
DÍA 01. RECOGIDA EN EL LUGAR DE
ORIGEN y TRASLADO AL HOTEL. CENA Y
ALOJAMIENTO.

DÍA 2º- VISITA LAGUARDIA Y BODEGA
D.O. RIOJA. ALMUERZO EN
RESTAURANTE.  VISITA A HARO Y
LABASTIDA CENA EN EL HOTEL.

Desayuno y salida en dirección a Laguardia,
situado en un altozano, a los pies de la
sierra de Cantabria, quizás la villa más bella
de la Rioja Alavesa, población fortificada
con dos imponentes torres defensivas que
evocan su pasado medieval de contiendas
entre reinos. Laguardia constituye uno de
los conjuntos históricos más notables de
Álava. Protegida por su espléndida muralla,
tan bien conservada que las puertas aún
ostentan los batientes, y en la que señorea
la Torre Abacial, de los ss. XII-XIII. Hay que
destacar en primer término la Iglesia de
Santa María de los Reyes. El estilo
predominante es gótico tardío con otras
aportaciones, y posee un carácter religioso-
militar. Al otro extremo del pueblo se
encuentra la Iglesia de San Juan, de
portada y nave góticas, con una ampliación
del s. XVIII. 

Son también dignos de mención el antiguo
Ayuntamiento renacentista, la casa natal
del fabulista Samaniego y las numerosas
casas solariegas. Como rasgo curioso,
todas las casas tienen su bodega, por lo
que el subsuelo está completamente
perforado, siendo peatonal prácticamente
todo el casco urbano. Continuaremos con
una visita guiada por una de las más
importantes de la Rioja y al término de la
misma tendremos la oportunidad de
realizar una degustación de los vinos de
esta bodega. Almuerzo en restaurante.

Por la tarde visita a Haro, centro comercial
más importante de La Rioja Alta. Además
de sus bodegas de fama universal, destaca
su ayuntamiento, los palacios de las
Bezaras, De la Cruz y Paternina, la iglesia de
Santo Tomás y la Basílica de Nuestra Sra.
De la Vega, el casco viejo, la judería y el
palacio de los condes de Haro. 

Continuación hasta la singular villa de
Labastida, antigua plaza fuerte, antaño
motivo de disputa entre Navarra y Castilla,
Labastida se une definitivamente a Álava
en el s. XVI, época en que comienza un
periodo de prosperidad que explica la
abundancia de bonitas casonas y blasones
de los ss. XVII y XVIII que decoran su
casco viejo (el más blasonado de La Rioja),
destacando en este sentido la calle Frontín
y el barrio de La Mota. Enclavada en un
magnífico paraje entre el monte Toloño y la
llanura del Ebro, la localidad se dedica a la
viticultura, aspirando a obtener el título de
capital de la Rioja Alavesa. Cena en el hotel.

DÍA 3º. VISITA A LOGROÑO.            
 ALMUERZO EN EL HOTEL. VISITA A
CALAHORRA Y ALFARO. CENA EN EL
HOTEL. 

Desayuno y visita de Logroño, situada en la
margen derecha del Ebro. En la parte
antigua se conservan casas nobles
alrededor de las iglesias de Santiago, de
Palacio y de San Bartolomé. La divisoria
entre la zona antigua y moderna es la calle
portales y la Catedral de Sta. María la
Redonda, con sus torres elegantes
barrocas. Continuaremos la visita por el
paseo del Espolón y la zona de chiquiteo.
Almuerzo en el hotel.

5 NOCHES en el HOTEL VIRREY*** en MP / PC en ARNEDO
SERVICIO DE BUS 
GUÍA PROFESIONAL ACOMPAÑANTE
AGUA y VINO en ALMUERZOS y CENAS
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VISITA A UNA BODEGA D. O. RIOJA con DEGUSTACIÓN
SEGURO BÁSICO DE VIAJE
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Por la tarde salida hacia Calahorra,
capital de la Rioja Baja e importante
centro de producción agrícola e
industrial. Ciudad romana, árabe y
cristiana, es sede episcopal desde
el s. IV. Situada en un fértil valle
entre río Ebro y el Cidacos, se
extiende sobre una loma a cuyos
pies se encuentra la catedral de
Santa María, de estilo gótico. Su
patrimonio se completa con la
antigua judería, importantes ruinas
romanas y edificios civiles y
religiosos. 
Continuación hacia Alfaro; pasear
sus calles nos hará descubrir
templos y palacios con siglos de
historia, testigos del antiguo
esplendor del lugar, como lo
demuestra la antigua Abadía o
Palacio Abacial (s. XVIII), o la Cole-
giata de San Miguel, obra maestra
del barroco de finales del s. XVII.
Vale asimismo la pena acercarse
hasta el yacimiento arqueológico de
las Eras de San Martín, así como al
Ninfeo Romano, un conjunto
declarado Bien de Interés Cultural.
Además, Alfaro cuenta con una
espectacular colonia de cigüeñas, la
mayor del mundo sobre un solo
edificio. Y es que más de 400 de
estas aves eligen la Colegiata de
San Miguel para hacer sus nidos. El
espectáculo de ver a tal cantidad de
cigüeñas sobrevolando el cielo es
algo inolvidable. Cena en el hotel.

DÍA 04: DIA LIBRE EN REGIMEN
DE PENSIÓN COMPLETA EN EL
HOTEL.
            

Fecha de edición de esta oferta: 04/05/2022. Viaje combinado sujeto a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.). Carburante calculado a 18/04/2022. Rogamos reconfirmar en el momento de la
reserva ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”. Plazas limitadas y
sujeto a disponibilidad y a un mínimo de participantes: GRUPO MÍNIMO DE 30 PAX. ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN GUIAS LOCALES, EXTRAS, ENTRADAS A MONUMENTOS Y MUSEOS, TASAS TURÍSTICAS Y
HOTELERAS O CUALQUIER SERVICIO NO ESPECIFICADO COMO INCLUIDO EN EL APARTADO "EL PRECIO INCLUYE". PRESUPUESTO CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. ESTE
PROGRAMA ESTA SUJETO A LA NUEVA NORMATIVA DE TRANSPORTES DEL 11/04/07, QUE AFECTA TANTO A LAS HORAS DE CONDUCCIÓN COMO A LOS DESCANSOS DE LOS CONDUCTORES, POR LO QUE EL
ORDEN DE REALIZACIÓN PODRÍA VARIAR, PERO NUNCA SU CONTENIDO. PRECIOS SUJETOS A IVA VIGENTE, EN CASO DE INCREMENTO SE APLICARÁ SOBRE LA BASE.

DIA 05. VISITA A TUDELA.  ALMUERZO EN EL HOTEL. 
VISITA A LA COMARCA DE LA SONSIERRA. CENA EN
EL HOTEL.

Desayuno y visita a Tudela. Villa navarra pero muy ligada
a la cultura aragonesa, Tudela es el principal núcleo de
la Ribera, zona agrícola convertida en fértil huerta. Del s.
IX, época en que dependía del califato de Córdoba,
conserva un importante barrio árabe, la Morería, y casas
antiguas de estilo mudéjar. La catedral cuenta con la
excelente portada del Juicio Final con más de 120
grupos de esculturas que ilustran este episodio. En el
interior, la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza
alberga dos obras maestras del s. XV: el sepulcro de un
canciller del rey de Navarra y el retablo central. El
claustro (ss. XII y XIII) es muy armonioso.
Especialmente destacable resulta la iglesia de San
Nicolás reconstruida en el s. XVIII; se colocó en la nueva
fachada de ladrillo el tímpano románico del s. XII donde
figuran Dios Padre con su Hijo en brazos, rodeado de los
símbolos de los Evangelistas. Continuaremos la visita
por su amplio casco histórico. Almuerzo en el hotel.

Por la tarde salida hacia la única comarca riojana situada
en la margen izquierda del Ebro. Amplias extensiones de
viñedos rodean pequeños pueblos de singular
patrimonio. Llegada a Briñas, a orillas del río Ebro, que
parece estar toda ella construida en piedra. Destaca la
preciosa fuente de la plaza mayor S. XII, la iglesia de la
Asunción y sus bellas casonas nobiliarias. Continuación
hasta San Vicente de la Sonsierra, situado sobre un
pequeño altozano que domina el río Ebro y desde donde
se disfruta de unas fantásticas panorámicas. En lo más
alto de la villa encontramos el castillo s. XII. en cuyo
interior encontramos la iglesia de Santa María y la capilla
de San Juan de la Vera Cruz. Llegada a Ábalos,
declarado conjunto histórico-artístico. Finalmente
llegaremos a Briones, antigua ciudad fortaleza y una de
las más bellas de la Rioja. Cena en el hotel. 

DÍA 6º. DESAYUNO Y TRASLADO AL LUGAR DE
ORIGEN. 
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