La Rioja, Navarra y País Vasco (Exclusivo): 14
Noviembre 2022

Desde

595 €

OBSERVACIONES
*** SALIDA GARANTIZADA ***
Circuito Exclusivo Otoño
Del 14 al 19 Noviembre 2022
Palma-Bilbao-Vitoria-Logroño-Laguardia-Monasterio de YusoSanto Domingo de la Calzada-Ezcaray-Pamplona-LogroñoBilbao-Palma

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo directo, clase turista, Palma - Bilbao - Palma. Tarifa residente.
• Moderno autocar durante todo el circuito.
• Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en Logroño.
• Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el Desayuno del último día, incluyendo 3 almuerzos en
restaurante (excepto los almuerzos del 18 y 19 de Noviembre y las cenas del 15 y 17 de Noviembre).
• Agua y vino incluido en todas las comidas.
• Excursiones y visitas incluidas según programa.
• Acompañante de la organización.
• Guía local ½ día en Vitoria, Logroño y Pamplona.
• Entrada y Visita guiada al Monasterio de Yuso.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de anulación (hasta 1.000 € por persona).
• Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del viaje incluye.
• Cenas del 15 y 17 de Noviembre y almuerzos del 18 y 19 de noviembre.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el
cliente deberá presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida.
• La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de
la compañía aérea.
• El importe del seguro de anulación y asistencia en viaje incluido en el precio del programa (10 € por persona) no es
reembolsable en ningún caso y es efectivo desde el momento de la confirmación de la reserva.
• El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello afecte al contenido, de las mismas.
• Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la edición del programa (10.08.2022). Cualquier variación
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.
• Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la documentación.
• Consulte las condiciones y requisitos de viaje, durante las fechas del circuito, por la pandemia COVID-19.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• MURRIETA 3* (En el centro histórico de Logroño).

SUPLEMENTOS:
• Habitación Individual: 170 €. (Cupo limitado en este tipo de habitación).
• No Residente: 135 €.
• Excursión opcional a la Ruta del Vino (Briones y Haro): 50 € (ver descriptivo).

EXCURSIÓN OPCIONAL:
RUTA DEL VINO: BRIONES Y HARO
Incluye autocar; acompañante; visita de Briones y Haro; entrada a una bodega (incluida visita guiada y degustación) y
almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.
Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita de Briones, en la Rioja Alta, situado sobre un cerro de 80
metros de altura, con su ladera norte cortada sobre el río Ebro. Ha sido declarada Conjunto Histórico-Artístico.
Posteriormente, nos dirigiremos a Haro, donde a la llegada, realizaremos una visita a una bodega de reconocido prestigio
(entrada, visita guiada y degustación incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Haro, donde los viñedos
forman parte de su paisaje, destacando la Basílica de Ntra. Sra. de Haro; el Palacio de los Condes de Haro y la iglesia de
Santo Tomás. Regreso al hotel.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - BILBAO - VITORIA - LOGRONO

Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación de la compañía aérea Air Europa,
para salir en vuelo regular y directo por la mañana con destino Bilbao. Llegada, acomodación en el autocar y salida hacia
Vitoria. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita con guía local de Vitoria-Gasteiz. Fundada a finales del s. XII,
conserva un casco medieval con innumerables lugares de sabor tradicional, como la Plaza de la Virgen Blanca, y edificios
históricos, como la Catedral de Santa María. A su lado, la ciudad extiende sus fronteras de forma armónica en el ensanche
romántico, con amplias avenidas, jardines y edificios. A continuación, salida hacia Logroño. Llegada al hotel y CENA Y
ALOJAMIENTO.
Día 2 - LOGRONO - LAGUARDIA

DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía local de Logroño. Bañada por el río Ebro, ha sido históricamente un
lugar de paso y cruce de caminos, tales como el Camino de Santiago, y de fronteras, disputada entre los antiguos reinos de
la península ibérica durante la Edad Media. Sus enclaves más significativos son el Paseo de El Espolón, la concatedral de
Santa María de La Redonda; el convento de la Merced, actual sede del Parlamento regional; la característica calle Portales,
la iglesia de Santiago El Real, o la de Santa María de Palacio. Fue capital gastronómica española en 2012. Regreso al hotel y
ALMUERZO. Por la tarde, visita de Laguardia, la localidad más importante de la Rioja Alavesa y una de las más bellas. Es
famosa en todo el mundo por sus vinos, y por ser la cuna del fabulista Samaniego. Todo el casco urbano está rodeado de
murallas, construidas a comienzos del s. XIII. Destaca su calle Mayor con las iglesias de San Juan, románica en origen, y de
Santa María de los Reyes. A la hora acordada, regreso al hotel. Cena libre opcional por cuenta del cliente. ALOJAMIENTO
en el hotel.
Día 3 - MONASTERIO DE YUSO - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - EZCARAY

DESAYUNO. Por la mañana, visita del Monasterio de Yuso (entrada y visita guiada incluida). Declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1997. Su biblioteca tiene más de 300 documentos fechados entre los s. XI al XV, incunables, códices de los s.
XII y XIII, etc. Las crónicas dicen que, en el traslado de las reliquias los bueyes que tiraban del carruaje se pararon en un
determinado punto y no hubo forma de hacerles avanzar. El rey García Sánchez tomo esto, como una señal e hizo levantar
el monasterio. Posteriormente, llegaremos a S. Domingo de la Calzada, una de las localidades riojanas más profundamente
marcadas por el Camino de Santiago. Su entramado de calles medievales está declarado Conjunto de Interés HistóricoNacional. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de Ezcaray. En su casco urbano despunta la iglesia de Santa María
la Mayor, de los s. XII al XIV, declarada monumento histórico artístico. Su estilo gótico aragonés es único en La Rioja.
También de interés es el conjunto que forman la Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara, del s. XVIII. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 4 - PAMPLONA

DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos una visita de ½ día con guía local de Pamplona. Desde la balconada amurallada
del Redín observaremos la Cuenca sobre la que se asienta la ciudad y la entrada del Camino de Santiago por el Portal de
Francia. Recorreremos los burgos medievales pasando por las fachadas de la Catedral y la del Ayuntamiento. También
visitaremos la Plaza del Castillo, y conoceremos los lugares que frecuentaba Ernest Hemingway en la ciudad. ALMUERZO
en restaurante. Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para pasear o comprar en esta encantadora ciudad donde
conviven tradición y modernidad. A la hora acordada, regreso al hotel. Cena libre opcional por cuenta del cliente.
ALOJAMIENTO en el hotel.
Día 5 - BRIONES - HARO

DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión a la Ruta del Vino:
Briones y Haro (ver descriptivo).
Día 6 - LOGRONO - BILBAO - MALLORCA

DESAYUNO. Salida hacia Bilbao, donde a la llegada realizaremos una visita panorámica en autocar comentada por nuestro
acompañante. La capital de Vizcaya destaca por su Catedral, el Teatro de Arriaga, el Palacio de Euskalduna, Museo
Guggenheim de Frank O. Gehry, el Metro de Norman Foster, la Alhóndiga de Philippe Starck, entre otros. Tiempo libre para
el almuerzo (no incluido) por cuenta del cliente. Posteriormente, traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir por la tarde en
vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

