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VISITANDO 

 

LOGROÑO, YUSO Y SUSO, BRIONES, HARO, STO.DOMINGO DE LA CALZADA, MONASTERIO DE 
VALVANERA Y ZARAGOZA 

 

Del 27 al 30 de MARZO de 2014. 
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1º DIA CADIZ – SEVILLA – ZARAGOZA - LOGROÑO - MONASTERIO DE YUSO Y SUSO 

Salida en autocar privado a la estación de RENFE de Santa Justa 
en Sevilla, para embarque en tren AVE con salida a las 08:50 hrs 
destino Zaragoza. Llegada a las 12:33 hrs y salida en autocar 
destino Logroño, llegada distribución de habitaciones y almuerzo. 
(43km) Por la tarde comenzaremos con la visita del Monasterio 
de Suso, en San Millán de la Cogolla. El Monasterio de Suso fue 

un antiguo cenobio visigótico y se cree que es el más antiguo de España, sencillo y austero es 
un verdadero encuentro con nuestra identidad continuaremos con la visita al Monasterio de 
Yuso, considerado como el Escorial de La Rioja, que cuenta con uno de los archivos más 
importantes en lo que a historia medieval se refiere. Ambos monasterios fueron declarados 
patrimonio de la humanidad en 1997. (Visita guiada explicada por personal del monasterio) 
Regreso al hotel cena y alojamiento. 

2º DIA RUTA DEL VINO - BRIONES - HARO - STO. DOMINGO 
DE LA CALZADA. 

Desayuno y visitas de día completo explicadas por el guía 
acompañante, salida hacia Briones una de las localidades más 
bellas de la Rioja con edificaciones de los siglos XV al XVIII. La 

iglesia, majestuosa, es del siglo XVI, con retablo clasicista del XVII y crucifijo gótico del XV de 
tamaño natural, visita del museo de la Dinastía Vivanco. Continuamos hacia Haro, el centro 
comercial más importante de la región, la capital del vino. Además de sus bodegas de fama 
universal, destacan su Ayuntamiento, los Palacios de Paternina y de la Cruz, la Iglesia de 
Santo Tomás y la Basílica de Nuestra Sra.de la Vega, el Casco Viejo, popularmente llamado“ 
Herradura”, la Judería, el palacio barroco de los Condes de Haro, etc. Efectuaremos una visita 
a una de sus famosas bodegas. Tiempo libre para compras y  “pinchos” por las atractivas 
barras de sus bares a la vez que degusta su vino de Rioja preferido. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Santo Domingo de la Calzada, la urbe jacobea por 
antonomasia. El antiguo hospital de peregrinos es hoy Parador Nacional. En su hermosa 
catedral románica del siglo XI se hallan la cripta y el sepulcro de Santo Domingo. Aquí se unen 
el culto al santo con las innumerables leyendas que se cuentan de sus milagros. Regresamos a 
Logroño. Cena con y alojamiento. 

3º DIA NÁJERA - MONSTERIO DE VALVANERA - 
LOGROÑO 

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Nájera, 
corte y cuna de reyes, capital del reino en los siglos X y XI, 
visitamos el Monasterio de Santa María la Real, pudiendo 
contemplar entre sus maravillas la sillería del coro de estilo 
gótico florido, el Panteón de Reyes, enclavado en la misma 

roca, la Capilla de la Vera Cruz que alberga el sepulcro del gran poeta Garcilaso de la Vega, la 
Puerta de Carlos I, el Claustro gótico de los caballeros. Continuaremos viaje hasta llegar al 
Monasterio de Valvanera explicado, donde se guarda la patrona de La Rioja, fechado en 
tiempos de Leovigildo y reconstruido este siglo siendo regentado por monjes benedictinos. Está 
enclavado en un paraje de gran belleza natural. Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde 
salida para visita a pie con guía oficial, de la capital y corazón de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, donde combinan con armonía sus calles y casco antiguo junto 
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con la ciudad moderna, ideal para visitar a pie contemplando la calle Portales, eje del 
casco antiguo, el Puente de Piedra, el Paseo del Espolón y la Catedral de la Redonda. 
Cena y alojamiento. 

4º DIA LOGROÑO – ZARAGOZA – SEVILLA – CADIZ  

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia 
Zaragoza, llegada y visita panorámica con GUÍA OFICIAL de 
la ciudad donde podremos contemplar su famosa Basílica del 
Pilar, a continuación visita de La Seo o Catedral de San 
Salvador (entrada incluida) y almuerzo en restaurante en 
Zaragoza, a continuación traslado a la estación para 

embarque en tren AVE con salida a las 17:33 hrs con llegada a Sevilla a las 21:15 hrs. A la 
llegada traslado a Cádiz. Llegada y fin de nuestros servicios.  

Precio por persona en habitación doble……550 €  

Supl. Habitación Individual……… 90 € 

Seguro opcional de anulación y ampliación coberturas………13,50 € 

Servicios Incluidos: 

- Autocar traslado Cádiz – Sevilla – Cádiz. 

- Tren Ave clase turista Sevilla – Zaragoza – Sevilla. 

- Autocar durante todo el recorrido. 

- 3 noches en Hotel 4* centro de Logroño 

- Régimen de Pensión Completa. 

- Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 

- Guía acompañante en destino durante todo el circuito en destino. 

- Guía OFICIAL para las visitas a Logroño y Zaragoza. 

- Entrada al museo dinastía Vivanco explicado por personal del museo. 

- Entrada al monasterio de Yuso y Suso explicado por personal del Monasterio. 

- Entrada al monasterio de Valvanera explicado por nuestro guía acompañante. 

- Entrada a la Catedral de San Salvador o la Seo. 

- Visitas de Briones, Haro y Santo Domingo de la Calzada explicadas por el guía acompañante. 

- Visita de Bodega en Haro (Ramon Bilbao) 

- Seguro de viaje. 

 

No incluido: 

- Extras en los hoteles. 

- Entradas a museos o monumentos no descritos. 

 
Salida sujeta a la formación de grupo con un mínimo de 30 participantes. El precio no incluye propinas ni otros gastos o servicios 

que deba asumir directamente el consumidor sin tener que abonarlos a la agencia. Depósito para reserva: 30% y pago 7 días antes 

de la salida. Plazas limitadas.  Las Condiciones Generales están a disposición del cliente en la oficina y en www.halconviajes.com, 

así como están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE 30-11-07). Precio dado a día 

23/10/2013. 


