
 

 

 

DÍA 13/10.- GRANADA-BILBAO – LOGROÑO     MP 

 

Salida del aeropuerto de Granada a las 13:30 hrs (presentación 1 hora y media antes. 

llegada a Bilbao 14:50 hrs (almuerzo no incluido)Traslado desde el aeropuerto a 

Bilbao centro para realizar visita guiada de 2hrs . Salida con dirección a Logroño. 

Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 14/10.- LOGROÑO –EL CIEGO – LAGUARDIA- LOGROÑO   PC  

Desayuno. Por la mañana procederemos a realizar a pie una visita guiada por el casco 

antiguo de Logroño para ver la parte histórica. Comenzaremos por la Con catedral 

de Santa María la Redonda, (entrada incluida) donde veremos una pintura de Miguel 

Angel, Iglesia de San Bartolomé la más antigua de la Ciudad, El Espolón con su 

monumento al Espartero, el Parlamento, Iglesia Imperial de Santa María de Palacio 

etc. Siguiendo hacia La Rioja Alta haremos una parada fotográfica en El Ciego donde 

se encuentra el famoso hotel de arquitectura futurista diseñado por el arquitecto 

canadiense Frank O.Gehry. Continuación a Bodegas Marqués de Riscal visita y 

almuerzo en restaurante cercano. Por la tarde salida a Laguardia comenzaremos la 

visita guiada paseando por la villa medieval considerada como uno de los pueblos 

más bonitos de España Conoceremos tesoros como la iglesia de San Juan Bautista, 

el convento de los capuchinos, el antiguo barrio judío o el palacio de los Samaniego, 

donde aprenderemos más sobre la figura del escritor Félix María de Samaniego. 

iglesia de Santa María de los Reyes y apreciaremos su pórtico policromado del siglo 

XIV para continuar y conocer las cinco puertas medievales que se encuentran dentro 

de las murallas y sus torres de defensa, como la famosa Torre Abacial .Regreso a 

Logroño. Cena y alojamiento. 

 

 

 

DÍA 15/10.- LOGROÑO – SAN MILLAN DE LA COGOLLA – ABADIA DE CAÑAS –

LOGROÑO    PC 

Tras el desayuno iniciaremos un recorrido que a buen seguro nos dejará una huella 

imborrable. Nos dirigimos en primer lugar hacia San Millán de la Cogolla. En el fondo 

del valle se levanta el Monasterio de Yuso, patrimonio histórico-artístico testigo 

crucial de nuestra historia originalmente románico, es conocido popularmente como 

el Escorial de la Rioja por su majestuosidad y en el merecen visitarse su sacristía, su 

biblioteca, depósito de numerosos incunables, y su magnífico claustro. Continuamos 

admirando otra de las joyas de esta comarca del Valle del Cárdenas: La Abadía de 

Cañas, siglo XIII, actual convento de Santa María que cuenta con unos bellísimos y 

artísticos ventanales. Almuerzo en restaurante . Regreso al hotel. Tarde libre para 

disfrutar de la capital riojana, Logroño, ciudad rica en historia y tradiciones que se 

conservan desde la Edad Media. 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. Cena y 

alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÍA 16/10.- LOGROÑO – BRIONES – SAN VICENTE DE LA SONSIERRA - HARO 

– LOGROÑO    PC 

Desayuno. En esta mañana vamos a dos pequeños pueblos, símbolo de la tradición 

y cultura riojana conservando un auténtico aspecto medieval: Briones y San Vicente, 

ambos con vistas sobre el río Ebro y paisajes de viñedos y destacando conjuntos 

arquitectónicos en ambos en el primero la muralla con la iglesia parroquial y el Palacio 

del Marqués de San Nicolás. Llegamos a Dinastia Vivanco, donde disfrutaremos de la 

visita de su bodega con degustación de vinos, su museo de la cultura del vino. En el 

segundo pueblo destaca el castillo-fortaleza medieval con la torre del reloj, la Ermita 

de la Vera Cruz y  la iglesia parroquial de Santa María la Mayor con su perfecto retablo 

renacentista de estilo manierista. Finalizamos la mañana con un almuerzo típico 

riojano. Continuamos hasta Haro, capital del vino, donde comenzaremos haciendo 

con nuestro guía una visita por los lugares más emblemáticos, Palacio de los Condes 

de Haro, y visita de esta localidad donde además de sus bodegas de fama universal, 

destacan su Ayuntamiento, los Palacios de Paternina y de la Cruz, la Iglesia de Santo 

Tomás Apóstol (gótico tardío) y la Basílica de Nuestra Sra. de la Vega, el Casco Viejo, 

etc, situada a los pies del cerro de La Mota, núcleo primitivo de la ciudad, actualmente 

conocido como “La Atalaya” construida bajo la protección de los Condestables de 

Castilla. Regreso a Logroño. Cena y alojamiento  

 

DÍA 17/10.- LOGROÑO – SANTO DOMINGO DE LA CALZADA – NAJERA – VIANA 

–LOGROÑO    PC 

Desayuno. Salida hacia Santo Domingo de la Calzada, la urbe jacobea por 

antonomasia. El antiguo hospital de peregrinos es hoy Parador Nacional. Visitaremos 

Nájera, una de las poblaciones por las que discurre el Camino de Santiago. Está 

dividida por el río Najerilla y alberga un monumento de excepcional importancia: el 

monasterio de Santa María La Real, erigido en el año 1032. Almuerzo incluido  en 

restaurante. Por la tarde haremos una visita a la cercana Viana, última localidad del 

Camino de Santiago navarro. Su muralla abre las puertas para dar paso a numerosas 

e interesantes casas solariegas, palacios e iglesias que muestran el esplendor que 

vivió entre los siglos XVI y XVIII. Regreso a Logroño. Cena y alojamiento. 

 

 

 

DÍA 18/10.- LOGROÑO – BILBAO – GRANADA    BB 

Desayuno y tiempo libre hasta las 11:30 hrs traslado Bilbao para tomar vuelo regreso 

a las 14:50 llegada 16:15 hrs a Granada y fin del viaje. 

 

 

Precio por persona en base a mínimo 30 personas en doble……Socio 795.00€ no socio 820 € 

Precio por persona en base a mínimo 28 personas en doble……Socio .820.00€ No socio 845 € 

Precio por persona en base a mínimo 25 personas en doble……Socio 845.00 € No socio 870 € 

**Precio de vuelo cotizado a julio puede variar hasta el momento reserva en firme. 

Suplemento habitación individual 190€ 

 

 

 

 

 

 



 

EL PRECIO INCLUYE: 

-Vuelos Granada Bilbao Granada con 1 maleta de20 kg facturada incluida  

-Bus desde / hasta Bilbao todo recorrido 

-Hotel Carlton Rioja 4* en Logroño en  MEDIA PENSION sin bebidas  

-4 almuerzos en restaurante sin bebidas. 

-visita bodegas Vivanco y Marqués de Riscal con degustación 

-Visita Guiada de  2hrs en Bilbao 

-Visitas indicadas con guía LOCAL 

-Seguro de viaje. 

CODICIONES PARA RESERVAR PLAZA 

Inicio plazo reserva: El lunes día 26 de julio a las 00 horas. La asignación de 

plaza y número de asiento en el autobús en el autobús se hará por orden de 

reserva y pago de los 50€ indicados más abajo. 

Para reservar plaza por favor enviar mail con nombre completo al mail         

grx-constitucion@bthetravelbrand.com 

Así como ingreso de 50 € por pasajero a la cuenta: 

ES92 0182 4899 17 0201520116 

MUY IMPORTANTE: INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS EN EL 

INGRESO DE LA PERSONA QUE VIAJA 

Viaje supeditado a un mínimo de 25 participantes en caso de no llegar se 

devolverán los depósitos entregados 

Resto de pagos: 

Antes del 25/08/21 ………………segundo pago 160€ 

Resto antes del 15/09/21 

Condiciones en caso de anulación: 

-Hasta 45 días antes sin gastos 

-Cancelaciones de 44 a 30 días antes 160 € (vuelos ya abonados a la compañía 

aérea) 

-Cancelaciones entre 29 y 7 días antes 25% gastos 

-Cancelaciones entre 7 días y 48 hrs. antes 50% gastos 

-Cancelaciones 48hrs antes 100% 


