Os enviamos la información sobre el viaje que hemos preparado, para el Puente de
Carnaval de 2019, a:

LA RIOJA
Dia 02/03/2019. BADAJOZ/LOGROÑO
06,00 horas.- Salida con dirección a Logroño (desayuno en ruta incluido).
14,30 horas.- Llegada a Logroño. Almuerzo en el hotel (incluido).
16,00 horas.- Visita de la ciudad de Logroño con guía: Casco Antiguo, Puerta del
Revellín, Parlamento de la Rioja, calle del Barriocepo, calle Ruavieja, Iglesia de Santa
María de Palacio, palacio del Marqués de Monesterio, iglesia de San Bartolomé, palacio
de los Chaplin, catedral de Santa María de la Redonda y plaza del mercado.
18,30 horas.- Fin de la visita. Tiempo libre (no perderse la calle Laurel) Cena libre no
incluida.
Alojamiento.
Dia 03/03/2019. LOGROÑO/ SAN MILLAN/ SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA/ LOGROÑO.
Desayuno.
09,30 horas.- Salida hacia San Millán de la Cogolla. Visita a los Monasterios de Suso
y Yuso.
14,00 horas.- Almuerzo en San Millán (incluido).
15,30 horas.-Salida hacia Santo Domingo para visitar la Catedral. Visita al Monasterio
de Santa María la Real. Al término de la visita, regreso al hotel.
21,30 horas.- Cena en el hotel y alojamiento.
Dia 04/03/2019.- LOGROÑO/ HARO/ LA GUARDIA/ LOGROÑO.
Desayuno
09,30 horas.- Salida para visitar, con guía, el casco antiguo de Haro. Continuaremos
hacia La Guardia donde visitaremos el casco antiguo y la iglesia de Santa María de los
Reyes (entrada incluida).
14,00 horas.- Regreso a Logroño.
15, 00 horas.- Almuerzo en el hotel (incluido).
Tarde libre en Logroño
Opcionalmente podremos realizar una visita a Cañas, donde se encuentra el Monasterio
Cisterciense de Santa María.
Alojamiento (cena libre no incluida).

Dia 05/03/2019.- LOGROÑO/ VITORIA/ BADAJOZ
Desayuno.
09,30 horas.-Salida hacia Vitoria, ciudad repleta de centros cívicos y complejos
deportivos conectados por un extenso bicicarril y, y bajo el abrazo de su Anillo Verde,
con impresionantes parques y humedales. Con edificaciones vanguardistas como el
Palacio de Justicia, el Palacio de Congresos Europa o el Gobierno Vasco y los
nuevos barrios que convierten a Gasteiz en modelo de ciudad europea del futuro.
Nos acercaremos hasta el barrio de Armentia , cuya excelente basílica románica está
dedicada al patrón San Prudencio. Visitaremos, también la Muralla Medieval del siglo
XI y el Museo de los Faroles.
12,30 horas.- Fin de la visita. Tiempo libre hasta la hora del almuerzo.
13,30 horas.- Almuerzo en restaurante en Vitoria (incluido). Al finalizar el almuerzo,
regreso a Badajoz.
El precio, por persona, en grupo mínimo de 30 personas es:
En habitación doble
395,00 €
En habitación individual (máximo 4 hab.) 470,00 €
Visita opcional a Cañas
8,00 €.
Los interesados en realizar el viaje ingresarán una reserva de 150 €, por persona, antes
del día 2 de Febrero en la cuenta número:
ES72 0182 4499 7902 0760 2751 de Viajes Zurbarán
o personalmente en la Agencia, situada en Avda. Sinforiano Madroñero, 14 indicando
como motivo, únicamente, los nombres de las personas que realicen el viaje.
El resto del importe del viaje se abonará, como muy tarde, una semana antes de la
realización del mismo.
El precio incluye: Autocar durante todo el recorrido. La estancia en el hotel como se
indica. Las comidas incluidas en el programa con agua y vino.
Visitas con guía: Logroño, Haro, La Guardia, Vitoria ciudad , muralla medieval,
museo de Los Faroles.
Entradas: Iglesia de Santa María en La Guardia, Monasterios de Yuso y Suso, Catedral
de Santo Domingo de la Calzada.
El precio no incluye: ningún otro servicio que no se detalle en el apartado anterior..
Precios basados en grupo mínimo de 30 personas.
Recibid un cordial saludo.
La Junta Directiva

El hotel nos mantiene las reservas de habitaciones hasta el 2 de Febrero.

