
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA
CONCEJALÍA DE CULTURA

VIAJE A LA RIOJA AUTÉNTICA

6 al 11 de NOVIEMBRE de 2021

DÍA 6: CÚLLAR VEGA / LA RIOJA.
Salida desde Cúllar Vega a las 00:30 horas, Lugar: Explanada Casa de la Cultura, breves paradas en
ruta, llegada a SILOS y visita del Monasterio, donde destaca el claustro románico (entrada incluida).
Continuación del viaje, llegada al hotel, alojamiento y almuerzo. Por la tarde visita guiada a la BODEGA
DAVID MORENO y degustación de vinos.. Cena en hotel.

DÍA 7: HARO / BRIONES / SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.
Desayuno. Por la mañana visita a la localidad de HARO, paseo por su historia medieval. Continuaremos
visita al pueblo de BRIONES, antigua ciudad fortaleza, una de las más bellas y monumentales de La Rioja.
Declarada Conjunto Histórico-Artístico.. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita guiada a SANTO
DOMINGO DE LA CALZADA, una de las localidades riojanas más profundamente marcadas por el Camino
de Santiago. Su entramado de calles medievales, alberga un valioso patrimonio.

DÍA 8: LOGROñO / BRIñAS / SAN VICENTE DE LA SONSIERRA / ABALOS .
Desayuno. Por la mañana visita guiada a LOGROÑO. Comenzaremos el recorrido por el casco histórico,
la Concatedral con sus “Torres Gemelas” y tiempo libre para pasear por la calle del Laurel y degustar
pintxos y vinos locales. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde excursión por pueblos rodeados de
viñedos, en el pueblo de BRIÑAS, SAN VICENTE DE LA SONSIERRA y ÁBALOS. .Regreso al hotel y
cena.

DÍA 9: SAN MILLAN DE LA COGOLLA / BODEGAS MARQUES DE RISCAL.
Desayuno. Visita de San Millán de la Cogolla, uno de los centros espirituales más importantes de Castilla,
con entrada incluida al monasterio de Yuso.. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita guiada a una
de las bodegas de más renombre, la bodega de Marqués de Riscal, en Elciego (entrada incluida). En
2006 se reformó creando la Ciudad del Vino, un complejo que incluye las bodegas primarias, las más
modernas, los viñedos y un conjunto de ocio en el que se enmarca un Hotel, un edificio diseñado por el
arquitecto Frank Gehry. Vuelta y Cena en hotel

DÍA 10: LA GUARDIA / NÁJERA
Desayuno. Por la mañana visita de La Guardia, rodeada de la muralla que mando levantar el rey Sancho
el Fuerte de Navarra. Sus calles y rincones conservan un gran sabor medieval, visitaremos una de sus
bodegas urbanas excavadas en el subsuelo y disfrutaremos de 1 copa de vino de La Rioja. Regreso al
hotel y almuerzo. Por la tarde visita a Najera, donde haremos la visita guiada del Monasterio de Santa
Maria la Real, panteón de los reyes de Navarra (Entrada Incluida). Cena en hotel.

DÍA 11: LA RIOJA / PEDRAZA / CULLAR VEGA.
Desayuno. Salida dirección Pedraza, villa amurallada y posiblemente el pueblo medieval mejor conservado
de España (en él se rodaron series como Águila Roja o Isabel) en el que podremos conocer la Puerta de la
Villa (SXI), la iglesia de San Juan, el Castillo (SXV), la Cárcel y la Plaza Mayor porticada de estilo
castellano.. Almuerzo restaurante. Continuación del viaje, llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO: 398 € por persona.
Incluye: 6 días y 5 noches en Pensión Completa en Hotel CONDE DE BADARÁN 3* en Badarán (La Rioja), Bus ida y

Vuelta en autocar nuevo, visitas guiadas, y actividades según programa, almuerzo extra día de Regreso, Seguro de

viaje. El precio es para habitación doble o triple. Para habitación individual el suplemento es de 140 €.

NO INCLUYE: nada no especificado en el Programa.

INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del Miércoles 13 de Octubre, en horario de 9 a 14 h. La

cantidad de reserva será de 250 € en el momento de la inscripción. Será necesario rellenar hoja de inscripción.

La reunión informativa será el miércoles 3 de Noviembre a las 12:30 en el Salón de Plenos del Ayto.

IMPORTANTE: Inscripciones presenciales (una persona solo podrá apuntar a cónyuge e hijos).


