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LA RIOJA : Puente 1 de Mayo 
Descubre la Tierra con nombre de Vino 
 
Escápate con nosotros este próximo puente de Mayo a una de las regiones más bonitas del país: La Rioja, y 
disfruta de su cultura del vino, sus monumentos y sus paisajes. 
En nuestro viaje descubriremos Logroño y su bullicioso casco antiguo; San Millán de la Cogolla, origen de la 
lengua y cuna del castellano; visitaremos el Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco, realizaremos una 
cata de vinos en Haro, eje central de la actividad vitivinícola de esta Comunidad; y nos deleitaremos con los 
paisajes de postal en el pueblecito medieval amurallado de Laguardia. ¡No te lo puedes perder! 
 

Salida especial Grupo Singles  
Salida desde Madrid en autocar  

Del 1 al 4 de Mayo 2014 
 

DÍA 1 de Mayo -  Jueves   MADRID – LOGROÑO (-,A,-) 
 
A las 10h de la mañana , presentación del grupo y encuentro con nuestro acompañante en el punto acordado 
de la ciudad de Madrid. (Al lado de Atocha / Junto al ministerio de Agricultura) 
Salida en ruta hacia la Rioja , dónde llegaremos para realizar el almuerzo. 
Por la tarde nos espera una interesante visita a pie por el centro histórico de la ciudad con nuestro guía 
privado para nuestro grupo, dónde descubriremos los lugares más entrañables y bonitos de esta bonita 
ciudad. 
También realizaremos una visita panorámica en autobús  por la parte nueva de la ciudad , visitando los 
monumentos más representativos de la nueva arquitectura logroñesa. 
Cena libre  dónde os recomendamos ir de tapeo por el casco antiguo de Logroño , característico por su 
ambiente y sus calles bulliciosas. 
Regreso al hotel por cuenta propia y alojamiento. 
 
DÍA 2 de Mayo -  Viernes   LA RIOJA (-,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel. 
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. 
Visitaremos 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. 
Para el almuerzo  de hoy os recomendamos probar algunas de las tapas típicas de esta región que podréis 
degustar en todos los bares y restaurantes de este barrio tan típico. 
Por la tarde nos trasladaremos a Briones , pueblo medieval, dónde nos espera la visita al interesante Museo 
de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco , dónde podremos apreciar una gran colección de piezas 
relacionadas con el arte, la historia y la cultura del vino.  
Regreso a Logroño. Cena libre . Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 3 Mayo -  Sábado  LA RIOJA (-,-,-) 
 
Después del desayuno , el guía nos recogerá para salir hacia San Millán de la Cogolla (origen de la lengua, 
cuna del castellano) dónde visitaremos el Monasterio de Yuso , construido en el siglo XVI y declarado en el 
año 1997, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.   
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Almorzaremos  en un restaurante de la zona y por la tarde partiremos hacia Santo Domingo de la Calzada , 
pueblo con una de las etapas más importantes del Camino de Santiago y donde “cantó la gallina después de 
asada ”.  
Regreso a Logroño. Cena libre . Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 4 Mayo -  Domingo   LOGROÑO - MADRID:  (-,A,-) 
 
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 . 
Regresaremos a Logroño para realizar nuestro último almuerzo todos juntos en un restaurante local. 
Sobre las 13.30hrs empezaremos nuestro viaje de regreso a Madrid. Nuestro viaje esta llegando a su fin… 
Llegada prevista a Madrid sobre las 18.30hrs. 
 

 

 
 

Precio por persona en base habitación doble              450 € 
Suplemento individual (total estancia)     130 €  
 

Hoteles previstos: LOGROÑO: NH Logroño 3* o similar 
 

Los precios incluyen: 
- Autocar privado durante todo el itinerario con salida desde Madrid. 
- 3 noches de alojamiento y desayuno en el hotel NH Logroño 3* o similar. 
- Régimen de alojamiento y desayuno + 2 almuerzos en restaurantes locales (bebidas no incluidas) 
- Coordinador acompañante durante todo el viaje (con un mínimo de 30 personas). 
- Guía privado durante las visitas detalladas en el programa 
- Seguro básico de viaje. 
 

Los precios no incluyen: 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  
 

Información Importante: 
- Salida en autocar desde Madrid. (Podemos ayudarte a mirar salidas desde otro punto de España) 
- Precios basados en un grupo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación 
del precio en base a las personas apuntadas (suplemento de unos 25€-40€). 
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Cómo reservar: 
 
1.   Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para i nformación técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
Att. Cristina Pastor 
cristina.pastor@tempsdoci.com  
 
2.   Rellenar el formulario de inscripción que se adjunt a. 
 
3.  Depósito 150 € en concepto de paga y señal .  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros  y el   
destino  “RIOJA”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100-3372-23-2200158358 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 150 euros por persona 
Resto: antes del 05 de Abril. 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 


