
 

 
 

 
LA RIOJA, 

NAVARRA y 
VITORIA 

 

Verano 2019 
 

Salidas GARANTIZADAS Hotel 4* 

14 Julio 665 € 

4, 11 y 18 Agosto 695 € 
15 Septiembre 685 € 

Suplemento Individual 215 € 
Precios por persona en habitación doble 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos clase turista “A”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente 

balear. 
 Traslados aeropuerto de Madrid - punto de origen/coordinación 

del circuito en Madrid o alrededores (según programa) - 
aeropuerto de Madrid. 

 Autocar para todo el circuito indicado según programa. 
 Estancia 5 noches en hotel 4* en Logroño centro ciudad. 
 Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta 

el desayuno del último día, excepto el almuerzo del 5º día. 
 Agua y vino incluido en las comidas. 
 Excursiones y visitas detalladas según programa. 
 Acompañante en destino. 
 Guía local en Logroño. 
 Seguro de viaje, Tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES Y SUPLEMENTOS: 
 Suplemento NO residente: 115 € por persona. 
 Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 9 € 

por persona. 
 Suplemento seguro gastos de cancelación: 13 € (hasta 1.500 €) por 

persona. 
 

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR:  
 BRACOS 4* (Logroño, centro ciudad) 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
 El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que 

ello afecte al contenido de las mismas. 
 Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión 

con las compañías aéreas. 
 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 

tipográfico. 
 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 

30.03.2019. Cualquier variación de los mismos puede afectar a los 
precios publicados. 

 El almuerzo el 5º día de viaje no está incluido y corre por cuenta 
de los clientes. 

 En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos 
trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de 
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito 
(según operativa del programa). 

 En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos 
trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de 
coordinación en Getafe) para enlazar con el bus que nos lleve al 
aeropuerto (según operativa del programa). 

 En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga espera 
en el aeropuerto de Madrid, según el horario de vuelo que tenga 
confirmado de regreso a Palma 

Día 1º PALMA - MADRID - LOGROÑO 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular a primera 
hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y traslado al 
intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. 
Posteriormente traslado al punto de coordinación del circuito en Getafe 
(según programa) y enlace en el autocar del circuito a destino. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA 
con guía local de Logroño, capital y corazón de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, donde combinan con armonía sus calles y casco antiguo 
junto con la ciudad moderna, ideal para visitar a pie contemplando la 
Calle Portales y la Catedral de la Redonda. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

Día 2º MONASTERIO VALVANERA - NÁJERA - 
LAGUARDIA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Monasterio de Valvanera 
(entrada no incluida), donde se guarda la patrona de La Rioja, enclavado 
en un paraje de gran belleza natural. Continuaremos viaje hasta llegar a 
Nájera, corte y cuna de reyes, capital del reino en los siglos X y XI, y 
visitaremos el Monasterio de Santa María la Real (entrada no incluida). 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Laguardia, 
localidad de La Rioja Alavesa que destaca por la Iglesia de Santa María 
de los Reyes, la Torre Abacial y sobre todo pasear por su casco antiguo 
que te remonta hasta la edad medieval o visitar alguna de las típicas 
bodegas excavadas debajo de las casas del pueblo. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 3º BRIONES - HARO - SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA - ABADÍA DE CAÑAS 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la localidad riojana de Briones, 
una de las más bellas de La Rioja con edificaciones de los siglos XV al 
XVII. Continuaremos camino hasta llegar a la villa de Haro, declarada 
conjunto Histórico-Artístico, donde visitaremos sus calles del casco 
antiguo como ejemplo de riqueza arquitectónica, también podremos 
visitar una de sus bodegas centenarias donde nos explicarán el proceso de 
elaboración del vino Rioja y nos iniciaran en la cata y degustación de los 
mismos (entrada no incluida). Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a Santo Domingo de la Calzada, donde podremos 
visitar la Plaza de España que se crea con la construcción de las murallas 
del siglo XIV, el Ayuntamiento; Hospital de Peregrinos; Catedral y las 
antiguas dependencias del Concejo con su cárcel. Continuación a la 
Abadía de Cañas, cerca de San Millán de la Cogolla, que destaca por la 
Iglesia del Monasterio de Cañas, la Sala Capitular, el Sepulcro de Doña 
Urraca y el conjunto de Portadas. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

Día 4º MONASTERIO DE YUSO Y SUSO - VITORIA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Millán de la Cogolla donde 
se encuentran los Monasterio de Suso y Yuso (entradas no incluidas). El 
Monasterio de Suso fue un antiguo cenobio visigótico y se cree que es el 
más antiguo de España. Continuaremos visita al Monasterio de Yuso, 
considerado como el Escorial de La Rioja, que cuenta con uno de los 
archivos más importantes de España en lo que a historia medieval se 
refiere. Ambos monasterios fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad en 1997. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA a Vitoria-Gasteiz, capital autonómica vasca que cuenta con 
un importante casco histórico coronado por la Catedral Vieja. Muy 
destacable es el conjunto gótico de la Casa de la Posta, antigua posada 
del siglo XV. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 5º PAMPLONA - ESTELLA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Pamplona, capital de Navarra. 
Podremos recorrer lugares tan interesantes como el Paseo de Pablo 
Sarasate, la Plaza del Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y la conocida 
calle de la Estafeta, que forma parte del recorrido de los Sanfermines. 
Tiempo libre para tapear por la famosa calle de San Nicolás. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA a Estella, visitando la 
Iglesia de San Pedro de la Rúa, Iglesia de San Miguel del siglo XII. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 6º LOGROÑO - MADRID - PALMA 
DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día al punto de 
coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza 
Elíptica en Madrid (según programa). Posteriormente traslado al 
aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última hora de la tarde 
con destino Palma (según horario confirmado). Llegada y fin del viaje. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación 
en www.tumayoristaenbaleares.com 


