
ESCAPADA A 
LA RIOJA
4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por
persona 275 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

26
17, 24
2
27
6, 13

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 3 noches de alojamiento en hotel indicado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• San Millán de la Cogolla: Hostería San Millán 4* (3 

noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Logroño con guía local.
• Haro.
• Monasterio de Valvanera.
• San Millán de la Cogolla y Monasterio de Yuso.
• Briones

ENTRADAS INCLUIDAS
• Bodega de Haro.
• Monasterio de Yuso.
• Museo etnográfico de Briones.
• Monasterio de Valvanera.

VISITAS OPCIONALES
• Laguardia e Iglesia Sta. Mª de los Reyes
• Ezcaray y Sto. Domingo de la Calzada.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 115 €

FECHAS DE SALIDADía 1.- Madrid  - La Rioja  - Logroño (87 km)
Salida a la hora indicada hacia La Rioja con breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una visita a Logroño con guía oficial. Recorreremos a pie el Casco 
Viejo contemplando la calle Portales, eje del Casco Antiguo, el puente de piedra, el paseo del 
Espolón y la catedral de la Redonda. Finalmente, acabaremos en la calle del Laurel en donde 
los más animosos podrán degustar los buenos caldos de esta tierra. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2. Haro  - Monasterio de Valvanera (140 km)
Desayuno. Salida para visita a la villa de Haro, donde podremos disfrutar de sus calles y 
edificaciones como los palacios de Bendaña, el de los Condes de Salazar, iglesias como la 
de Santo Tomas con su monumental portada plateresca de siglo XVI, basílicas como la de la 
virgen de la Vega y la ermita de San Felices. Visitaremos una bodega con entrada incluida. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos al Monasterio de Valvanera 
(visita incluida) donde se guarda la patrona de La Rioja, actualmente regentado por monjes 
benedictinos. Conoceremos la iglesia antigua, el camarín de la Virgen y posteriormente 
disfrutaremos de su paraje de gran belleza natural. Cena y alojamiento.

Día 3. San Millán de la Cogolla  - Visita opcional de Laguardia (89 km)
Desayuno. Esta mañana realizaremos la visita a San Millán de la Cogolla, donde veremos 
el Monasterio de Yuso (entrada incluida). Una escultura ecuestre de San Millán preside 
la portada del edificio, realizada en estilo barroco. La iglesia, construida entre 1504 y 1540, 
posee en su interior un retablo medieval del s. XII, un púlpito plateresco y un coro de estilo 
grecorromano. San Millán de la Cogolla es considerada la cuna del castellano, ya que en 
esta localidad se conservan los primeros documentos escritos en nuestra lengua. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde podrán visitar opcionalmente la población de Laguardia, que 
posee el urbanismo típico medieval: tres calles principales, estrechas y alargadas, atraviesan 
la población de norte a sur, unidas por calle o plazas y rodeada de una monumental muralla. 
Posee edificios renacentistas y barrocos en cuyas fachadas se pueden contemplar hermosos 
escudos entre los que destaca la iglesia de Santa María de los Reyes (entrada con visita guiada). 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4. Briones  -Madrid (60 km)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Briones para conocer con detenimiento esta localidad 
que nos ofrece muchos lugares de interés como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de estilo gótico isabelino, el palacio del Marqués de San Nicolás del siglo XVIII, sede del 
Ayuntamiento y lugar donde se ubica el Museo Etnográfico “La Casa Encantada” (visita 
incluida) donde podremos contemplar las herramientas, ajuares, muebles y enseres de la 
vida cotidiana de los antepasados de Briones. Asimismo, podremos contemplar los restos de 
la torre de homenaje del castillo, restos de la muralla que rodeaba la villa y dos de las puertas 
originales, la de la media luna y la de la villa. Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid. Llegada 
y fin del viaje.

viaje operado por interrías -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 42 - total kilómetros: 289 km
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