
VIAJE	A	LA	RIOJA	
PUENTE	DEL	PILAR:	12	al	15	de	Octubre	2017	

	

Vuelo	directo	Palma-Bilbao,	bus	propio	durante	los	tres	días,	guía	y	visitas	
culturales	y	enológicas,	confraternización	Rotaria	con	RC	de	Logroño.	

	
Jueves 12 de octubre		

• 10:25	h.	nos	encontraremos	en	el	mostrador	de	Vueling	para	facturar.		
• 12:25	h.	salida	del	vuelo	Vueling	3945	Palma-Bilbao,	con	llegada	a	las	14.00h.	Dado	
que	no	hay	comida	programada,	aquellos	que	lo	deseen	tendrán	unos	minutos	para	
comprar	bebida	y	comida	en	el	aeropuerto.	
• Traslado	 en	 autobús	 al	 hotel	 (1h.	 45min.	 aprox.)	 NH	 Logroño	Herencia	 Rioja	 (4*)	
ubicado	en	el	corazón	de	Logroño,	a	menos	de	5	minutos	del	casco	antiguo.	Estancia	
de	3	noches	en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.			
• 17:30	 h.	 Visita	 guidada	 a	 Logroño.	 Se	 trata	 de	 un	 paseo	 caminando	 por	 las	
principales	calles	del	casco	antiguo	de	la	ciudad	y	tiene	una	duración	aproximada	de	
una	hora	y	media.	
• 21:00	h.	Cena	en	el	Restaurante	Iruña,	situado	a	5	minutos	caminando	desde	el	hotel.	

Entrantes	(al	centro)	
Croquetas	de	jamón	ibérico	
Ensalada	de	tomatas	con	bonito	del	norte	
Revuelto	Iruña	con	camperos	
Alcachofas	naturales	con	jamón	y	su	veloute	
½	Pescado	por	persona	
Bacalao	a	la	riojana	con	pimientos	najeranos	
½	carne	por	persona	
Chuletillas	de	cordero	lechal	con	patatas	fritas	
Postre	
Milhojas	con	chocolate	caliente	y	helado	
El	menú	incluye	pan,	agua	y	vino.	NO	incluye	cervezas	y	refrescos.	
		

Viernes 13 de octubre 
Durante	toda	la	jornada	contaremos	con	la	asistencia	de	un	guía.	Es	muy	importante	
cumplir	 con	 el	 horario	 previsto	 ya	 que	 las	 horas	 de	 las	 visitas	 son	 cerradas	 y	 no	
admiten	retrasos/modificaciones.	

• 09:00	h.	Salida	del	hotel	hacia	San	Millán	de	la	Cogolla	para	visitar	los	Monasterios	de	
Yuso	y	Suso	.	
• 10:00	 h.	 Recogida	 de	 las	 entradas	 e	 inicio	 de	 la	 visita	 guiada	 con	 una	 duración	
aproximada	de	una	hora.	Una	vez	finalizada,	nos	desplazaremos	hasta	el	Monasterio	
de	Suso.	Por	problemas	de	aforo,	para	la	visita	de	Suso,	de	40	minutos	de	duración,		
nos	dividiremos	en	2	grupos.		
• 11:55	h.	Visita	grupo	1.	
• 12:25	h.	Visita	grupo	2.	
• 13:15	h.	Traslado	a	Ezcaray	para	disfrutar	de	una	 comida	en	Echaurren	Tradición,	
donde	nos	esperan	a	las	13.45h.	
	 	



Nos	han	preparado	el	siguiente	menú:	
	

Aperitivos:	la	terrina	de	queso	de	cabra	con	aceite	de	miel	y	costra	de	sésamo	y	
las	croquetas	del	Echaurren.	
Entrante:	potaje	de	garbanzos	con	rape	y	almejas	
Principal:	½	merluza	a	 la	 romana	confitada	a	45	ºC	 sobre	pimientos	asados	y	
sopa	de	arroz;	1	unidad	de	albóndiga	de	la	abuela	con	parmentier	de	patata	y	
trufa.	
Postre:	tosta	templada	con	queso	de	cameros	manzana	y	helado	de	miel.	Café.	
Agua	y	vino	de	la	casa	

Deberíamos	salir	del	restaurante	no	más	tarde	de	las	15:45h.	

• 16:30	h.	 visitaremos	el	Monasterio	Santa	María	La	Real	 en	Nájera.	 La	visita	 tiene	
una	duración	de	50	minutos.	Finalizada	 la	visita	nos	 trasladaremos	al	hotel,	a	30	
minutos	aproximadamente.	
• 	19:30	h.	Confraternización	rotaria	con	RC	Logroño.	
• Noche	 libre	 para	 que	 cada	 uno	 pueda	 de	 disfrutar	 del	 tipo	 de	 cena	 que	 más	 le	
apetezca	 por	 la	 zona	 de	 la	 Calle	 del	 Laurel,	 con	más	 de	 65	 bares	 y	 restaurantes	
donde	disfrutar	de	los	pinchos.	

		
Sábado 14 de octubre	

• 09:15	h.	Salida	del	hotel	en	dirección	a	Briones.	
• 10.00	h.	Visita	guiada	al	Museo	Vivanco	de	la	Cultura	del	Vino.			
• 11:30	h.	Visita	guiada	de	la	bodega	con	degustación	de	2	vinos.	
• 14:00	h.	Comida	en	Casa	Toni	en	San	Vicente	de	la	Sonsierra.		

Aperitivo	de	la	casa	
Patatas	a	la	riojana	
Cordero	Chamarito	(*)	asado	al	horno	con	ensalada	
Torrija	caramelizada	con	helado	de	leche	merengada.	Café.	
Pan,	agua,	vino	Muñarrate	maceración	carbónica	2016.	
(*)	Raza	autóctona	de	La	Rioja,	 carne	 tierna	y	 jugosa,	 sabor	agradable	y	 suave,	motivada,	 sobre	 todo,	por	 la	
alimentación	natural	de	las	ovejas	que	crían	a	estos	corderos	exclusivamente	con	leche.	

• A	 continuación	 nos	 dirigiremos	 a	 Laguardia	 (Rioja	 Alavesa)	 para	 visitar	 Santa	
María	de	los	Reyes,	su	pórtico	policromado	y	el	espectáculo	de	luces.	A	las	16:50	h.	
tenemos	 que	 estar	 en	 la	 Plaza	 Mayor	 para	 ver	 el	 reloj	 tocar	 a	 las	 17:00h.	 A	
continuación	 recogeremos	 las	 entradas	 en	 la	 oficina	 de	 turismo	 y	 a	 las	 17:30	 h.	
comenzará	la	visita	de	30	minutos	de	duración.	
Finalizada	 la	 visita	 nos	 trasladaremos	 al	 hotel,	 a	 unos	 25	 minutos	
aproximadamente.	

• La	noche	volverá	a	ser	de	libre	disposición.		
		

Domingo 15 de octubre	
• 10:00	h.	 Salida	 del	Hotel,	 ya	 con	 las	maletas,	 	 para	 visitar	 la	 bodega	Marqués	 de	
Riscal,	cata	incluida.		
• 11:00	h.	visita	guiada	a	la	bodega.	Tiene	una	duración	aproximada	de	90	minutos	e	
incluye	 la	 degustación	de	Marqués	 de	Riscal	Rueda	Verdejo	 y	Marqués	 de	Riscal	
Reserva.	
• Finalizada	 la	 visita	 iremos	 directamente	 al	 aeropuerto	 (a	 hora	 y	 media	
aproximadamente)	con	tiempo	suficiente	para	facturar	las	maletas	y	comer	algo.		
• 16:25	h.	Air	Europa	7505	Bilbao-Palma	con	llegada	a	las	18.00h.		
	 	
	


