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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  323 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID– LA RIOJA – LOGROÑO 401 km 
Salida en autobús desde Madrid dirección La Rioja, breves paradas 
en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, salida hacia Logro-
ño, donde acompañados de guía oficial recorreremos, su casco 
histórico. Podremos contemplar la Concatedral con sus “Torres 
Gemelas” y tendremos tiempo libre para pasear por la famosa calle 
del Laurel y degustar los tradicionales pintxos y vinos locales. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  SAN MILLÁN DE LA COGOLLA – OPCIONAL LAGUARDIA 70 km 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita a San Millán de la 
Cogolla, donde conoceremos el Monasterio de Yuso (entrada inclui-
da), donde una escultura ecuestre de San Millán preside la portada 
del edificio, realizada en estilo barroco. La iglesia, construida entre 
1504 y 1540, posee en su interior un retablo medieval (s. XII), así 
como un púlpito plateresco y un coro de estilo grecorromano.  La 
importancia de San Millán de la Cogolla se debe también a su condi-
ción de cuna del castellano, ya que en esta localidad se conservan los 
primeros documentos escritos en nuestra lengua. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional con guía local a Laguardia: Salida hacia la población de 
Laguardia, considerado “uno de los pueblos más bonitos de España” 
que mantiene el urbanismo típico de los pueblos medievales. Tres 
calles principales, estrechas y alargadas, atraviesan la población de 
norte a sur. Se unen entre ellas por callejas o plazas y la población se 
ciñe con una monumental muralla. Posee edificios renacentistas y 
barrocos en cuyas fachadas se pueden contemplar hermosos escudos 
entre los que destaca la Iglesia de Santa María de los Reyes (entrada 
con visita guiada). Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  BRIONES – CUZCURRITA DEL RIO TIRÓN Y STO DOMINGO DE 
LA CALZADA 135 km 
Desayuno. Salida hacia la localidad de Briones para conocer esta 
localidad que nos ofrece muchos lugares de interés como la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción de estilo gótico isabelino (siglo XVI), el 
palacio del Marqués de San Nicolás del siglo XVIII, hoy en día sede del 
Ayuntamiento y lugar donde se ubica el Museo Etnográfico “La Casa 
Encantada” (entrada incluida), donde podremos contemplar las 
herramientas, ajuares, muebles y enseres de la vida cotidiana de los 
antepasados de Briones. Asimismo, podremos contemplar los restos 
de la Torre de Homenaje del Castillo (siglo XIII), restos de la muralla 
que rodeaba la villa y dos de las puertas originales, la de la Media 
Luna y la de la Villa. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida para visitar Cuzcurrita del Rio Tirón, donde destaca su Castillo 
del siglo XIV e iglesia de San Miguel del XVIII, monumento nacional 
desde 1978. Se trata de una construcción barroca que consta de tres 
naves con capillas entre contrafuertes, crucero y cabecera ochavada. 
El retablo es del siglo XVIII. El casco urbano, de sencilla belleza, está 
repleto de casonas. Seguidamente visitaremos Santo Domingo de la 
Calzada, una de las principales ciudades del Camino de Santiago, nos 
acogerá con todo su encanto y nos mostrará su Catedral, su principal 
reclamo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º HARO – MADRID 356 km 
Desayuno. Salida para visita a la villa de Haro, donde podremos disfru-
tar de sus calles y edificaciones como los palacios de Bendaña, el de los 
Condes de Salazar, Iglesias como la de Santo Tomas con su monumental 
portada plateresca (siglo XVI), Basílicas como la de la Virgen de la Vega y 
la Ermita de San Felices (declarada Mejor Rincón de España 2014). 
Almuerzo en restaurante y salida en viaje de regreso a Madrid.  

 
 

LA RIOJA 

PRECIO POR PERSONA:  275   € 

Suplemento hab. individual: 190 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Autocar durante  todo 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 

• Visitas de medio día: 

✓ Logroño, visita con guía local 

✓ San Millán de la Cogolla 

✓ Briones 

✓ Cuzcurrita del rio Tirón y Danto Domingo 

de la Calzada 

✓ Haro 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Monasterio de Yuso 

✓ Museo Etnográfico “La Casa Encantada” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• San Millán de la Cogolla: Hostería de San Millán 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Laguardia ……………………………..…………....... 33 € 

                          
ABRIL:  5 
MAYO:  3, 17, 31 
JUNIO:  28 

JULIO:  5, 12          
NOVIEMBRE: 1. 15, 22          


