
                                                                      

Febrero: Raquetas de nieve en Ezcaray 

Vente a disfrutar de los maravillosos paisajes nevados de Ezcaray y el valle del Iregua, y 
del ambientazo del Logroño. 
                  

 
 

Nuestro día a día 

DÍA 18 DE FEBRERO MADRID- EZCARAY Y LOGROÑO 

Salida a las 07:30 con dirección a tierras riojanas desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar 

Numar, frente a la estación de Atocha). Después de las presentaciones pertinentes 

pondremos rumbo hacia Ezcaray, donde iniciaremos nuestra actividad de raquetas de nieve 

caminando por el Hayedo de Bonicaparra situado junto a Ezcaray, presidido por el Pico San 

Lorenzo, la más alta cumbre de la Sierra de la Demanda. Al término de la actividad, nos 

dirigiremos a Logroño, donde tendremos el resto de la tarde libre, para disfrutar del ambiente 

de la capital riojana. Cena por libre en Logroño. Alojamiento Hotel NH 4****. 

*Nota Importante: Se recomienda llevar/comprar almuerzo/picnic para la actividad de raquetas 

de nieve. 

DÍA 19 DE FEBERO: IREGUA Y VINUESA  

Por la mañana, después del desayuno, nos dirigiremos a los montes riojanos, para caminar 

entre prados, hayedos y caminos medievales. En Iregua subiremos hasta el Cerro del Buey, 

perteneciente a la Sierra de Cebollera. Las preciosas vistas desde la cumbre son realmente 

excepcionales sobre los Hayedos de Cameros. A continuación, seguiremos hacia Vinuesa, 

entre las orillas del río Duero, los Picos de Urbión y la Sierra de Cebollera. En la villa conocida 

como la “Corte de los Pinares” tendremos tiempo para comer por nuestra cuenta. Esta 



                                                                      
montaraz villa todavía conserva un buen número de casonas y palacios. Después de comer 

regresaremos a Madrid. 

*Nota importante: El precio incluye el alquiler de las raquetas y bastones. Si las condiciones 

de nieve y seguridad lo aconsejan, podrían cambiarse la ruta a realizar e incluso eliminar el 

uso de raquetas reembolsándose su importe. 

NH Hotel Logroño 

Este hotel contemporáneo goza de una ubicación tranquila en el parque de San Miguel, cerca 

del centro de Logroño. Cuenta con gimnasio y conexión Wi-Fi gratuita. Las habitaciones del 

NH Logroño ofrecen vistas preciosas al parque y disponen de aire acondicionado, calefacción, 

TV vía satélite, carta de almohadas y baño privado. El NH Logroño cuenta con una zona de 

bar y sirve por las mañanas un desayuno bufé que incluye fruta fresca, pastas y embutidos. 

Además, el personal del establecimiento estará encantado de recomendarles restaurantes a 

los huéspedes 

Precio por persona 

En habitación doble a compartir: 225 € 

Suplemento habitación individual: 60€ 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Transporte en autocar durante todo el recorrido 

- 1 noches en el Hotel NH Logroño **** estrellas en habitación doble o individual en 

régimen de alojamiento y desayuno  

- Alquiler de raquetas y bastones de nieve. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido 

- Seguro de viaje 

 EL PRECIO NO INCLUYE: Ningún otro concepto no especificado en el incluye. 

http://www.nh-hoteles.es/NH-Logrono


                                                                      

 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Ana 
Tel. 91 423 70 58    
ana.ruiz@gruppit.com 
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