
 

 

 

 

 
    

 

LA RIOJA y PAIS VASCO 
VIAJE EN TREN + BUS. 

PROGRAMA FINAL MODFICADO ORDEN DE LAS VISITAS 

Del 3 al 9 Octubre 2018 
 

Miércoles 3 Octubre 2018.- CADIZ – MADRID – LA RIOJA. “Cultura, Vino y Tradicción”: 

Presentación a la hora acordada en la Estación de Renfe de Cádiz para tomar TREN ALVIA 

destino Madrd, Clase Turista. Llegada a Madrid y recepción por parte de nuestro guía, para 

emprender el camino dirección la Rioja. Parada en restaurante para almuerzo. Envuelta en la 

tradición del vino y con una riqueza paisajística, cultural y patrimonial única, en esta bella región 

iniciaremos uno de los viajes más bonitos de nuestras vidas. Llegada al hotel asignado y 

acomodación. Por la tarde, tarde libre para visita a la ciudad de Logroño que nos acoge. Cena 

restaurante y alojamiento. 

 
Jueves 4 Octubre 2018.- LOGROÑO- HARO “Capitales del Vino” – BODEGA:  

Desayuno. Esta mañana descubriremos Logroño, donde gastronomía y arte alcanzan su máxima 

expresión en lugares como la Calle Portales, la Calle Laurel con sus conocidos pinchos o en la Plaza 

de la Concatedral de Santa María la Redonda. Almuerzo restaurante. Por la tarde, descubrimos 

un icono de la Rioja por su actividad vitivinícola: Haro. Sus bodegas y monumentos se entrelazan 

en un conjunto histórico artístico sin igual. Visita a una de las bodegas más importantes de 

España. Cena restaurante y alojamiento. 

 
Viernes 5 Octubre 2018.- MONASTERIO DE YUSO Y SUSO – CAMINO DE SANTIAGO – 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.  

Desayuno. Salida hacia el Lugar donde nació el Castellano, verdadero centro espiritual y 

monumental: visita de los Monasterios de Yuso y Suso (entradas incluidas) Almuerzo 

restaurante. Por la tarde nos desplazamos a Santo Domingo de la Calzada, donde la gallina cantó 

tres veces. Los hitos de la peregrinación que siguen los infinitos Caminos que llevan a Santiago se 

hacen visibles entre leyendas en la Catedral de esta localidad como en ninguna otra. Cena 

restaurante y alojamiento. 

 

Sábado 6 Octubre 2018.- LOGROÑO - VITORIA MONUMENTAL  -  BILBAO 

Desayuno. Salida a la hora acordada hacia una de las regiones con mayor encanto paisajístico y 

patrimonial de nuestro país: el País Vasco. Llegada a la capital vasca: Vitoria. Visita a esta ciudad 

atemporal y señorial. almuerzo restaurante. Continuación a Bilbao. Llegada al hotel, acomodación. 

Visita panorámica de la ciudad de Bilbao. El Teatro Arriaga, el Guggenheim, o la Estación de 

Abando son sus señas de identidad. Cena hotel. 

 

 

 



 

 

 

 

 
    

 

Domingo 7 Octubre 2018.-  SAN SEBASTIAN “La Bella Easo” – SAN IGNACIO DE  

LOYOLA.  

Desayuno. Salida hacia la ciudad moderna más importante y cosmopolita del norte peninsular: San 

Sebastian “La Bella Easo”. Panorámica por la Ciudad Internacional del Cine, visitando su casco 

antiguo, y su famosa playa de la Concha. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitamos el 

corazón espiritual del País Vasco: San Ignacio de Loyola. Grandioso Santuario que nos recuerda a 

la Basílica de San Pedro. Cena hotel y alojamiento. 

 

Lunes 8 Octubre 2018.- PORTUGALETE – GETXO “Puente de Vizcaya” – GERNIKA – CASA 

DE JUNTAS Y GRAN ROBLE. - FIESTA VASCA CON AURRESCU Y PLATOS TIPICOS - 

Desayuno.  Por la mañana nos desplazamos a Guernica “El Roble de Guernica” sede de las Juntas 

de Vizcaya y ciudad abierta en el tiempo al drama de la guerra. Almuerzo típico en restaurante 

con Arresku. Por la tarde, entrada en Barco al Puente Vizcaya Patrimonio de la Humanidad y 

Portugalete. Tiempo libre para tomar un txacolín y un pincho en las famosas siete calles de 

Bilbao. Cena hotel y alojamiento. 

 

Martes 9 Octubre 2018.- BILBAO - BURGOS – ALMUERZO CASTELLANO DE DESPEDIDA 

– MADRID – CADIZ.  

Desayuno. Breve visita a la ciudad burgalesa con su Catedral Gótica, máximo exponente de este 

lenguaje arquitectónico en nuestro país y su avenida del Arlazón dedicada al Cid Campeador con 

un gran estatuario que concluye en el majestuoso Arco de Santa María. Almuerzo Castellano de 

despedida en salón novecentista. Continuación hacia Madrid para tomar TREN ALVIA directo a 

Cádiz, clase turista.  Llegada a nuestra ciudad … FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

 

PRECIO POR PERSONA………….…………………………………..….. 725 €  

SUPL. HABITACION INDIVIDUAL.....................179 €  

 
EL PRECIO INCLUYE: 

• Tren ALVIA DIRECTO, CLASE TURISTA, Cádiz – Madrid - Cádiz. 

• 3 Noches en el hotel Condes de Haro 3***  

o Dirección: Calle Saturnino Ulargui, 6, 26001 Logroño, La Rioja 

o Teléfono: 941 20 85 00 - http://www.hotelcondesdeharo.com 

• Régimen de pensión completa (desayunos, almuerzos y cenas) desde el almuerzo del 

miércoles 3 al almuerzo del martes 9 de octubre (agua y vino incluidos). 

• 3 noches en el hotel Occidental Bilbao 4****   

o Dirección: Zumalacárregui Etorb., 42, 48006 Bilbo, Bizkaia 

o Teléfono: 944 12 43 00 - www.barcelo.com/es/occidental-

hotels/hoteles/espana/bilbao/occidental-bilbao 

http://www.hotelcondesdeharo.com/
http://www.barcelo.com/es/occidental-hotels/hoteles/espana/bilbao/occidental-bilbao
http://www.barcelo.com/es/occidental-hotels/hoteles/espana/bilbao/occidental-bilbao


 

 

 

 

 
    

 

• Autobús a disposición según el itinerario de viaje detallado. 

• Guía turístico todo el viaje. 

• Entradas a los Monasterios de Suso y Yuso. 

• Entrada en Barco al Puente Vizcaya Patrimonio de la Humanidad. 

• Visita con guía local de Logroño. 

• Visita con guía local de Bilbao. 

• Visita con guía local de San Sebastián. 

• Almuerzo Castellano de despedida. 

• Fiesta gastronómica Vasca con Aurrescu y Platos Típicos. 

• Visita y degustación de una Bodega en La Rioja. 

• Seguro de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras, excursiones, entradas a monumentos, fianzas y cualquier servicio no especificado 

en el itinerario ni en el apartado del “Precio Incluye”. 

 

HORARIOS DE TRENES: 

03/10/2018 – ALVIA DIRECTO CADIZ – MADRID – 08,15 – 12,36 Hrs. 

09/10/2018 – ALVIA DIRECTO MADRID – CADIZ – 18,35 – 22,45 Hrs. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

- El pago final del viaje se debe realizar antes del 3 de Septiembre 

en cualquiera de nuestras oficinas de Halcon Viajes en la provincia 

de Cádiz. 


