
 

PUENTE DE LA PURÍSIMA 
“RUTA 

[DEL
 

¿Maleta preparada Familia? Autocar en marcha… CULTU RA y OCI
tope para este Puente

 
 
Día 1: 06 DE DICIEMBRE DE 
 
Nos encontramos a las 8h en nuestro punto habitual de salida: la Torre Catalunya (Av. Roma, 
2) para empezar nuestra ruta…
Que a nadie se le ocurra pensar que no 
del cafetillo”jijijiji----- una forma divertida de empezar a cono
piernas”… luego, seguimos viaje en nuestro 
 

Tenemos prevista la llegada al hotel para el 
Repartimos habitaciones y bajamos a comer.
Comida “caserita” de primera en 
 
Por la tarde nos adentramos ya en el 
visita… museo, la iglesia, calles empedradas
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PUENTE DE LA PURÍSIMA 
“RUTA RIOJANA …a tope!!”

DEL06 AL 08DE DICIEMBRE DE 2014]

¿Maleta preparada Familia? Autocar en marcha… CULTU RA y OCI
Puente ¡Apúntate a la Ruta Riojana

06 DE DICIEMBRE DE 2014  • BARCELONA - CALAHORRA:  

en nuestro punto habitual de salida: la Torre Catalunya (Av. Roma, 
nuestra ruta… 

Que a nadie se le ocurra pensar que no haremos nuestra también habitual, 
una forma divertida de empezar a conocernos un poco más y “estirar la

”… luego, seguimos viaje en nuestro súper autocar!!!☺ 

 
Tenemos prevista la llegada al hotel para el Almuerzo. 
Repartimos habitaciones y bajamos a comer. 

” de primera en nuestro hotelito familiar en el centro de esta preciosa villa

Por la tarde nos adentramos ya en el Caso Antiguo  para curiosear con nuestra primera 
visita… museo, la iglesia, calles empedradas y, como no, visitar su CATEDRAL

Autocar en marcha!!

 

 

PUENTE DE LA PURÍSIMA ---- 
…a tope!!”  

2014] 

¿Maleta preparada Familia? Autocar en marcha… CULTU RA y OCIO a 
Riojana ! 

 

en nuestro punto habitual de salida: la Torre Catalunya (Av. Roma, 

, primera “paradita 
cernos un poco más y “estirar las 

esta preciosa villa. 

para curiosear con nuestra primera 
CATEDRAL . 

 

Autocar en marcha!! 



 

¿Queréis conocer un poquito de su historia?...
remonta al Paleolítico inferior, constatándose ya una población estable a finales de la Edad de 
Hierro. 

Roma conquista Calahorra en el año 187 a.JC y la lleva a su máximo esplendor por el 
importante papel jugado en el control del estado romano sobre las regiones l

Julio César y Augusto le otorgaron grandes distinciones, la convirtieron en Municipio romano y 
la desarrollaron en todos sus aspectos: urbanístico, económico y político. De los restos 
arqueológicos se desprende que tuvo Circo, termas, anfiteatro
grandes ciudades. Acuñó moneda y fue sede de Administración de Justicia.

Y, al acabar nuestra Ruta cul
Calahorra… 
 
Cena y Alojamiento en el hotel
 
 
 

Calahorra
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¿Queréis conocer un poquito de su historia?... El asentamiento humano en Calahorra se 
al Paleolítico inferior, constatándose ya una población estable a finales de la Edad de 

Roma conquista Calahorra en el año 187 a.JC y la lleva a su máximo esplendor por el 
importante papel jugado en el control del estado romano sobre las regiones limítrofes.

Julio César y Augusto le otorgaron grandes distinciones, la convirtieron en Municipio romano y 
la desarrollaron en todos sus aspectos: urbanístico, económico y político. De los restos 
arqueológicos se desprende que tuvo Circo, termas, anfiteatro y demás servicios propios de las 
grandes ciudades. Acuñó moneda y fue sede de Administración de Justicia. 

Y, al acabar nuestra Ruta cultural, nos espera la “guinda”… la preciosa Catedral de 

en el hotel, ubicado a solo 100 mts del Ayuntamiento.  

 

Calahorra 

Castillo de Calahorra

 

 

 

El asentamiento humano en Calahorra se 
al Paleolítico inferior, constatándose ya una población estable a finales de la Edad de 

Roma conquista Calahorra en el año 187 a.JC y la lleva a su máximo esplendor por el 
imítrofes. 

Julio César y Augusto le otorgaron grandes distinciones, la convirtieron en Municipio romano y 
la desarrollaron en todos sus aspectos: urbanístico, económico y político. De los restos 

y demás servicios propios de las 

ural, nos espera la “guinda”… la preciosa Catedral de 

Castillo de Calahorra 



 

DIA2: 07DE DICIEMBRE DE 2014
CULTURA, ASADOR… Y BODEGAS
 
Desayuno en el hotel.  
Tomamos fuerzas y nos disponemos a recorrer, preguntar, 
a las dos grandes Joyas de 
Yuso! 
 

Tenemos una mañana interesante, única y realmente espectacular.
 
Y, al acabar, …. Tenemos un Asador esperando… Tenemos mesa en el popular A
San Millán. 

… Continuación ( Logroño, Centro Histórico
Vinos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos acercamos a la localidad de Logroño, donde visitaremos una de sus centenarias Bodegas
inauguradas en 1.890. Conoceremos sus casi 125 años de historia
de sus caldos en una de las múltiples salas de cata y maridaje
 
El centro de esta localidad nos espera y recorreremos su casco antiguo conociendo toda la 
historia, todas sus calles y rincones y respiraremos de su cultura e historia. 
 
 
Finalizada la visita, volvemos a nuestro hotelito, 
cena reconstituyente antes de irnos a dormir. 
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07DE DICIEMBRE DE 2014–NÁJERA – SAN MILLÁN 
ASADOR… Y BODEGAS  CENTENARIAS!! 

Tomamos fuerzas y nos disponemos a recorrer, preguntar, curiosear, descub
grandes Joyas de la región: El Monasterio de Sta. Mª La Real y el Monasterio de 

 
Tenemos una mañana interesante, única y realmente espectacular. 

Y, al acabar, …. Tenemos un Asador esperando… Tenemos mesa en el popular A

 
Logroño, Centro Histórico -Vino y Bodegas , Visita+Tast de 

 
 

Nos acercamos a la localidad de Logroño, donde visitaremos una de sus centenarias Bodegas
inauguradas en 1.890. Conoceremos sus casi 125 años de historia y haremos una degustación 

en una de las múltiples salas de cata y maridaje. 

El centro de esta localidad nos espera y recorreremos su casco antiguo conociendo toda la 
todas sus calles y rincones y respiraremos de su cultura e historia.  

Finalizada la visita, volvemos a nuestro hotelito, en Calahorra, donde nos espera una 
antes de irnos a dormir.  

Sta. Mª La Real (Nájera)

Bodega “Francoespañola” 

 

 

SAN MILLÁN - LOGROÑO… 

curiosear, descubrir… y acercarnos 
: El Monasterio de Sta. Mª La Real y el Monasterio de 

Y, al acabar, …. Tenemos un Asador esperando… Tenemos mesa en el popular Asador de 

, Visita+Tast de 

Nos acercamos a la localidad de Logroño, donde visitaremos una de sus centenarias Bodegas 
y haremos una degustación 

El centro de esta localidad nos espera y recorreremos su casco antiguo conociendo toda la 

Calahorra, donde nos espera una 

Sta. Mª La Real (Nájera) 

Bodega “Francoespañola” 
(Logroño) 



 

 
 
DIA3: 08DE DICIEMBRE DE 2014: CALAHORRA 
 
 
Desayuno. 
Salimos hacia Barcelona, pero nos espera una interesante parada en Tudela, donde nos 
acercaremos a sus calles más interesantes para con
 
Haremos una visita libre y dejaremos también libre la comida para que cada uno pueda 
organizar sus horas y sus últimas compras o fotografías.
 
 

Almuerzo libre.    
Ruta deregreso a Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIO POR PERSONA EN DOBLE: 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 4
 

El precio incluye: 
Pensión completa en el Hotel 
Alojamiento 2 noches 
Visitas guiadas y comidas descritas
Entradas 
Autocar 
Seguro de viaje 
* Para hacer la reserva hace falta hace
cuenta ES87 2100 3405 93 2200122443 a nombre de  CULTURA I OCI BARCELONA.COM, indicando tu 
nombre + “LA RIOJA”. Resto antes del 2
Para más informaci ón y reservas
Cultura i Oci Barcelona 
ysa@culturaiocbarcelona.com 
Tel. 639 818 384   
 
 
 

4 

3: 08DE DICIEMBRE DE 2014: CALAHORRA – TUDELA - BARCELONA

Barcelona, pero nos espera una interesante parada en Tudela, donde nos 
acercaremos a sus calles más interesantes para conocerla. 

Haremos una visita libre y dejaremos también libre la comida para que cada uno pueda 
anizar sus horas y sus últimas compras o fotografías. 

 
      

 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE: 240 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 4 5€  

Hotel Ciudad de Calahorra*** 

descritas 

Para hacer la reserva hace falta hace r transferencia por importe de 90 € inicialmente, 
cuenta ES87 2100 3405 93 2200122443 a nombre de  CULTURA I OCI BARCELONA.COM, indicando tu 

Resto antes del 2 5/11. Gracias!! 
ón y reservas : 

.com  

 

 

BARCELONA  

Barcelona, pero nos espera una interesante parada en Tudela, donde nos 

Haremos una visita libre y dejaremos también libre la comida para que cada uno pueda 

         

€ inicialmente, al nº de 
cuenta ES87 2100 3405 93 2200122443 a nombre de  CULTURA I OCI BARCELONA.COM, indicando tu 


