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Avda. Del Parque, 56
14.900 Lucena (Córdoba)
.

DIA 16/08.- LUCENA – LOGROÑO.
Salida de Lucena la hora acordada, con destino Logroño, breves paradas en
ruta, Almuerzo en restaurante, llegada al hotel cena y alojamiento.

DIA 17/08.- VICTORIA – LOGROÑO.
Desayuno en el hotel y salida hacia Victoria-Gasteiz, capital autonomica Vasca
que cuenta con un importante casco historico, coronado por la Catedral vieja, muy
destacable es el conjunto gotico de la Casa de la Posta, antigua posada del S. XV.
Plaza de la Virgen Blanca, Plaza Mayor. Regreso al hotel, almuerzo y por la
tarde visita con guia local de la ciudad de Logroño: Villa donde se combinan con
armonia sus calles y casco antiguio junto con la ciudad moderna, ideal para visitar
a pie contemplando la calle Portales, eje del casco antiguio, el Puente de Piedra,
El paseo del Espolon y la Catedral de la Redonda. Tiempo libre para conocer sus
rincones tipicos con encanto. Cena y alojamiento.

DIA 18/08.- SAN SEBASTIAN.
Despues del desayuno y salida hacia San Sebastian, visita turistica de la ciudad
con guia local; bahia de la Concha, Ayuntamiento, Plaza Miramar, Monte Igueldo
casco Antiguo, etc. Almuerzo en restaurante, y por la tarde tiempo libre para
seguir visitando la ciudad, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 19/08.- PAMPLONA.
Desayuno y salida hacia Pamplona, visita de la ciudad con guia local donde
encontrareis sus bellos y modernos jardines, grandes avenidas y los mas antiguos
monumentos de la ciudad, todo ello en extraordinaria armonia. La simbolica Plaza
de Toros, Plaza del Castillo, Los archivos de Navarra, que contienen una de las
mas ricas colecciones de archivos medievales, el monumento a los Fueros de
Navarra, La Catedral de estilo gotico y la Ciudadela, conjunto fortificado de cinco
baluartes, alzado en el Siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, que se utiliza
actualmente para exposiciones y conciertos, Almuerzo en restaurante, y tiempo
libre para seguir visitando la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 20/08.- HARO – RUTA DE LOS MONATERIOS- NAJERA.
Desayuno y salida hacia Najera, corte y cuna de reyes. Capital del reino de los S
X y XI, visitando el Monasterio de Santa Maria la Real, pudientdo contemplar
entre sus maravillas la silleria del coro de estilo gotico florido, el Panteon de
Reyes enclavado en la misma roca, La Capilla de la Vera Cruz que alberga el
sepulcro del Caballero Garcilaso, La puerta de Carlos V, El Claustro gotico de
los caballeros. Continuacion hacia la villa de Haro, declarada conjunto historico
artistico como ejemplo de riqueza arquitectonica, haremos visita a una de sus
bodegas centenarias y desgustaremos sus vinos, almuerzo en restaurante y por
la tarde continuacion hacia San Millan de la cogolla, donde se encuentra el
Monasterio de Suso que fue un antiguio cenobio visigotico y se cree que es el mas
antiguio de España, sencillo y austero. Continuaremos la visita del Monasterio de
Yuso considerado como el Escorial de la Rioja que cuenta con uno de los archivos
mas importantes en lo que a historia medieval se refiere. Regreso al hotel cena y
alojamiento.

DIA 21/08.- BILBAO.
Desayuno y visita turística de Bilbao con guía local: el casco viejo medieval,
más conocido como las siete calles, uno de los principales centros de ocio y
comercio de la capital; el Ensanche; la Catedral de Santiago; la Iglesia de la
Merced; el paseo de Abandoirbarra; la Basílica de Ntra. Sra. De Begoña, así
como pasear por sus callejuelas salpicadas de bares, restaurantes con sus tipicos
“pinchos” , Almuerzo en restaurante y por la tarde vista al Museo
Guggenheim, edificio de una arquitectura vanguardista que le convierte en uno
de los mejores escenarios para presentar obras maestras, Regreso al hoel. Cena y
alojamiento.

DIA 22/08.- LOGROÑO - LUCENA.
Desayuno salida hacia Lucena, almuerzo en restaurante. Llegada por la
noche.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
- Autocar.
- Estancia en hotel de 4 estrellas centro de la ciudad.
- Estancia en régimen de pensión completa con agua y vino.
- Visitas especificadas en itinerario.
- Visitas guiadas de medio día de: Logroño, San Sebastian, Pamplona, Bilbao.
- Visita de una bodega con desgustacion y aperitivo.
- Entrada el museo Guggenheim.
- Seguro de viaje

****PRECIO POR PERSONA: # 565€ # ****

