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La Rioja Peregrina











 






 

  






Nota: Incluye entradas a la iglesia de San Félix (Cervera de la
Cañada), iglesia de Santa Tecla (Torralba de Ribota) y visita guiada a
Calatayud.










DE RIBOTA. La iglesia de San Félix es considerada
por algunos estudiosos como la iglesia mudéjar por
excelencia de Aragón. Su exterior presenta un fuerte
carácter militar siguiendo la tipología de iglesiasfortaleza de la zona. En su interior sobresalen los tres
retablos góticos del S. XV situados en la cabecera y la
sillería del presbiterio. Partimos dirección Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO

| GUÍA: RAQUEL BOHORQUE









      




















 

  
















Al pasar por Santo Domingo se alojaron en un mesón donde la moza de la

casa sintió una fuerte atracción por el hijo de la familia y se lo hizo saber.
MONASTERIOS DE
Pero el joven resistió los avances de la moza y ésta, humillada y rencorosa,
SAN MILLÁN DE YUSO
escondió un vaso de plata en el zurrón del peregrino. En cuanto salieron
Y SUSO 1997
los peregrinos a continuar su camino, ella le acusó de haberle robado el

vaso.
Los oficiales de la ciudad prendieron y ahorcaron al romero. Los tristes
padres siguieron su romería y, de regreso de Compostela, descubrieron
que su hijo seguía vivo en la horca, milagrosamente sostenido y protegido
por Santo Domingo. Fueron a decírselo al juez del pueblo, que en aquel
momento estaba en la mesa a punto de comer un plato de pollo. Al oír
ITINERARIO
lo que le afirmaban los padres, replicó con ironía: “Esta historia es tan
CULTURAL
EUROPEO verdadera como que este gallo y esta gallina van a levantarse del plato y
cantar.” Así lo hicieron las aves, ante el asombro de todos.
CAMINO DE LA










Día 1-Santo Domingo de la Calzada-San Millán de
LENGUA CASTELLANA
Y SU EXPANSIÓN POR
Cogolla-Cañas-Logroño
ITINERARIO
EL MEDITERRÁNEO:
Salimos de Madrid con destino La Rioja, tierra
CULTURAL
LAS RUTAS DE LOS
EUROPEO
con nombre de vino y paso de peregrinos. SANTO
SEFARDÍES 2002
LOS CAMINOS
DOMINGO DE LA CALZADA será nuestra primera
DE SANTIAGO DE
parada y uno de los lugares más emblemáticos del
COMPOSTELA 1987

la

camino. La catedral y el hospital de peregrinos son
dos ejemplos arquitectónicos medievales claves para
ITINERARIO
entender la filosofía material de toda una época.
CULTURAL
Después de degustar la gastronomía local regada de
EUROPEO
buenos caldos nos dirigiremos a SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA, la cuna de la lengua castellana. Visitaremos
el milenario monasterio de Suso y posteriormente
el de Yuso, también nombrado El Escorial de La Rioja.
Ambos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad
en 1997. Valor artístico e histórico rodeado de las
paredes más bellas de la Sierra de la Demanda.
Partimos hacia CAÑAS, un minúsculo pueblo que no
llega a los 10km² pero que a su entrada alberga un
espectacular Monasterio constituido por una de las
primeras congregaciones de monjas del Cister, se le
conoce como el Monasterio de la Luz y nada más entrar
al templo descubriremos porqué. Al final del día
iremos a LOGROÑO ciudad que nos alojará y además
nos permite pasear por la calle de los soportales y
degustar los pinchos del Laurel, siempre acompañados
de un Rioja. Alojamiento.
Día 2-Logroño-Nájera
Desayuno. Visitaremos la ciudad de LOGROÑO
que tiene como protagonistas el Ebro, el Camino de
Santiago y la Redonda. Partimos hacia NÁJERA, la
que fuese capital del Reyno de Navarra y por la que
pasaron casi todos los protagonistas de la Reconquista.
Santa María de Nájera nos abrirá sus puertas para
mostrarnos uno de los claustros góticos mejor
conservados del Norte de la Península, tras la comida
regresamos a Madrid. Llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FECHA DE SALIDA:
30 Junio
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 138 €
SUP. IND.: 33 €
MIN. VIAJEROS: 27

Nota: Incluye entradas a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada,
Santa María de Nájera, Monasterio de Cañas y San Millán de la
Cogolla. Visita guiada a Logroño.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Ciudad de Logroño***
Menéndez Pelayo, 7 – 26002 LOGROÑO
Tel. 941 250 244 – Fax 941 250 243
hotelciudad@pretur.com | hotel-ciudaddelogrono.com
Se encuentra a solo 700 m de la catedral de Logroño y ofrece
conexión Wi-Fi gratuita, bar cafetería y agua gratuita en los pasillos.
Las habitaciones del Ciudad de Logroño presentan una decoración
moderna y elegante y cuentan con aire acondicionado, TV de
pantalla plana, suelo de madera y baño privado con secador de pelo.

●NOVEDAD● Aguilafuente, Tradición Librera
EXCURSIÓN CULTURAL

Nos vamos a tierras segovianas y nuestra primera
parada será CUÉLLAR, disfrutaremos del rico
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FECHA DE SALIDA:
1 Julio
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.30 Moncloa
7.50 Atocha
PRECIO: 35 €
MIN. VIAJEROS: 28

patrimonio monumental que posee. Visitaremos
su Castillo, situado en la parte más alta de la
localidad y formando parte de la muralla de la Villa,
declarado Monumento Artístico Nacional en 1931.
Continuamos nuestro periplo segoviano hacia
AGUILAFUENTE, donde aún se mantiene vivo el
recuerdo de aquel primer libro que fuera impreso
en lengua castellana, conocido como el Sinodal de
Aguilafuente. Conoceremos el aula arqueológica,
espacio expositivo en el que se presenta la historia y
características de la villa romana y la necrópolis de
Santa Lucía. Podremos conocer las características
más interesantes de una villa romana, junto con las
costumbres de sus habitantes en un espacio singular
como es la iglesia de San Juan Bautista, declarada
bien de interés cultural. Además en Aguilafuente
también pasearemos para ver los exteriores de la
iglesia parroquial de Santa María, el palacio del
Marqués de Aguilafuente y la ermita del Santo Cristo
de la Peña. Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas al castillo de Cuéllar y el aula arqueológica de
Aguilafuente.

VERANO

S o l i c i ta CAT Á LO G O E S P E CIAL e n t u Age n c i a d e V i a j es

FESTIVALES DE GLYNDEBOURNE, INGLATERRA Y DE
WEST CORK, IRLANDA
(Guía: Mikel González | Conferenciante: Luis Gago)
28.Junio al 4.Julio – 7 Días

CUATRO ÓPERAS, CUATRO ESTRENOS. FESTIVAL
DE AIX-EN-PROVENCE Y RUTA CÉZANNE-PICASSO
(Guía: Mikel González | Conferenciante: Luis Gago)
4 al 8.Julio – 5 Días

LÍBANO Y LAS ESCALAS DE LEVANTE: BEIRUT,
BIBLOS, BAALBEK, TIRO Y SIDÓN
(Guía: Mikel González) 13 al 20.Julio – 8 Días

ESTE DE POLONIA-OESTE DE UCRANIA
(Guía: Aitor Basterra) Julio

COLOMBIA Y EL DORADO: HUELLAS BICENTENARIAS
EN LA NUEVA GRANADA
(Guía: Mikel González) Agosto

LAS GRANDES CATEDRALES DEL NORTE DE FRANCIA
(Guía: Alberto Hernán) 3 al 12.Agosto – 10 Días

BOLIVIA AL COMPLETO
(Guía: Aitor Basterra) Septiembre

ISLANDIA AL COMPLETO
(Guía: Mikel González) 6 al 16.Septiembre – 11 Días

FESTIVAL ASHURA. UN VIAJE INÉDITO POR IRÁN,
LA ANTIGUA PERSIA
(Guía: Mikel González) 16 al 25.Septiembre – 10 Días

TINTORETTO: EL ARTISTA DE VENECIA.
500 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO
(Guía: Mikel González) 27 al 30.Septiembre – 4 Días
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