
17 

 

 

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 744 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID-MIRANDA DEL EBRO- SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA Y EZCARAY 106 km 
Salida en tren ALVIA a Miranda de Ebro. Llegada y traslado al hotel. Al-
muerzo. Por la tarde visitaremos Santo Domingo de la Calzada. Pasare-
mos por los exteriores de la catedral, el hospital de peregrinos hoy conver-
tido en parador de turismo y la Plaza de España que sirvió de mercado y 
plaza de toros, donde hoy se encuentra el ayuntamiento. Seguimos hasta 
Ezcaray, un bonito pueblo donde veremos el centro histórico con casas 
entramadas y porticadas y sus edificios palaciegos con sus escudos de 
armas en las fachadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA  2º SAN SEBASTIÁN Y HONDARRIBIA 310 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 
Salida hacia San Sebastián y visita con guía local: Visitaremos la Cate-
dral del Buen Pastor (entrada incluida). Contemplaremos sus edificios 
de estilo renacentista, palacetes y calles que nos trasladan a la Francia 
del siglo XIX o la Belle Epoque y pasearemos por la parte vieja y por el 
Boulevard, la zona romántica de la ciudad donde se encuentra el ele-
gante carrusel. Almuerzo restaurante. Por la tarde visitaremos Honda-
rribia, tierra fronteriza de guerras e importantes tratados con Francia. 
Atravesando su muralla medieval, accederemos al casco antiguo donde 
se aprecia la verdadera arquitectura vasca: calles empedradas, palace-
tes señoriales... Terminaremos paseando por el Barrio de Marina con 
sus pintorescas casas de colores. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  OPCIONAL BILBAO - GETXO - PORTUGALETE 
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Bilbao, Getxo y Portugalete   
 

DÍA  4º  VITORIA-HARO CON BODEGA BERONIA 115 km 
Desayuno. Salida hacia Vitoria y visita con guía local: veremos el casco 
antiguo, donde se encuentran la catedral, el portalón con su bella 
posada. Visitaremos del palacio de Bendaña ahora museo de Naipes 
(entrada incluida) y pasaremos por la bonita calle de soportales y 
algunos rincones de la ciudad que nos encantarán. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Haro, uno de los pueblos 
más bonitos de La Rioja. Visitaremos la Basílica de la Vega (entrada 
incluida) y caminaremos hasta la Plaza de la Paz y sus alrededores, 
donde se encuentran numerosos palacios y el centro histórico donde 
se encuentra el ayuntamiento con sus soportales. Después cómo no 
podía ser de otra forma, visitaremos la Bodega Beronia (entrada y 
cata incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  5º  LOGROÑO - LAGUARDIA 213 km 
Desayuno. Salida hacia Logroño. Empezaremos visitando el cubo de 
Revellín (entrada incluida) y seguiremos por la calle Portales que 
cruza el centro histórico hasta llegar a la Concatedral de Santa María 
(entrada incluida) y el casco antiguo donde se encuentra la bonita 
calle adoquinada Ruavieja, famosa por sus calados (bodegas que 
estaban bajo las casas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Laguardia, villa amurallada en pleno centro de la 
Rioja. En la Calle Mayor,  encontraremos casas palaciegas, edificios 
medievales, renacentistas, barrocos y neoclásicos. En la Plaza del 
Gaitero, se encuentra la iglesia de Santa Maria de los Reyes (entrada 
incluida) con uno de los pocos pórticos policromados de España. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  6º  MIRANDA DE EBRO - MADRID   
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado a la estación 
para salir en tren ALVIA de regreso  a Madrid. 

PAÍS VASCO Y RIOJA ALAVESA 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 150 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  ALVIA Madrid - Miranda de Ebro - Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ San Sebastián, visita con guía local y Hondarribia  

• Visitas de medio día: 

✓ Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray 

✓ Vitoria, visita con guía local 

✓ Haro   

✓ Logroño 

✓ Laguardia  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Catedral del Buen Pastor en San Sebastián   

✓ Museo de Naipes en Vitoria 

✓ Basílica de la Vega en Haro 

✓ Bodega Beronia (entrada y cata) 

✓ Cubo de Revellin y Concatedral de santa 

María en Logroño  

✓ Iglesia de Sta. Mª de los Reyes en Laguardia 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Miranda de Ebro:  Tudanca 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Bilbao, Getxo y Portugalete .……………..…..... 40 € 

                          
ABRIL:  27 
MAYO: 4, 11, 18, 25 
JUNIO:  8, 15, 22, 29 

SEPTIEMBRE:  7, 14, 21, 28          
OCTUBRE:  5, 12, 19, 26 
NOVIEMBRE: 2, 9, 16, 23 


