita de la ciudad con guía local. Después de la
visita continuamos a Madrid. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia Salamanca, cuyo centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Realizaremos una visita de la ciudad con un guía local. Resto
del día libre. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia Segovia, declarada Patrimonio de la
Humanidad. 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
son dignos de mención. Alojamiento.

DÍA 7 – SEGOVIA – MADRID

DÍA 8 – MADRID

Desayuno. Tiempo libre y traslado en auto privado al aeropuerto de Madrid. Fin de los servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslado de llegada y salida en
coche privado.
• Alojamiento y desayuno
buffet en hoteles indicados o
similares.
• Coche (2-3 pax) / minivan
(4-6 pax) con chofer/asistente
a disposición durante el
recorrido.
• Visitas con guías locales en
Segovia y Salamanca.
• Entradas a bodegas con
degustación según programa:
Valdecuevas, Arzuaga, Protos
y Fariña.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.

ZAMORA
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R E F. H-5013

6 días
DESDE

1.235€

¿Sabía que…
puede personalizar
este programa
añadiendo noches
adicionales en las
ciudades que usted
desee? Consulte a su
asesor de viajes.

FECHAS DE INICIO

May 23
Jun 20
Sep 19

26

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Madrid
Mayorazgo 4*
Valladolid
Nh Balago 4*
Burgos
Hotel Rice Maria Luisa 3*
Laguardia

Hotel Villa de Laguardia 4*

RIBERA DEL DUERO
EN GRUPO
DÍA 1 – MADRID

Llegada al Aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Alojamiento.

NOTA IMPORTANTE

• Visitas a bodegas podrán
ser modificadas según la
disponibilidad de las mismas.
• Coche a disposición máximo 8
horas diarias.

DÍA 2 – MADRID – SEGOVIA – RUEDA – VALLADOLID

Desayuno. De camino parada en Segovia para visita con guía
local. 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.
Realizaremos una visita a 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. Degustación de vinos; aquí también tomaremos un
almuerzo típico de la zona. Llegada a Valladolid. La ciudad
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En doble
Supl. Single
VALLADOLID

Precios válidos para un mínimo de 15 personas
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1.235
335

TOUR en
PRIVADO

del río Pisuerga, conserva en su casco antiguo un interesante
conjunto renacentista compuesto por casas, palacios, iglesias y
uno de sus edificios más emblemáticos, su Catedral. La ciudad
goza de una intensa vida cultural gracias a su condición de
sede universitaria. Alojamiento.
DÍA 3 – VALLADOLID – QUINTANILLA – PEÑAFIEL –
BURGOS

Desayuno y salida hacia Quintanilla de Onésimo, que ofrece
algunas de las mejores bodegas de ésta magnífica D.O. “Ribera
del Duero” una de las más prestigiosas de nuestro país y donde realizaremos una visita a Bodegas Arzúaga Navarro, en
las que además de la visita guiada degustaremos una copa de
crianza. Seguimos nuestro viaje hasta Peñafiel para tomar el almuerzo a base de lechazo asado. Fortificada en 1307, la villa de
Peñafiel ha sido un centro comercial e histórico de primer orden.
Sobre un cerro se eleva su famoso castillo, declarado Monumento Nacional en 1917. Después del almuerzo visitaremos el Castillo, dentro del cual se encuentra el famoso Museo Provincial
del Vino. Después de la visita salida la ciudad castellano-leonesa
de Burgos, enclavada en el Camino de Santiago, conserva importantes vestigios de su esplendor medieval. La que fuera capital del reino unificado de Castilla y León durante cinco siglos,

EL PRECIO INCLUYE

ostenta una de las obras cumbre del gótico español, su Catedral,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
DÍA 4 – BURGOS – STO. DOMINGO – SAN MILLÁN –
LAGUARDIA

Después del desayuno visitaremos con guía local la 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. La gastronomía riojana, y sobre todo los afamados
vinos de Rioja, son algunos de los atractivos que ofrece la zona.
Disfrutaremos del almuerzo en el Parador, antiguo hospital de
la Ruta Jacobea del S-XII. Después del almuerzo salida hasta
San Millán de la Cogolla la arraigada tradición monástica del

municipio es apreciable en el bellísimo conjunto arquitectónico que alberga, donde destacan los Monasterios de Suso y
Yuso, 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. Alojamiento.
DIA 5 – LAGUARDIA – ELCIEGO – LOGROÑO –
LAGUARDIA

Después del desayuno salida hacia Elciego, para visitar la Bodega del “Marqués de Riscal” reconocida por su diseño, del
Arquitecto “Frank Ghery” (arquitecto del Guggenheim) Visita y
degustación. Tiempo libre en Laguardia para el almuerzo. Por
la tarde conoceremos la bodegas Ysios, del arquitecto Santiago Calatrava. Una pieza única, singular y perfectamente integrada en el entorno. Regreso a Laguardia y tiempo libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

DIA 6 – LAGUARDIA – LOGROÑO – MADRID

BURGOS

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. Después del almuerzo (no
incluido) salida hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

• Traslado de llegada en coche
privado.
• Alojamiento y desayuno
buffet en hoteles indicados o
similares.
• Bus y guía acompañante
durante el recorrido.
• Visita con guía local en
Segovia y Burgos.
• Entrada a la Catedral de
Burgos.
• Entrada al Museo del Vino
en Peñafiel.
• Entrada al Monasterio de
Yuso.
• Entrada a 2 bodegas con
degustación de vinos.
• Entrada a 1 bodega con degustación de vino y 5 pintxos.
• 1 almuerzo con bebida
en bodega en Rueda.
• 1 almuerzo con bebida
n Peñafiel.
• 1 almuerzo con bebida en
Parador de Sto. Domingo
de la Calzada.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no
detallado en apartado “El
precio incluye”
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3 días
DESDE

795€

¿Sabía que…
si lo desea puede
completar su viaje
añadiendo una
estancia en Madrid,
al comienzo o al
final del programa?
Consulte con su
asesor de viajes.

EL CIEGO

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 1/Abr al 31/Oct 2021

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Logroño		
Mercure Carlton Rioja 4*Sup

EL PRECIO INCLUYE

• Coche (2-3 pax) / minivan
(4-6 pax) con chofer/asistente
a disposición durante el
recorrido.
• 2 noches en alojamiento,
desayuno en hotel indicado o
similar.
• 1 almuerzo en Logroño el día
01 en el restaurante La Chula o
similar.
• 1 almuerzo en Páganos el día
02 en el Restaurante Héctor
Oribe o similar (Cierra lunes +
01-15/Jul).
• 1 almuerzo en Burgos el día
03 en el restaurante Mesón
del Cid o similar (Cierra
domingos).
• 3 visitas a bodegas, con
degustación, indicadas en el
itinerario.

VINO Y ARQUITECTURA
Escapada a La Rioja Alavesa
DÍA 1 – MADRID – STO. DOMINGO DE LA CALZADA –
LOGROÑO

A la hora prevista salida de Madrid hacia Logroño. Haremos
una parada en el camino para conocer Santo Domingo de la
Calzada. Su entramado de calles medievales, declarado Conjunto de Interés Histórico-Nacional, alberga un valioso patrimonio
histórico de gran valor. Continuamos a Logroño, capital de La
Rioja. Los peregrinos del camino de Santiago entraban a esta
acogedora ciudad por el puente de piedra desde el que, hoy
en día se divisa una bonita panorámica del casco antiguo. La
calle del Laurel es uno de los atractivos de Logroño y donde
disfrutaremos de un almuerzo en un restaurante local a base
de sabrosas especialidades de la zona. Alojamiento.
DÍA 2 – LOGROÑO – ELCIEGO – LAGUARDIA –
LOGROÑO

Desayuno. Salida hacia Elciego para conocer la afamada
bodega de “Marqués de Riscal” reconocida por su diseño
del arquitecto Frank Ghery. Finalizaremos la visita con degustación de vino de Rueda y un reserva. Continuamos hasta
Laguardia donde visitaremos bodegas Viña Real, obra del

arquitecto francés Philippe Mazière, una auténtica alegoría
al mundo de vino, con una funcional estructura de madera y
acero inoxidable que decora el Cerro de la Mesa. Degustaremos dos vinos con un aperitivo típico de la zona. Almuerzo
en un restaurante local en la localidad de Páganos (Álava) de
cocina actual. Por la tarde si lo desea puede visitar el centro
temático del vino “Villa Lucia” que recrea admirablemente la
arquitectura popular de las típicas bodegas y edificaciones
de la zona (entrada no incluida). Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 3 – LOGROÑO – BURGOS – MADRID

Desayuno. Hoy conoceremos las bodegas Ysios, del arquitecto Santiago Calatrava. Una pieza única, singular y perfectamente integrada en el entorno. La finca se nos presenta en
forma de copa de vino desde su visión cenital. Continuamos
nuestro recorrido hacia Burgos, que enarbola con orgullo las
prodigiosas agujas góticas de su catedral salpicada de bellos
monumentos e iglesias. Aquí frente a la Catedral tomaremos
un contundente menú burgalés en un restaurante local.
Continuamos nuestro recorrido hasta Madrid. Llegada y fin
de los servicios.
NOTA IMPORTANTE

EL PRECIO NO INCLUYE
BURGOS

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.

TOUR en
PRIVADO

• Coche a disposición por un máximo de 8 horas/día.
• Tanto las bodegas como los restaurantes pueden ser sustituidos por
otros similares. Por lo general, suelen cerrar un día a la semana en
todos los casos, y si coincidiera con las fechas elegida por los clientes,
ofreceríamos una alternativa similar a la indicada en el programa.
• Precios no validos durante ferias, congresos, fiestas locales o
eventos especiales. Se informará en el momento de la reserva si
coincide con alguna fecha conflictiva.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

En doble (mínimo 2 personas)

1.335

1.030

985

870

795

150
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