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Vitoria y la Rioja Alavesa 
Cultura, gastronomía y la Ruta del Vino  
 
 
VIAJE EN GRUPO 

 

DEL 1 al 3 de NOVIEMBRE (3 días)  
 

 
Vitoria es la capital del País Vasco y la sede de su Parlamento. Vitoria-Gasteiz es amable y cómoda, 
una ciudad donde todo está cerca. Uno de sus tesoros más preciados es la Almendra Medieval, uno de 
los cascos históricos más emblemáticos de Euskadi. El Casco Antiguo conserva el trazado medieval 
en forma de almendra que le dieron hace más de ocho siglos, cuando Sancho VI "El Sabio" fundó la 
villa. Pasearemos por sus estrechas calles degustando pintxos y otras delicias locales. Conoceremos 
además los pueblos más bonitos de la Rioja Alavesa, sus paisajes, sus vinos y sus gentes. Y 
descubriremos la Vitoria más moderna y artística a través de sus murales únicos. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 
• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
• A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
• A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que ayude a cohesionar el grupo y 

lo dinamice durante todo el viaje. 
 

 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de 
emprender el viaje.  
 
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 
• Convertirá las comidas y/o cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar 

opiniones de lo vivido durante el día. 
• Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 1 de Noviembre Ciudad de origen – Vitoria     C 

Sábado 2 de Noviembre Vitoria D 

Domingo 3 de Noviembre Vitoria – Ciudad de origen  D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 1 de Noviembre: Ciudad de origen – Vitoria        (-, - , C) 
 
Llegada a Vitoria por medios propios (*). Hora de encuentro en el hotel a las 14:30h, allí nos encontraremos 
con nuestro coordinador y el resto de participantes de otras ciudades. Primeras presentaciones, y distribución 
de habitaciones.  
 
Para empezar a entrar en ambiente nos vamos a hacer una de las tradicionales rutas de “pintxo-pote” por el 
casco viejo, en la que cada bar propone sus mejores pintxos acompañados de un buen ‘criancita’ de la Rioja 
Alavesa, un txakolí o un “zurito” o corto de cerveza. ¡Y es que hay nada menos que 20 rutas distintas de 
“pintxo-pote”!. 
 
Y después de reponer energías, hacia las 16:30h, realizaremos una visita con guía local por la ciudad. 
Caminaremos hasta la neogótica Catedral Nueva, junto al romántico Parque de la Florida, uno de los 
numerosos parques que hacen de Vitoria una de las ciudades europeas con mayor superficie de espacios 
verdes por persona. Recorreremos las calles peatonales del centro y accederemos a la Plaza de España, 
sede del Ayuntamiento y la emblemática Plaza de la Virgen Blanca, punto de reunión en las fiestas 
vitorianas.  
 
Continuaremos por el casco medieval, que conserva intacto su trazado original en forma de almendra y 
visitaremos la gótica Casa del Cordón y el sorprendente Museo de los Faroles. Nos adentraremos en la 
Muralla Medieval y en los bonitos palacios renacentistas de Escoriaza-Esquível, Montehermoso y Villa 
Suso. Terminaremos el recorrido visitando la importante Iglesia de San Miguel, sede de la Virgen Blanca, 
patrona de la ciudad. Posteriormente cenaremos todos juntos en un restaurante de la zona para conocernos 
un poco mejor. (Cena incluida) 
 
Alojamiento en hotel. 
 
(*) Información horarios tren desde Barcelona. Precio aprox. 90€ (02/10/19) www.renfe.es 
1 noviembre  Barcelona - Vitoria  ALVIA  00622 09:30h – 14:08h 
3 noviembre Vitoria - Barcelona  ALVIA 00625   16:27h – 21:25h 
 
(*) Horarios tren desde Madrid. Precio aprox. 80€ (02/10/19) www.renfe.es 
1 noviembre Madrid – Vitoria  ALVIA 04087 08:00h 11:49h  
3 noviembre Vitoria – Madrid  ALVIA 04166 18:09h 22:06h 
 
Sábado 2 de Noviembre: Vitoria                      (D,-,-) 
 
Desayunamos y salimos en nuestro autobús.  
 
Visitaremos algunos de los pueblos imprescindibles de la Ruta del Vino de la Rioja Alavesa, como 
Laguardia, su capital, una pequeña y pintoresca localidad de calles empedradas, por las que nunca han 
circulado coches, que conserva casi intacto su trazado medieval y que ha sido declarado uno de "Los pueblos 
más bonitos de España". Veremos las iglesias fortificadas de San Juan Bautista y la de Santa María de los 
Reyes, con un precioso pórtico policromado, la Casa Palacio del Fabulista Samaniego y la Casa Primicia,  
y descubriremos que prácticamente todas las casas tienen su propia bodega cueva. 
 
Conoceremos Labastida, que presume de tener el mayor número de casas solariegas blasonadas de la 
Rioja Alavesa donde pasearemos entre casas señoriales, palacetes y bonitas iglesias y llegaremos hasta su 

file://PISTEMPSDOCI21/clan2000/Viajes%20Singles/ESCAPADAS%20BCN%202019/Vitoria%201%20nov/www.renfe.es
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Ermita del Santo Cristo que aún conserva su aspecto de fortaleza, desde la que contemplaremos una 
bonita panorámica de la comarca. En Labastida dispondremos de tiempo libre para el almuerzo. 
 
Posteriormente visitaremos Elciego, con las dos torres desiguales de estilo gótico-renacentista de su Iglesia 
de San Andrés, sus casas señoriales y la Ermita de Nuestra Señora de la Plaza, que contrastan con el 
impresionante edificio vanguardista de Frank O. Gehry, el arquitecto del Museo Gugenheim, donde está el 
Hotel Marqués de Riscal. 
 
Y por supuesto, aprenderemos más acerca del apasionante mundo del vino, en una visita guiada a una de 
sus más típicas bodegas, donde podremos degustar sus estupendos vinos. 
 
Tras la visita regresaremos al hotel y nos preparamos para salir de pintxos por el casco viejo y a tomar unas 
copas. 
 
Alojamiento en Hotel 
 
Domingo 3 de Noviembre: Vitoria – Ciudad de origen               (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Después del desayuno, realizaremos una visita guiada de la Catedral de Santa María, conocida como la 
Catedral Vieja, reconocida en Europa por su excepcional proceso de restauración que ha servido de 
inspiración a grandes escritores como Ken Follet. Conoceremos su historia, desde su origen hasta la 
actualidad, íntimamente ligada a la historia de la ciudad.  
 
Y de la historia antigua al arte moderno. Los murales de Vitoria-Gasteiz se han convertido por méritos 
propios en un atractivo más de la ciudad, un movimiento colectivo, con el que todas y todos los 
gasteiztarras se sienten identificados. Realizaremos un itinerario por los murales más destacados del 
centro de la ciudad de la mano de nuestro coordinador. 
 
Y finalizado el recorrido todavía tendremos tiempo para unos pintxos antes de recoger maletas en el hotel 
y tomar el camino de regreso a nuestras ciudades de origen. 
  
Habremos disfrutado de un completo viaje por una de las ciudades más bellas del norte peninsular. Nos 
llevaremos increíbles recuerdos y un montón de nuevos amigos. No te lo pierdas. 
 
Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro seguiréis en contacto, todos 
nuestros grupos lo hacen.  
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
 

HOTELES PREVISTOS: 
 
AC Hotel General Alava 
 
 
 
 
 
 
 

https://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-general-lava
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 269€ 
 
Suplementos: 

• Suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad y precio aquí 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• 2 noches hotel AC Hotel General Alava 
• Cena primera noche 
• Autocar privado para el recorrido del día 2 de noviembre  
• Cata vinos en zona Rioja Alavesa 
• Visita de la ciudad con guía el primer día 
• Ruta por los murales de Vitoria con el coordinador 
• Visita de la Catedral de Santa María (entrada y visita guiada solo Catedral) 
• Acompañante Gruppit durante todo el viaje  
• Seguro de asistencia de viaje  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

• Bebidas en las comidas y las cenas 
• Seguro de cancelación (cobertura máx. 1500€): 25€ 
• Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
• Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Pasaporte o DNI vigente. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 30 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 
45-55€) 

• El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 
• En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 
cambios. 

• Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_vitoria_rioja_puente_noviembre_2019/reservation


          
 
 
 

www.gruppit.com -  Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58  
 
 
 

 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje o haz click aquí : 
 
GRUPPIT  
Fran Sanchez 
934527678 
fran.viajes@gruppit.com 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  
 
Penalización por cancelación: 

 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de 
la salida. 

 
 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_vitoria_rioja_puente_noviembre_2019/reservation

