SEMANA SANTA 2019
LA RIOJA Y NAVARRA
DEL 19 AL 22 DE ABRIL 2019
INCLUYE:
Visita guiada de Logroño y Pamplona
Entrada con visita a los monasterios de Suso y Yuso
Visita con degustación en una bodega
ITINERARIO:
1º DIA .- ORIGEN –LA RIOJA - (TARDE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA)
Salida a primera hora de la mañana con dirección a la Rioja. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita
de Santo Domingo de la Calzada , una de las principales paradas del camino de Santiago. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
2º DIA.- LA RIOJA ( VISITA DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA- YUSO-SUSO- LOGROÑO )
Desayuno y salida hacia San Millan de la Cogolla, donde se encuentran los monasterios de Yuso y Suso ,
cuyos orígenes se remontan a finales del siglo VI, a menos de un kilometro de destancia ambos
monasterios forman un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita guiada de Logroño, emblemática ciudad a orillas del
Ebro donde se combinan con armonía su casco antiguo junto con ciudad moderna, ideal para visitar a pie
contemplando la calle Portales, eje del casco antiguo, el Puente de Piedra, el Paseo del Espolon,.. .
Regreso al hotel , cena y alojamiento .
3º DIA.- LA RIOJA ( VISITA GUIADA DE PAMPLONA- ESTELLA)
Desayuno en el hotel , salida hacia Pamplona, capital de Navarra . Visita guiada por esta bella ciudad con
lugares tan interesantes como el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo, plaza del Ayuntamiento y
la conocida calle de la Estafeta , que forma parte del recorrido de los San Fermines . Almuerzo en
restaurante. Por la tarde continuación hacia Estella , visita panorámica de esta importante ciudad via de
peregrinos . Regreso al hotel , cena y alojamiento.
4º DIA.-LA RIOJA ( VISITA DE UNA BODEGA CON DEGUSTACION ) – ORIGEN
Desayuno en el hotel y visita de Haro, villa situada en al Rioja Alta , sus bodegas la convierten la la capital
comercial del vino de la Rioja , a lo que hay que añadir un patrimonio artístico, arquitectónico y monumental
de gran interés No en vano su casco antiguo está declarado Conjunto Histórico Artístico. Visita con
degustacion de una de sus bodegas . Regreso al hotel para el almuerzo. Después de la comida se iniciara
el viaje de regreso hasta los puntós de origen.

Incluye :
Autocar , pensión completa con bebidas, alojamiento en hotel de 3 estrellas, guía acompañante, seguro
de asistencia en viaje, visitas guiadas de Logroño y pamplona, entrada a los Monsterios de Suso y Yuso,
visita con degustación de una bodega.

PRECIO POR PERSONA : 313 €
Suplemento habitación individual: 75 €
Suplemento salida de zona Tarragona y Montblanc : 20 €
Nota el orden de las visitas puede sufrir variación.

TELF 977510297

