
 

La Rioja: Historia y Vinos 
Del 14 al 18 de noviembre 2021 

 
PROGRAMA: 

Un viaje donde conocerás el patrimonio riojano desde diversos puntos de vistas. Contemplarás 
su paisaje, marcado por los colores en estas fechas, su historia, un espacio entre reinos y paso 
del Camino de Santiago, y su gastronomía, donde su principal protagonista serán sus famosos 
vinos, pero que seguro que te sorprenderá 
 
ITINERARIO 
DIA 1: 14/11/2021      SEVILLA |LOGROÑO |SAN MILLÁN 
Encuentro en el Pabellón de Portugal a las 7:00, para salir en bus. Parada en ruta para el Almuerzo en 
restaurante local. Continuamos hasta San Millán de la Cogolla donde nos alojamos. Check-in, cena en hotel. 
 
DIA 2: 15/11/2021 SAN MILLÁN | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |OLLAURI |HARO  
 

Desayuno en el hotel. Tras ello nos dirigiremos a la pequeña localidad de San Vicente de la Sonsierra, que 
conserva su pequeño núcleo medieval gobernado por su castillo-fortaleza y por la parroquia de Santa María, 
ambos junto al río Ebro que lo cruza su puente medieval. 
Tras ello, nos dirigimos hacia la bodega Valenciso, en la localidad de Ollauri. Esta bodega mezcla los apellidos 
de sus fundadores, Valentín y Enciso en su nombre, y hoy es uno de los miembros de “Grandes Pagos de 
España”, al que pertenecen muchas de las mejores bodegas nacionales.   Conoceremos sus instalaciones y sus 
formas de trabajar antes de pasar a degustar algunos de sus vinos.   Almuerzo. 
Por la tarde pasearemos por Haro, una ciudad marcada por sus bodegas, pero antes conoceremos la parroquia 
de Santo Tomás, donde destaca su portada renacentista y podremos conocer una de sus puertas, la de Santa 
Barbara, y pasear entre sus palacios construidos por la nobleza riojana como los Bendaña o Condes de Haro. 
Por la tarde, regreso a San Millán. Tiempo libre y cena en hotel. 
 
DIA 3: 16/11/2021 SAN MILLÁN|LAGUARDIA|SAMANIEGO 
 

Desayuno en el hotel. Salida en autobús privado hacia Laguardia. El paisaje de la Rioja alavesa en esta zona 
de la región mezcla los colores de sus valles con los de las hojas de parra y los colores de los materiales 
arquitectónicos de las bodegas contemporáneas. 
Descubriremos la localidad de Laguardia, donde solo se conserva una bodega dentro de sus muros frente a la 
parroquia de San Juan. Por otro lado, la iglesia de Santa María de los Reyes, modesta al exterior, conserva una 
de las portadas góticas más sorprendentes gracias a su policromía. 
Tras ello, visitaremos la localidad de Samaniego para descubrir Bodegas Baigorri, donde la arquitectura de su 
edificio respeta el proceso de la elaboración del vino por gravedad en un edificio armónico que se mezcla con 
su entorno. Conoceremos sus instalaciones, cómo trabajan y degustaremos los vinos hacen. Almuerzo. 
Por la tarde, podremos pasear por la localidad de Nájera y descubrir una de las capitales del antiguo reino de 
Pamplona-Nájera. Tras ello, regreso a San Millán. Tiempo libre y cena en hotel. 
 
DIA 4: 17/11/2021 SAN MILLÁN | SANTO DOMINGO |EZCARAY 
 

Desayuno en el hotel. Check out, recogidas de maletas. Salida en autobús hacia la localidad de Santo 
Domingo, parada de peregrinos debido a su gran basílica que conserva el sepulcro del santo y un gallinero en el 
interior del templo que recuerda uno de los milagros que se le asocian. Junto a ella se conserva el antiguo 
hospital de peregrinos que nos habla de la importancia que tuvo la localidad en relación con el Camino. 
Tras ello nos dirigimos hacia la Rioja rural para conocer otro tipo de patrimonio en una de las localidades con 
más encanto: Ezcaray. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, podremos conocer la historia que encierran 
sus calles y su importancia en la historia de esta zona montañosa. 
Salida hacia la localidad de La Alberca. Llegada al hotel, cena final y alojamiento. 

DIA 5: 18/11/2021 LA ALBERCA|SEVILLA  
 

Desayuno en hotel y check-out. Visita de la localidad de La Alberca. salida en autobús privado hacia Sevilla. 
Parada en ruta para almorzar. Continuación del viaje de regreso. Llegada al Pabellón de Portugal y fin del 
viaje. 
 

 

***  FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 
 

 



 

PRECIO:  
- Por persona en habitación doble, 650 € neto por persona  
- Por persona en habitación individual, 750 € neto por persona 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Autobús privado a disposición. 
- Estancia en media pensión en Hotel 4*. Hostería de San Millán 
- Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado. 
- Todas las comidas 
- Entradas y guías locales. 
- Seguro de asistencia y accidentes 

- Acompañantes desde origen 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
- Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y otros NO mencionados 

en programa. 
- Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa. 

 

HOTEL / ALOJAMIENTO:  
Hotel 4*.  Hostería de San Millán Régimen MP. 
 

REUNIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Información e inscripción: a partir del 24/09/2021 

Lugar de inscripción: Centro de Actividades. 

Pago: con tarjeta en las oficinas del centro de actividades o por transferencia 

CCC: ES19 2100 7992 6702 0015 1739  - La Caixa 

Concepto: viaje La Rioja + “nombre y apellidos” 

 

PLAZOS DOBLE INDIVIDUAL 

SEPTIEMBRE 325 € 375 € 

OCTUBRE 325 € 375 € 

 


