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Ven a descubrir la Rioja, sus tierras de viñedos y sus preciosos pueblos medievales, sus 

monumentos llenos de historia, sus bodegas, excelente vinos y pinchos, y el ambientazo 

de Logroño. El plan perfecto para esta Semana Santa. 

  

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 29 de marzo al 1 de abril 

 
Experiencias Gruppit: 
 
� Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 

todos los apuntados . Ya no viajas sol@. 
� Conocer el ambientazo de Logroño y su famosa calle del Laurel, la Senda 

de los elefantes  y degustar los tradicionales pinchos y vinos locales. 
� Conocer los monasterios de Suso y Yuso y Santo Domingo de La Calzada  
� Hacer un viaje en el tiempo visitando los bonitos pueblos medievales de 

Briones, Haro y La Guardia.  
� Visitar una típica Bodega de Rioja en Haro y degustar sus excelentes vinos. 
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A quien va dirigido este viaje: 
 

� A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 
rodeado de gente como tú. 
 

� A todos los que queráis conocer la Rioja, sus viñedos, sus pueblos 
medievales y monumentos y empaparse de la cultura del vino y de su 
excelente gastronomía. 
 

� A todos aquellos que os encanta poder conocer gente. 
 
 

DÍA 29 MARZO: MADRID-LOGROÑO                                                           (-,-,-) 
 
Encuentro con el grupo y nuestro coordinador en Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar 
Numar frente a la estación de Atocha) Salida en autobús a las 8.30 h.  
 
Llegada  a nuestro hotel situado en el centro de Logroño. Dejamos las cosas y 
nos vamos a visitar la ciudad con un guía local. En nuestra visita recorremos las 
calles del Camino de Santiago, el baluarte de la muralla y la puerta del Revellín, 
el Parlamento de la Rioja, la iglesia de Santiago el Real, iglesia imperial de 
Santa María de Palacio; el palacio de los Marqueses de Monesterio, la iglesia de 
San Bartolomé, la calle Portales, palacio de los chapiteles, la concatedral de La 
Redonda con sus Torres Gemelas y la plaza del Mercado. Su calles Mayor y 
Portales, con sus casas medievales y renacentistas. Por la tarde seguiremos 
disfrutando de la ciudad y de su ambiente.  
 
Nos vamos de pinchos y de copas que hay que conocer el ambientazo de 
Logroño y su famosa calle del Laurel, más conocida como la “Senda de los 
elefantes” con sus más de 60 bares, donde tomaremos unos vinos de la tierra y 
podremos degustar los tradicionales pinchos. 
  
DÍA 30 MARZO:SUSO Y YUSO-SANTO DOMINGO DE LA CALZAD A     (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos vamos a San Millán de la Cogolla donde se encuentra  uno de los 
bienes culturales más importantes de España, el conjunto monástico de Suso y 
Yuso que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  
 
Primero visitaremos el Monasterio de Suso, cuya importancia cultural o se 
manifiesta en la colección de manuscritos y códices,  y continuaremos la visita al 
Monasterio de Yuso, considerado como el Escorial de La Rioja, que cuenta con 
uno de los mayores archivos de historia medieval.  
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Después iremos hacia Santo Domingo de la Calzada, localidad que es una joya 
del Camino de Santiago, donde tendremos tiempo de comer algo y visitar su 
casco histórico. Regreso al hotel. 
 
Por la noche saldremos a cenar por la ciudad. ¿Nos tomamos unas copas? 
 
DÍA 31 MARZO: BRIONES- HARO - LAGUARDIA                                      (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida por la mañana para visitar la villa medieval de Briones donde 
descubriremos la esencia de la Rioja Alta con sus  bodegas, viñedos, los 
antiguos palacios señoriales, y las calles estrechas y empedradas de su casco 
histórico. .A continuación nos acercaremos hasta Haro. Cuenta con un 
importante patrimonio arquitectónico y urbanístico, y un precioso   casco antiguo, 
declarado Conjunto Histórico-Artístico: Basílica de Nuestra Señora de Haro; el 
Palacio de los Condes de Haro, la iglesia de Santo Tomás etc., pero si algo 
marca la vida de Haro es el vino y los viñedos que forman parte de su paisaje. 
Visitaremos una de sus famosas bodegas. Comeremos de tapeo. Por la tarde 
nos dirigimos a Laguardia, pueblo medieval, capital de la Rioja Alavesa y uno de 
los pueblos más bonitos de España.  
 
De regreso a Logroño saldremos de tapeo y a tomar unas copas para terminar 
este estupendo fin de semana en tierras riojanas.   
 
DÍA 1 ABRIL: LOGROÑO                                                                             (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
A la hora indicada saldremos en nuestro autocar hacia Madrid. Breves paradas 
en ruta. Llegada y despedida. 
 
Alojamiento : Hotel Gran Via Logroño de 4 estrellas 
El Hotel Gran Vía está situado en la calle principal de Logroño y se encuentra a 
5 minutos a pie del centro histórico y de la famosa calle Laurel. 
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Precio por persona: 475 € 
Suplemento individual: 185 € 
 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 d ías antes del viaje 
 

 
Los precios incluyen: 
 

• Estancia de 3 noches en Hotel Gran Vía Logroño 4* en régimen de 
Alojamiento y Desayuno (tipo buffet). 

• Autobús desde Madrid. 
• Guía local para la visita a la ciudad de Logroño 
• Excursiones descritas. 
• Entradas a Monasterios de Suso y Yuso. 
• Visita a Bodega con degustación en Haro. 
• Seguro de viaje. 
• Acompañante de Gruppit todo el viaje. 

 

Los precios no incluyen: 
 

• Extras en los hoteles.  
• Comidas ni cualquier elemento NO especificado en el apartado "El Precio 

Incluye". 
 

Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Ana / Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito   
 
Resto del importe del viaje 15 días antes  de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso a través de nuestra web . 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 


