
 

 

SEMANA SANTA EN LA RIOJA 
“Ven a descubrir la Tierra con nombre de Vino” 

Del  28 al 31 de Marzo  

 
Escápate con nosotros esta Semana Santa a una de las regiones más bonitas del 
país, La Rioja, y disfruta de su cultura del vino, sus monumentos y sus 
paisajes.   
 
Logroño y su bullicioso casco antiguo nos darán la bienvenida a estos parajes en 
plena Semana Santa de procesiones para continuar por el Camino de Santiago 
hacia Santo Domingo de la Calzada y Nájera, además de visitar el origen del 
castellano y sus glosas Emilianenses en el monasterio de San Millán de la Cogolla. 
  
Bodegas en Haro, eje central de la actividad vitivinícola de esta Comunidad, 
catas de vino y paisajes de postal en el pueblecito medieval amurallado de 
Laguardia acabarán de componer el bonito crisol de actividades que realizaremos 
durante estos días. 
 
¡Nos vemos en La Rioja!.  
 
 

ITINERARIO 
 
 
DÍA 1: Jueves 28 de Marzo / MADRID - LOGROÑO 
 
-09.00hrs: Presentación del grupo y encuentro con el coordinador.¡ Empieza 
nuestra escapada por la maravillosa “Tierra con nombre de Vino”. 
 
-13.30hrs: Llegada a nuestro hotel de Logroño, repartición de las habitaciones, y 
desplazamiento hasta el casco antiguo de Logroño,  

 



 

 

dónde realizaremos nuestro primer almuerzo todos juntos. 
 
-16.00hrs: Por la tarde nos espera una interesante visita a pie por el centro 
histórico de la ciudad con nuestro guía privado para nuestro grupo. 
 
Visitaremos las Murallas y el Cubo del Revellín, únicos vestigios que se 
conservan del antiguo sistema defensivo de la ciudad.  
Continuamos por la Plaza del Parlamento y atravesaremos la calle Barriocepo 
dónde llegaremos a la Iglesia de Santiago El Real, un edificio de estilo gótico, de 
una sola nave que albergó el Archivo de Logroño.  
Junto a un lateral de este  templo está la Plaza del Juego de la Oca.  
 
Seguimos por Ruavieja, la calle más antigua de la ciudad; la vía por la que el 
Camino de Santiago se adentra en el Centro Histórico.  
Aquí podremos ver los respiraderos de los calados que se esconden bajo la calzada. 
Pasaremos junto al Albergue de Peregrinos y avanzaremos por la Travesía de 
Palacio hasta la Iglesia de Palacio, situada en su confluencia con la calle 
Marqués de San Nicolás (Calle Mayor), la arteria más importante de la ciudad 
durante el Siglo XVI, cuando éste era uno de los principales templos de Logroño 
con su torre con pirámide octogonal.  
 
A través de las calles Herrerías llegamos a la Plaza de San Bartolomé y 
tomamos Portales (antigua calle de Herbentia) para finalizar esta ruta en la Plaza 
del Mercado, espacio destinado en el Siglo XVI a la celebración de mercados y que 
en la actualidad acoge la Concatedral de Santa María La Redonda.    

 
También realizaremos una visita panorámica en autobús por la parte nueva de 
la ciudad. Visitando los monumentos más representativos de la nueva arquitectura 
logroñesa: La Escuela de Artes, El Ayuntamiento (obra de Rafael Moneo), el 
Campo de Futbol, el Palacio de Deportes, el Palacio de Congresos, La Plaza de 
Toros, el anillo verde de la ciudad (Parque del Ebro, Parque de la Ribera), y  
cruzaremos el Río por los puentes de Piedra y por el Cuarto Puente (Santiago 
Calatrava). 
 
 



 

 

-Cena libre. (os recomendamos ir de tapeo por el casco antiguo de Logroño, 
característico por su ambiente y sus calles bulliciosas). 
 
-Regreso al hotel por cuenta libre y alojamiento. 
 
 
DÍA 2: Viernes 29 de Marzo/ ···VENDIMIA & VINO··· 
 
-09.30hrs: Después del desayuno, y junto a nuestro guía y coordinador 
saldremos hacia Haro, pueblo vinícola por excelencia.  
 
Entre su patrimonio destaca el “Barrio de La Estación” (o de “Las Bodegas”), 
donde se concentran gran número de bodegas centenarias, construidas a finales del 
siglo XIX. Uno de las épocas más esplendorosas en la producción de vinos de Rioja. 
 
Visita a una de estas bodegas, dónde terminada la visita, tendremos la 
oportunidad de realizar una pequeña degustación de algunos de los vinos más 
conocidos de esta pragmática región. 
 
Después de visitar la bodega, regreso al centro de la villa y paseo a pie por el 
centro histórico de Haro.  
Tiempo libre para que podáis recorrer el Barrio de la Herradura, degustando las 
tapas típicas y los vinos de la Rioja. 
 
-14.00hrs: Almuerzo incluido en un restaurante local de Haro. 
 
-16.00hrs: Por la tarde traslado a Briones, pueblo medieval con un gran número 
de casas blasonadas.   
 
Visitaremos el Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco, dónde podremos 
apreciar una gran colección de piezas de arte relacionadas con el arte, la historia y 
la cultura del vino.  
La colección de piezas de arte varia entre las esculturas egipcias hasta los 
grabados de Picasso y los cuadros de Sorolla. 
 
-18.30hrs: Regreso a Logroño. Cena libre. Alojamiento en nuestro hotel. 



 

 

DÍA 3: Sábado 30 de Marzo/··· ORIGEN DE LA LENGUA··· 
 
-09.30hrs: Después del desayuno, el guía nos recogerá para salir hacia San 
Millán de la Cogolla (origen de la lengua, cuna del castellano), enclavado en el 
Valle del Río Cardenas, a los pies de la Sierra de la Demanda. 
 
Visitaremos el Monasterio de Yuso, construido en el siglo XVI y declarado en el año 
1997, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.   
 
Desde San Millán de la Cogolla se parte hacia Najera, Cuna de Reyes y capital 
del antiguo Reino Najera – Pamplona.  
 
Visitaremos el Monasterio de Santa María La Real, genobio Gótico donde 
destacan el Claustro “De los Caballeros” de estilo gótico-florido y la sillería del Coro, 
gótica, de finales del siglo XV.  
   
-14.00hrs: Almuerzo incluido en un restaurante local de la zona. 
 

 
-16.00hrs: Por la tarde partiremos hacia Santo Domingo de la Calzada, pueblo  
fundado por Domingo García y una de las etapas más importantes del Camino de 
Santiago y donde “cantó la gallina después de asada”.  
 
Recorreremos a pie por el pueblo y visitaremos a la Catedral del Salvador de 
origen Románico. En el interior se encuentran entre otras: el sepulcro del Santo 
Domingo de la Calzada y un impresionante retablo de Damian Forment. 
 
-18.30hrs: Regreso a Logroño. Cena libre. Alojamiento en nuestro hotel. 
 
 
DÍA 4: Domingo 31 de Marzo/ ···LAGUARDIA & REGRESO A MADRID··· 
 
-09.00hrs: Después del desayuno, el guía nos recogerá para llevarnos a visitar la 
última maravilla de nuestro viaje: Laguardia, villa medieval amurallada.  
 
Recorreremos los lugares más emblemáticos del pueblo, y visitaremos la Iglesia 
de Santa María de Los Reyes, dónde descaremos su pórtico, de estilo gótico 



 

 

policromado del siglo XIV, siendo uno de los pocos retablos góticos con policromía 
que todavía se conserva en su estado original. 
 
-12.00hrs: Regresaremos a Logroño para realizar nuestro último almuerzo 
todos juntos en un restaurante local. 
 
-13.00hrs: Salida hacia Madrid. Nuestro viaje esta llegando a su fin… 
 
Llegada prevista a Madrid sobre las 18.30hrs. 
 

 
 
PRECIOS 
 

-Precio por persona en base habitación doble: 395 € 
-Suplemento por habitación individual: 135 € 
 
Precios basados en un grupo de 40 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 
participantes habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas. 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 
-Autocar privado durante todo el itinerario. 
-3 noches de alojamiento en el hotel NH Logroño 3*o similar en base a una 
habitación doble estándar. 
-Régimen de media pensión (bebidas no incluidas).  
-Coordinador acompañante de Viajes Singles durante todo el viaje. 
-Visitas detalladas en el programa con guía privado. 
-Seguro básico de viaje 
 
 

NO INCLUIDOS 
 
-Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 



 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
-Salida desde Madrid.  
(Podemos ayudarte a mirar salidas desde otro punto de España) 
-Grupo máximo de 55 personas. 
 
 

COMO RESERVAR 
 
Los pasos para formalizar la reserva son los siguientes: 
 
1. Ponerse en contacto con viajessingles.es a través del correo electrónico o 
teléfono siguientes: 
  
Cristina Pastor  
cpastor@clan-2000.com 
Tel. 93.323.34.23 
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los 
pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte además de dirección completa, 
números de teléfono y correo electrónico. 
 
3. Deposito 125 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por 
transferencia bancaria indicando NOMBRES DE LOS PASAJEROS y destino “LA 
RIOJA S.SANTA”.  
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100.3372.28.2200210826 
o bien proporcionando el número de tarjeta de crédito  a viajessingles.es 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 125 euros por persona 
Resto: antes del 17 de Marzo. 
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

 

- Desde el momento de la reserva hasta los 21 días antes de la salida: 25€ 

- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 25% del importe total. 

- Si se cancela entre los 15 y 8 días antes de la salida: 50% del importe total. 

- Si se cancela entre los 7 y 2 días antes de la salida: 75% del importe total. 

- Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del 
importe total 

 


