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PAISAJES Y ENCANTOS DE LA RIOJA 
(SEMANA SANTA)10 de Abril4

Día 1.- ORIGEN - TUDELA - NÁJERA - HARO
Salida a con dirección a La Rioja. En el tra-
yecto visitaremos Tudela, ciudad de origen 
islámico en la que convivieron durante más 
de 400 años, musulmanes, judíos y mozára-
bes, mestizaje que se refleja al pasear entre 
sus callejas, pasadizos, murallas y atalayas. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Náje-
ra, ciudad de origen prerromano situada a 
las orillas del Río Najerilla, antigua capital 
del Reino de Navarra, en ella visitaremos 
el famoso  Monasterio de Santa María la 
Real,  donde se encuentran los mausoleos 
de los reyes e infantes del reino de Nájera-
Pamplona, antecesor del que fuera reino de 
Navarra y uno de los lugares más emblemá-
ticos de La Rioja porque, aparte de los va-
lores artísticos que posee, es un fiel reflejo 
de la preeminencia histórica de esta zona de 
La Rioja durante los siglos medievales Salida 
hacia el hotel en la ciudad de Haro, conocida 
por sus vinos y que cuenta con un Conjunto 
Histórico Artístico donde destaca especial-
mente la obra civil con cantidad de palacios 
señoriales que podemos encontrarnos en 
varias de sus calles, la mayoría construidos 
entre los siglos XVI y XVIII. La mezcla de 
estilos es patente en sus fachadas e interio-
res: renacentistas, barrocos, neoclásicos.... 
Todos ellos, nos transportan a una época 
en la que el poder de algunas familias se 
plasmaba en sus viviendas que por suerte, 
nos quedan como herencia hasta nuestros 
días. Cena y alojamiento.

Día 2.- MONASTERIOS DE SUSO Y YUSO - 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Desayuno . Por la mañana nos traslada-
remos a San Millan de la Cogolla donde 
visitaremos el Monasterio de Suso (entrada 
incluida), que fué un antiguo cenobio visigó-
tico y se cree que es el más antiguo de Es-
paña. Continuamos hasta el Monasterio de 
Yuso (entrada incluida), considerado como 
el Escorial de La Rioja. Regreso al hotel. Al-
muerzo. Por la tarde, iremos a la población 
de Santo Domingo de la Calzada, punto clave 
en el Camino de Santiago, en cuya catedral 
se encuentra el Sepulcro del Santo así como 
la célebre gallina de su leyenda. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento

Día 3.- LOGROÑO - VISITA A BODEGAS - 
LA GUARDIA - HARO
Desayuno. Salida para visitar la ciudad 
de Logroño. iniciaremos el recorrido por el 
casco histórico, con múltiples alusiones al 
Camino de Santiago, como un gran juego 
de la oca que marca los hitos principales del 
Camino. Podremos contemplar la Concate-
dral la Redonda con sus “Torres Gemelas” 
y tendremos tiempo libre para pasear por la 
famosa calle del Laurel y degustar los tradi-
cionales pintxos y vinos locales Regreso al 
hotel.  Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una visita con degustación a la reconocida 
bodega Marqués de Riscal  y  conocere-
mos Laguardia, bonito pueblo de la Rioja Ala-
vesa custodiado por la sierra de Cantabria y 

rodeado de viñedos que recuerda mucho a 
la Toscana por su situación, en lo lato de un 
cerro, su muralla y sus calles empedradas 
que le dan un aire medieval. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 4.- HARO - CALAHORRA - ORIGEN 
Desayuno y salida para conocer  Calaho-
rra,  donde, en su centro histórico, quedan 
numerosos vestigios de su pasado, como la 
Catedral, de alzado gótico tardío: la puerta de 
San Jerónimo y el casco antiguo musulmán. 
Continuación del viaje hacia nuestro lugar de 
origen realizando el almuerzo en restaurante 
de la ruta. Llegada y fin del viaje.

El precio incluye:
• Viaje en autocar
• Guía-Acompañante desde Barcelona
•  Todas las excursiones detalladas en el 

itinerario
• Hoteles de 3*
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de viaje

4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 389 € 
Sup. Hab Individual ....................105 €

LA COSTA BLANCA 
Y VALENCIA (SEMANA SANTA)10 de Abril4

Día 1.- ORIGEN - VALENCIA - ALFAZ DEL PI
Salida para llegar a Valencia,  recorrido por 
los pricipales atractivos turísticos de la ciu-
dad y su casco historico. Almuerzo. Conti-
nuación del viaje para llegar al hotel en Alfaz 
del Pi. Cena y Alojamiento.

Día 2.- VILLENA - NOVELDA - ALICANTE
Desayuno. Salida hacia la población de Vi-
llena. Visitaremos el Museo Festero ubica-
do un antiguo palacio que refleja la tipo-
logía de construcción burguesa en cuyo 
interior destacan los suelos de cerámica 
Nolla. El museo está dedicado a albergar 
una importante colección de objetos rela-
cionados con las tradicionales Fiestas de 
Moros y Cristianos de Villena. Traslado a 
Novelda, incluida en la Ruta Europea Mo-
dernista donde visitaremos el  Santuario 
de Santa María Magdalena cuya  edifica-
ción guarda una cierta semejanza con el 
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de 
Antonio Gaudí. Almuerzo. Por la tarde  co-
noceremos Alicante, ciudad a la que los ro-
manos llamaron “la ciudad de la luz” y que 
está presidida por el Castillo de Santa Bar-
bara que se alza en la cima del monte Be-
nacantil y su figura es visible desde todos 
los puntos de la ciudad, desde allí contem-
plaremos unas impresionantes vistas de 
la ciudad. Traslado al casco antiguo de la 
ciudad donde destaca el Ayuntamiento y 
la Concatedral de San Nicolas. Regreso al 
hotel Cena y alojamiento

Día 3.- GUADALEST - CALPE - VILLAJOYOSA
Desayuno y salida a Guadalest, declarada 
Patrimonio Histórico-Artístico, donde des-
tacan sus casas encajadas en la roca que 
dominan un extenso valle y el castillo col-
gado en lo alto de la peña y protegido por 
la antigua muralla que conserva todo su 
sabor medieval. Tiempo libre para poder 
visitar esta población.   A continuación nos 
trasladaremos a Calpe, dominada por la im-
ponente imagen del peñón de Ifach y que se 
extiende a orillas del Mediterráneo rodeada 
por un paisaje de cumbres y viñedos. Dis-
pondremos de tiempo libre para conocer la 
población donde destacan edificios como 
la Ermita de San Salvador de Calpe, la Er-
mita de San Juan de la Cometa entre otros. 
Almuerzo  en el hotel. Por la tarde  iremos 
a  Villajoyosa, villa marinera hoy convertida 
en ciudad que conserva todavía su pasado 
histórico. Junto con al puente encontramos 
las casas policromadas de colores vivos que 
servían de referencia a los barcos en alta 
mar cuando volvían a casa.  Cena y aloja-
miento.

Día 4.- ALFAZ DEL PI - VALENCIA (OCEA-
NOGRAFIC) - ORIGEN
Desayuno y salida hacia  Valencia. Llegada 
a la Ciudad de las Artes  y las Ciencias de 
Valencia  donde visitaremos el Oceanogràfic 
(entrada incluida), el mayor acuario de Eu-
ropa, donde se representan los principales 
ecosistemas marinos del planeta con los 

ambientes acuáticos del Mediterráneo, Hu-
medales, Mares Templados y Tropicales, 
Océanos, Antártico, Ártico, Islas y Mar Rojo, 
además del Delfinario, con 24 millones de 
litros de agua. Aquí los océanos se recorren 
caminando y albergan más de 45.000 ani-
males, de 500 especies diferentes que con-
viven en armonía. Conoceremos el cangrejo 
araña gigante, las focas, los leones marinos 
y accederemos al túnel de Océanos para 
caminar entre tiburones, rayas y peces luna. 
Podremos disfrutar con los delfines en el 
delfinario y admirar los pingüinos en la To-
rre de Antártico. Almuerzo en restaurante y 
continuación del viaje para llegar a nuestro 
lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar  • Guía acompañante
• 3 Noches Hotel 4*
• Visitas indicadas en programa
• Pensión Completa con agua y vino
• Seguro de viaje

4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ........................379  € 
Sup. Hab Individual ......................93 €


