VIAJES IDEALES
Más dias, más lugares, más gentes, más experiencias, descubre La Rioja en
profundidad

La Rioja Joven, Vino y Cultura 299€
Para empezar a conocer La Rioja, su historia y sus vinos se pueden hacer cursillos a
distancia, pasarse horas en internet, o venirse a pasar 4 noches a Logroño…. Y no
todo en La Rioja es vino…. Ni todo el vino es de Rioja pero 4 noches en Logroño
dan para mucho…

Día 1
Bienvenidos a La Rioja
Llegada a Logroño, capital de La Rioja, teatros, museos, iglesias, ah, y la calle de
tapas más famosa del norte de España
Alojamiento en Hotel seleccionado por Riojalive en el centro histórico de la ciudad
Tarde
Opcional, Si el medio de transporte a La Rioja es por avión, organizamos la
recogida en el aeropuerto, visitando la ciudad (Bilbao, Santander, Vitoria, Madrid,
Zaragoza, Barcelona…) con guías de la zona.
18:00 Museo Würth La Rioja
Un museo es mucho más que las obras que contiene…
20:00 Logroño
Visitamos Logroño siguiendo los pasos de los peregrinos del Camino de
Santiago
Cena Opcional
21:00 Calle Laurel: recorrido de pinchos y vinos de Rioja
En Logroño la noche comienza siempre con un buen Champi del Soriano, un
Tío Agus, unos Embuchados, una Orejita, un Cojonudo, uno de piña, un
Matrimonio, etc, etc, etc.
Noche de Fiesta Logroñesa según apetencias

Día 2
Día 2 / Día de la tradición del Rioja
Mañana
09:00 Viñas y bodega de cosechero, La Rioja Alta
En La Rioja, cada casa tenía una bodega, seguimos el nacimiento del vino
de la viña a la botella.
La viña: ¿Por qué el vino de Rioja es “el mejor”? Clima, tierras, variedades,
aprende cómo cuidan los viticultores a sus vides, para cosechar las uvas de
mejor calidad.

El almuerzo: campero y entre viñas
La bodeguilla: Embotella tu propio vino directamente de la barrica
Comida Opcional
14:00 Comida tradicional típica riojana en una bodega con degustación de sus
vinos
Tarde
16:30 Nájera
La capital del Reino de Navarra en el s.X. Aquí fueron enterrados sus reyes y
ya por entonces los peregrinos eran bien acogidos en el Monasterio de Santa
María la Real
18:30 Santo Domingo de la Calzada
Ciudad creada para atender a los peregrinos hace unos 1000 años. Visita su
catedral, y conoce sus leyendas y milagros, como el de la gallina, que cantó
después de asada…
20:30 Curso de iniciación a la cata de vinos
Blanco, rosado, joven, crianza, reserva, gran reserva y de autor, retrogusto,
vainilla, aromas florales, irisaciones teja, paso largo…. Olvídate de
jeroglíficos, busca sensaciones.
Cena Opcional
21:30 En La Rioja el arte del buen comer es alta cultura
Degustamos los ingredientes riojanos con la presentación más atrayente en
un restaurante en una antigua casa solariega

Día 3
Día del Rioja vanguardista
Mañana
09:40 Un viñedo: Jardín de Baco
Finca con más de 200 variedades de vid a la entrada del museo
10:00 Un viaje por el mundo del vino: Museo Dinastía Vivanco, Briones
Historia, tradición, viticultura, bodegas, comercio, arte, aroma, barrica…
Probablemente el mejor museo de vino del mundo
12:00 Visita a Bodegas Vivanco
Comida Opcional
14:30 En los calados de una antigua bodega de Briones
Encantadora villa medieval de bodeguillas, plazuelas, iglesias y vistas
espectaculares
Tarde

17:00 Visita Bodega vanguardista de Rioja
Siguiendo las líneas de una hilera de barricas, Santiago Calatrava crea una
obra de arte a los pies de la Sierra de Cantabria, belleza natural y artística
con el vino como excusa.
18:30 Visita a Laguardia
El centro neurálgico de La Rioja Alavesa, villa amurallada de casas
palaciegas y subsuelo laberíntico de bodegas excavadas en la Edad Media.
Cena Opcional
22:00 Cena de maridaje en Logroño
En restaurante de cocina moderna seleccionado por Riojalive

Día 4
Monasterios y bodegas centenarias
Mañana
10:00 Monasterios de Yuso y Suso
Patrimonio de la Humanidad por la UNESC O. Origen de eremitas, escribas
y poetas. Revive la historia del castellano entre Incunables
12:30 Monasterio de Santa María de San Salvador, Cañas
Abadia Cisterciense con una preciosa iglesia gótica
Comida Opcional
14:30 Cocina riojana en Bodega
Ya en 1596 se producía vino en la bodega de Rioja en la que degustaremos
la cocina riojana tradicional y vinos de reserva.
Tarde
16:30 Visita Bodega Centenaria
En el s. XIX los criadores de vino de Haro más osados se lanzaron a elaborar
vino para exportación. Visita una de las bodegas que diseñaron, y que sus
hijos y los hijos de sus hijos han hecho legendarias.
18:00 Visita a la Sonsierra
Pueblos como San Vicente de la Sonsierra, Abalos, Briones, con laberintos
de bodegas en el subsuelo y rodeados de viñedos. Lagares rupestres,
ermitas románicas, paisajes de sierras y castillos.
Cena Opcional
21:30 Asador en Logroño
Cena en uno de los restaurantes de cocina típica de brasa de Logroño,
pescados y carnes en su punto

Día 5
Día del regreso
Mañana
09:30 De camino a casa podemos visitar la última bodega, para despedirse de La
Rioja con buen pie
Regreso al lugar de origen
Alojamiento y desayuno en Hotel seleccionado por Riojalive
Entradas y personal especializado en cada bodega, museo o actividad
Transporte no incluido
IVA incluido · Precio por persona

La Rioja Joven, Naturaleza y Vino 535€
La Rioja: Reserva de la Biosfera, 7 valles de ríos trucheros que confluyen al Ebro,
deportes de nieve, senderos BTT, rutas a pie entre viñedos, sierras truferas, y claro,
por supuesto alguna bodeguilla de vez en cuando.

Día 1
Bienvenidos a La Rioja
Tarde
Opcional, Si el medio de transporte a La Rioja es por avión, organizamos la
recogida en el aeropuerto, visitando la ciudad (Bilbao, Santander, Vitoria, Madrid,
Zaragoza, Barcelona…) con guías de la zona.
Llegada a La Rioja
Alojamiento en Hotel Rural en pueblo serrano seleccionado por Riojalive
20:00 Curso de iniciación a la cata de vinos
Blanco, rosado, joven, crianza, reserva, gran reserva y de autor, retrogusto,
vainilla, aromas florales, irisaciones teja, paso largo…. Olvídate de
jeroglíficos, busca sensaciones.
Cena
21:30 Cena tradicional riojana
Regada por los vinos de la cata
Paseo por las estrellas
Al salir de cenar, date un baño de estrellas y constelaciones. En la sierra
riojana no hay luces de neón y suele estar despejado.

Día 2
Rioja Alta y Sonsierra
Mañana
09:00 Caminando entre viñedos por La Rioja Alta
Ruta de senderismo entre viñedos, acompañados de un cosechero de Rioja
La viña: ¿Por qué el vino de Rioja es “el mejor”? Clima, tierras, variedades,
aprende cómo cuidan los viticultores a sus vides, para cosechar las uvas de
mejor calidad
El almuerzo: campero y entre viñas
La bodeguilla: En La Rioja cada casa tenía una bodega. Visitamos el calado
de la bodega para embotellar tu propio vino directamente de la barrica

Comida
14:30 Cocina riojana en Bodega
Ya en 1596 se producía vino en la bodega de Rioja en la que degustaremos
la cocina riojana tradicional y vinos de reserva.
Tarde
16:45 Un viñedo: Jardín de Baco
Finca con más de 200 variedades de vid a la entrada del museo
17:00 Un viaje por el mundo del vino: Museo Dinastía Vivanco, Briones
Historia, tradición, viticultura, bodegas, comercio, arte, aroma, barrica…
Probablemente el mejor museo de vino del mundo
18:30 Visita a Bodegas Vivanco
Encantadora villa medieval de bodeguillas, plazuelas, iglesias y vistas
espectaculares
Cena
22:00 Cena de maridaje
4 vinos y 4 platos en perfecta armo

Día 3
Los Cameros
Mañana
09:00 La Sierra Riojana es Reserva de la Biosfera
Vive la naturaleza de la Sierra Cebollera según tu momento de forma:
senderismo, bicicleta de montaña, paintball, pesca, caza, cursos de
orientación, todo terreno, quads, cursos de windsurf en el pantano…
Comida
14:00 En el Restaurante Club Náutico El Rasillo
El lugar perfecto para comentar las aventuras de la mañana
Tarde
16:30 Bodegas Juan Alcorta
Sobria, elegante, líneas puras en el exterior, un interior de proporciones
faraónicas… Visitamos su viñedo, y probamos sus vinos
19:00 Logroño
Visitamos Logroño siguiendo los pasos de los peregrinos del Camino de
Santiago
Cena
20:30 Calle Laurel: recorrido de pinchos y vinos de Rioja

En Logroño la noche comienza siempre con un buen Champi del Soriano, un
Tío Agus, unos Embuchados, una Orejita, un Cojonudo, uno de piña, un
Matrimonio, etc, etc, etc.

Día 4
Vida serrana
Mañana
09:30 Conocer la trufa
Paseando por un bosque de encinas, buscaremos a la reina de los hongos
con la ayuda de expertos perros adiestrados.
11:30 Recetas y degustación de platos trufados
Aprender a saborear y utilizar en cocina el producto más caro del mercado
riojano, la trufa, un hongo de 900 €/Kg
Comida
14:00 En pueblo serrano, con menú micológico
Setas y hongos de temporada en los platos más suculentos de la cocina
tradicional
Tarde
16:00 La vida en la sierra
Recorrido por los pueblos de la sierra con artesanía textil, postres típicos… Y
conoce cómo cultivaban los serranos los montes o que era la trashumancia.
18:30 Paseo por el cañón del río Leza
Fotografía a buitres volando bajo tus pies
Cena
21:30 Cena Serrana: migas, quesos, cordero, torrijas
Por qué los pastores estaban tan sanos

Día 5
Día del regreso
Mañana
09:30 De camino a casa podemos visitar la última bodega, para despedirse de La
Rioja con buen pie
Regreso al lugar de origen
Alojamiento, desayunos, comidas y cenas
Entradas y personal especializado en cada bodega, museo o actividad
Transporte no incluido
IVA incluido · Precio por persona (calculado para 10 personas)

La Rioja Crianza 999€
Un viaje inolvidable, 5 noches en La Rioja para no perderse nada: bodegas
centenarias y vanguardistas, monasterios Patrimonio de la Humanidad, cultura del
vino y del aceite, pueblos de ensueño, huellas de dinosaurios… Y claro, en La Rioja,
donde la gastronomía y el vino son una religión

Día 1
Bienvenidos a La Rioja
Llegada a La Rioja
Alojamiento en hotel histórico en pueblo con encanto seleccionado por Riojalive y
con posibilidad de alojarse en un hotel en bodega.
Tarde
Opcional
Si el medio de transporte a La Rioja es por avión, organizamos la recogida en el
aeropuerto, visitando la ciudad (Bilbao, Santander, Vitoria, Madrid, Zaragoza,
Barcelona…) con guías de la zona.
19:00 Visita al Pueblo del alojamiento
20:00 Curso de iniciación a la cata de vinos
Blanco, rosado, joven, crianza, reserva, gran reserva y de autor, retrogusto,
vainilla, aromas florales, irisaciones teja, paso largo…. Olvídate de
jeroglíficos, busca sensaciones.
Cena
21:30 "Asao" en una bodega. Estamos en La Rioja. Tradición = comida en cuadrilla,
porrón, pan casero, buena conversación
Regreso al hotel

Día 2
Día de la tradición del Rioja
Recogida del hotel
Mañana
09:00 Viñedo Viña Tondonia, Haro
Paseo por un viñedo abrazado por el río Ebro, enclave único plantado por
Don Rafael López de Heredia en 1913 frente a la legendaria bodega.
11:00 Bodegas López de Heredia, Haro
El clásico entre los clásicos. Retrocede a 1877 para seguir el proceso de
creación de un mito.
Comida

14:00 Comida en Bodega Centenaria en Haro
La cocina tradicional riojana a degustar en su hábitat natural: comedores
privados de una de las bodegas centenarias del Barrio de La Estación.
Míticos vinos clásicos directamente del botellero de la bodega a su mesa.
Tarde
16:00 Visita degustación “Bodegas del Barrio de la Estación”, Haro
Visita degustación a 3 bodegas del Barrio de la Estación de Haro. Catas de
vino exclusivas para clientes de Riojalive, con visita a las salas más
especiales de cada bodega. Seleccionamos los mejores vinos, y los detalles
más interesantes de las bodegas con más solera de La Rioja para una tarde
de buen gusto y distinción.
Cena
21:30 La Rioja el arte del buen comer es alta cultura
Degustamos los ingredientes riojanos con la presentación más atrayente
Así cerramos un día de clasicismo y tradición, de entender porque el Rioja es
un referente
Regreso al hotel

Día 3
Cultura y modernidad
Recogida del hotel
Mañana
09:40 Un viñedo: Jardín de Baco
Finca con más de 200 variedades de vid a la entrada del museo

10:00 Un viaje por el mundo del vino: Museo Dinastía Vivanco, Briones
Historia, tradición, viticultura, bodegas, comercio, arte, aroma, barrica…
Probablemente el mejor museo de vino del mundo
12:00 Visita a Bodegas Vivanco
Comida
14:00 Restaurante en los calados de una antigua bodega de Briones
Encantadora villa medieval de bodeguillas, plazuelas, iglesias y vistas
espectaculares
Tarde
16:45 Visita Bodega vanguardista de Rioja

Siguiendo las líneas de una hilera de barricas, Santiago Calatrava crea una
obra de arte a los pies de la Sierra de Cantabria, belleza natural y artística
con el vino como excusa.
18:30 Visita a Laguardia
El centro neurálgico de La Rioja Alavesa, villa amurallada de casas
palaciegas y subsuelo laberíntico de bodegas excavadas en la Edad Media.
Cena
21:00 Calle Laurel: recorrido de pinchos y vinos de Rioja
En Logroño la noche comienza siempre con un buen Champi del Soriano, un
Tío Agus, unos Embuchados, una Orejita, un Cojonudo, uno de piña, un
Matrimonio, etc, etc, etc.
Regreso al hotel

Día 4
Sierra y Dinosaurios
Mañana
09:30 Conocer la trufa
Paseando por un bosque de encinas, buscaremos a la reina de los hongos
con la ayuda de expertos perros adiestrados.
11:30 Recetas y degustación de platos trufados
Aprender a saborear y utilizar en cocina el producto más caro del mercado
riojano, la trufa, un hongo de 900 €/Kg
Comida
14:00 En pueblo serrano, con menú micológico
Setas y hongos de temporada en los platos más suculentos de la cocina
tradicional
Tarde
16:00 Enciso. Centro Paleontológico
Conoce cómo era La Rioja hace 120 millones de años, y cómo las huellas de
sus habitantes más ilustres, los dinosaurios, han llegado a nuestros dias.
17:00 Yacimientos de Huellas de Enciso
En el Cretácico, los dinosaurios campaban a sus anchas por lo que antes
eran llanuras y marismas. En el s. XXI, en las sierras y barrancos del sureste
de La Rioja, todavía se puede ver alguno…
19:30 Visita a Préjano
La Rioja es tierra de olivos centenarios. Los habitantes de Préjano, todavía
prensan las aceitunas en el trujal de sus bisabuelos.
Cena

21:30 La Posada del Laurel
Maridaje degustación de cocina y vinos riojanos
Regreso al hotel

Día 5
Camino de Santiago
Recogida del hotel
Mañana
09:30 Logroño
Acompaña a los peregrinos a su entrada a Logroño, capital de La Rioja en un
paseo guiado por la ruta jacobea en la ciudad.
11:30 Nájera
La capital del Reino de Navarra en el s.X. Aquí fueron enterrados sus reyes y
ya por entonces los peregrinos eran bien acogidos en el Monasterio de Santa
María la Real.
Comida
14:00 Comida tradicional típica riojana en una bodega con degustación de sus
vinos
Tarde
16:30 Monasterios de Yuso y Suso
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Origen de eremitas, escribas y
poetas. Revive la historia del castellano entre Incunables
19:00 Santo Domingo de la Calzada
Ciudad creada para atender a los peregrinos hace unos 1000 años. Visita su
catedral, y conoce sus leyendas y milagros, como el de la gallina, que cantó
después de asada…
Cena
21:30 Cocina y vinos riojanos
Pero El Camino tiene un principio y un final, dejemos a los peregrinos
continuar hacia Castilla, volvamos al presente y celebremos que nos
quedamos en La Rioja, con una cata de riojas clásicos y las viandas de la
mejor cocina riojana.

Día 6
Día del regreso
Recogida del hotel
Mañana

09:30 De camino a casa podemos visitar la última bodega, para despedirse de La
Rioja con buen pie
Regreso al lugar de origen
Alojamiento, desayunos, comidas y cenas
Guía oficial especializado en Rioja acompañando al grupo
Entradas y personal especializado en cada bodega, museo o actividad
Transporte en autobús en La Rioja incluido
Traslados a La Rioja desde cualquier aeropuerto o ciudad de España no incluidos
IVA incluido · Precio por persona (calculado para 15 personas)

La Rioja Reserva 1775€
Todo lo que un amante del vino de Rioja puede desear: catas de riojas míticos en su
hábitat natural, gastronomía enamorada del ingrediente, los rincones más bellos de
bodegas legendarias, el contacto con las personas que hacen grande el Rioja…
Todo regado de cultura, patrimonio, paisajes, pueblos… Siempre merece la pena
pasar 6 noches en La Rioja

Día 1
Bienvenidos al Rioja
Llegada a La Rioja
Alojamiento en Hotel seleccionado por Riojalive, en antiguo monasterio, o en una
casa noble
Tarde
Opcional
Si el medio de transporte a La Rioja es por avión, organizamos la recogida en el
aeropuerto, visitando la ciudad (Bilbao, Santander, Vitoria, Madrid, Zaragoza,
Barcelona…) con guías de la zona.
18:00 Haro
Paseamos por la capital del vino de Rioja
19:00 Cata de vinos de Rioja alta gama
No se puede asegurar cuáles son los mejores vinos de Rioja, pero catamos
los preferidos por nuestro experto enólogo, los más representativos de cada
zona, variedad o estilo.
Cena
21:00 Ruta degustación de tapas y pinchos riojanos, Calle de la Herradura, Haro
Inmersión en la cultura riojana con pequeñas muestras de los ingredientes de
la huerta y de la sierra, combinados según la tradición de la cocina de La
Rioja.

Día 2
La Rioja Alta
Recogida del hotel
Mañana
09:00 Viñedo de viñas viejas
Visitamos un viñedo centenario, cuna de las uvas de uno de los míticos vinos
de Rioja. Para entender que un vino legendario nace de la tierra.
11:00 Bodegas López de Heredia, Haro
El clásico entre los clásicos. Retroceda a 1877 para seguir el proceso de
creación de un mito

Comida
14:00 Comida en Bodega Centenaria en Haro
La cocina tradicional riojana a degustar en su hábitat natural: comedores
privados de una de las bodegas centenarias del Barrio de La Estación.
Míticos vinos clásicos directamente del botellero de la bodega a su mesa.
Tarde
16:00 Visita degustación “Bodegas del Barrio de la Estación”, Haro
Catas de vino exclusivas para clientes de Riojalive, con visita a las salas más
especiales de cada bodega. Seleccionamos los mejores vinos, y los detalles
más interesantes de las bodegas con más solera de La Rioja para una tarde
de buen gusto y distinción.
Cena
21:30 Cena maridaje de vinos clásicos y presentaciones culinarias modernas
Vinos legendarios, platos creados mirando al futuro. Cocina elegante con los
vinos de Rioja más refinados
Así cerramos un día de clasicismo y tradición, de entender porque el Rioja es
un referente.

Día 3
Bajo la Sierra de Cantabria
Recogida del hotel
Mañana
09:40 Un viñedo: Jardín de Baco
Finca con más de 200 variedades de vid a la entrada del museo
10:00 Un viaje por el mundo del vino: Museo Dinastía Vivanco, Briones
Historia, tradición, viticultura, bodegas, comercio, arte, aroma, barrica…
Probablemente el mejor museo de vino del mundo
12:00 Visita a Bodegas Vivanco
Comida
14:30 Comida típica de asado al sarmiento
En La Rioja tenemos restaurantes espectaculares, pero si queremos
agasajar a nuestros invitados les reunimos en torno a unas chuletillas de
cordero serrano, y unas verduras de la huerta asadas con sarmientos de la
viña. Sabores y aromas de Rioja en fiestas.
Tarde
16:30 Visita a la Sonsierra

Pueblos como San Vicente de la Sonsierra, Abalos, Briones, con laberintos
de bodegas en el subsuelo y rodeados de viñedos. Lagares rupestres,
ermitas románicas, paisajes de sierras y castillos.
Cena
21:30 Ciudad del vino Marqués de Riscal, Elciego
Alta cocina riojana, con platos sorprendentes en el colorido edificio de Titanio
ideado por el canadiense Frank O. Gehry
Regreso al hotel

Día 4
Camino de Santiago
Recogida del Hotel
Mañana
09:30 Logroño
Visitamos Logroño siguiendo los pasos de los peregrinos del Camino de
Santiago
11:00 Bodegas Juan Alcorta
Sobria, elegante, líneas puras en el exterior, un interior de proporciones faraónicas…
Visitamos su viñedo, y probamos sus vinos
Comida
14:00 Asador en Logroño
Para deleitarse con las mejores carnes y pescados en horno de leña.
Tarde
16:30 Nájera
La capital del Reino de Navarra en el s.X. Aquí fueron enterrados sus reyes y
ya por entonces los peregrinos eran bien acogidos en el Monasterio de Santa
María la Real
18:30 Santo Domingo de la Calzada
Ciudad creada para atender a los peregrinos hace unos 1000 años. Visita su
catedral, y conoce sus leyendas y milagros, como el de la gallina, que cantó
después de asada…
Cena
21:30 El Portal de Echaurren, Ezcaray
El único restaurante riojano con estrella Michelín

Día 5
Sierra riojana, Huellas y olivos
Recogida del hotel

Mañana
09:30 Conocer la trufa
Paseando por un bosque de encinas, buscaremos a la reina de los hongos
con la ayuda de expertos perros adiestrados.
11:30 Recetas y degustación de platos trufados
Aprender a saborear y utilizar en cocina el producto más caro del mercado
riojano, la trufa, un hongo de 900 €/Kg
Comida
14:00 En pueblo serrano, con menú micológico
Setas y hongos de temporada en los platos más suculentos de la cocina
tradicional
Tarde
16:30 Enciso. Centro Paleontológico
Conoce cómo era La Rioja hace 120 millones de años, y cómo las huellas de
sus habitantes más ilustres, los dinosaurios, han llegado a nuestros dias.
17:30 Yacimientos de Huellas de Enciso
En el Cretácico, los dinosaurios campaban a sus anchas por lo que antes
eran llanuras y marismas. En el s. XXI, en las sierras y barrancos del sureste
de La Rioja, todavía se puede ver alguno…
19:00 Préjano
La Rioja es tierra de olivos centenarios. Los habitantes de Préjano, todavía
prensan las aceitunas en el trujal de sus bisabuelos
21:00 Cata de aceites
Cómo extraer de los mejores aceites sus aromas y sabores más
embaucadores.
Cena
22:00 La Posada del Laurel
Maridaje degustación de cocina y vinos riojanos
Vuelta al hotel

Día 6
Cultura Patrimonio de la Humanidad
Mañana
09:30 Monasterios de Yuso y Suso
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Origen de eremitas, escribas y
poetas. Revive la historia del castellano entre Incunables
12:00 Monasterio de Santa María de San Salvador, Cañas
Abadia Cisterciense con una preciosa iglesia gótica.

Comida
14:30 Cocina riojana en Bodega
Ya en 1596 se producía vino en la bodega de Rioja en la que degustaremos
la cocina riojana tradicional y vinos de reserva.
Tarde
16:30 Bodega vanguardista en Laguardia
Siguiendo las líneas de una hilera de barricas, Santiago Calatrava crea una
obra de arte a los pies de la Sierra de Cantabria, belleza natural y artística
con el vino como excusa.
18:00 Laguardia
El centro neurálgico de La Rioja Alavesa, villa amurallada de casas
palaciegas y subsuelo laberíntico de bodegas excavadas en la Edad Media.

Cena
21:30 Cena despedida en Logroño
Celebramos la cena de despedida en uno de los mejores restaurantes de la
capital. O si se han enamorado de las tapas riojanas, con un recorrido por la
famosa calle Laurel.
Posibilidad de disfrutar de la noche logroñesa, si el ánimo lo requiere.
Vuelta al hotel

Día 7
Día del regreso
Recogida del hotel
Mañana
09:30 De camino a casa podemos visitar la última bodega, para despedirse de La
Rioja con buen pie…
Regreso al lugar de origen
Alojamiento, desayunos, comidas y cenas
Guía oficial especializado en Rioja acompañando al grupo
Entradas y personal especializado en cada bodega, museo o actividad
Transporte en autobús en La Rioja incluido
Traslados a La Rioja desde cualquier aeropuerto o ciudad de España no incluidos
IVA incluido · Precio por persona (calculado para 15 personas)

La Rioja Family Natura 599€
La Rioja es natural, disfrutadla en familia en un hotel rural con restaurante en un
pueblo empedrado de la sierra. Granjas escuela, pantanos con actividades náuticas,
rutas a pie didácticas, talleres de artesanía… Incluso visitas alternativas para los
padres…. Todo pensado para que los pequeños se diviertan y los mayores se
olviden del mundanal ruido.

Día 1
Bienvenidos a La Rioja
Llegada a La Rioja
Alojamiento en Hotel Rural con restaurante en pueblo serrano seleccionado por
Riojalive.
Tarde
19:30 Paseo por el pueblo donde está situado el hotel

Cena
21:30 Cena tradicional riojana
Regada por vinos de Rioja
Paseo por las estrellas
Al salir de cenar, daos un baño de estrellas y constelaciones. En la sierra
riojana no hay luces de neón y suele estar despejado.
Opcional
Si el medio de transporte a La Rioja es por avión, organizamos la recogida en el
aeropuerto, visitando la ciudad (Bilbao, Santander, Vitoria, Madrid, Zaragoza,
Barcelona…) con guías de la zona.

Día 2
La trufa
Mañana
09:30 Conocer la trufa
Paseando por un bosque de encinas, buscaremos a la reina de los hongos
con la ayuda de expertos perros adiestrados.
11:30 Recetas y degustación de platos trufados
Dejamos una trufa y unos huevos en un bote de cristal y ….. ¡Magia! ¡Huevos
trufados! Aprended cómo se usa la trufa en la cocina
Comida
14:00 En pueblo serrano, con menú micológico

Setas y hongos de temporada en los platos más suculentos de la cocina
tradicional
Tarde
16:30 Actividades Parque de aventura
Tirolina, rappel, tiro con arco, juegos con monitores especializados en el
Parque de Aventura de Lumbreras
Cena
21:30 Cena-cata de maridaje
4 vinos y 4 platos en perfecta armonía. Nociones de cata de vinos para
acompañar a delicias de la cocina riojana

Día 3
Niños: La Granja y la artesanía
Padres: Bodegas, gastronomía y relax
Mañana
10:00 Jornada en granja escuela para los niños en un antiguo molino junto al río
Cómo los abuelos cuidaban de los burros, corderitos, y los conejos.
Aprended a cultivar la huerta.
10:00 Bodegas Juan Alcorta para los mayores
Sobria, elegante, líneas puras en el exterior, un interior de proporciones
faraónicas… Visitamos su viñedo, y probamos sus vinos
Comida
14:00 En el restaurante de la Granja Escuela los niños
En restaurante de bodega vanguardista los mayores
Tarde
17:00 Talleres de artesanía para niños
En la granja escuela y con monitores titulados
17:00 Tarde libre por Logroño los mayores
Con la tranquilidad de saber que los peques están disfrutando y bien
cuidados
19:00 Regresando al hotel, recogemos a los niños de la granja-escuela
Cena
21:30 Cena en el restaurante del Hotel
Todos juntos para poder comentar las aventuras del día

Día 4
Las Hayas, los robles y el agua
Mañana
09:30 La Sierra Riojana es Reserva de la Biosfera
Vivid la naturaleza de la Sierra Cebollera con rutas especiales para conocer
a los habitantes de los bosques de hayas y robles
Comida
13:30 En el Club Náutico El Rasillo
Restaurante con comida tradicional a los pies de un pantano con playa y
actividades acuáticas

Tarde
16:00 Pantano de El Rasillo
Actividades acuáticas (clases de windsurf, canoa…) o de pesca
18:00 Cuevas de Ortigosa
Las grutas con estalactitas y estalagmitas con las formas más sorprendentes
Cena
21:00 Cena en el restaurante del hotel

Día 5
Artesanos y pastores
Mañana
10:00 Paseo por el mirador del cañón del río Leza
Fotografiad a buitres leonados volando bajo vuestros pies
12:00 Artesanos de los pueblos
Conoced la tradición de los telares artesanos
Comida
14:00 Comida en el hotel
Comida en el restaurante del hotel
Tarde
16:30 Venta de Piqueras
Centro de Interpretación de la Trashumancia. Para conocer cómo vivían
hasta hace poco los pastores de la Sierra

Cena
21:30 Cena Serrana: migas, quesos, cordero, torrijas
Por qué los pastores estaban tan sanos

Día 5
Día del regreso
Podemos todavía aprovechar la mañana del último día, si el destino y el horario lo
permiten…
Regreso al lugar de origen
Alojamiento, desayunos, comidas y cenas
Entradas y personal especializado en cada bodega, museo o actividad
Transporte no incluido
IVA incluido · Precio por adulto (calculado para 10 personas). Consultar niños según eda

