PROGRAMA VITIVINICOLA
RUTAS DE VINOS NORTE DE ESPAÑA
10 DÍAS
Día 1º):

CIUDAD ORIGEN – MADRID

Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2º):

MADRID

Desayuno
Visita HD. de la ciudad en privado con guía local.
Desde sus orígenes como fortaleza árabe, el Madrid
cortesano en el reinado de Felipe II, el Madrid del reinado de
Carlos III, cuando se realizan importantes construcciones y
el Madrid actual, una de las capitales europeas más
importantes.

Recorreremos plazas como las de España, Oriente, Mayor,
Puerta del Sol, Atocha, Neptuno, Cibeles, Puerta de
Alcalá, Colón y Plaza de Castilla.
Avenidas como la Gran Vía y la Castellana.
Barrios con historia como los Austrias, los Borbones y
Salamanca y los Parques del Oeste y del Retiro.
Zonas comerciales y financieras; la Plaza de Toros, el
Estadio Santiago Bernabéu…
Paseo por el centro de Madrid: desde la Plaza de la Villa hasta la Plaza Mayor, donde
terminaremos con un almuerzo, opcional, en un típico restaurante de la Cava Baja.
Resto del día libre.

Día 3º):

MADRID – COMARCA RIBERA DEL DUERO

Desayuno
Salida, por la mañana, hacia la zona vitivinícola de
Ribera del Duero.
Llegada a Burgo de Osma, donde visitaremos su
catedral de origen románico y el núcleo del pueblo,
donde la calle Mayor, es el eje del casco antiguo, donde
se haya la barroca Plaza Mayor.
Continuamos hacia San Esteban de Gormaz. Visita de
los templos románicos de San Miguel y Stª Mª del
Rivero.
Para el enoturismo, además de las visitas citadas, en San Esteban de Gormaz se puede degustar
buena gastronomía, el lechazo, representativo de toda la Ribera del Duero.
Alojamiento en Aranda de Duero.

Día 4º):

COMARCA RIBERA DEL DUERO

Desayuno
Día para visitar las localidades de la región vitivinícola de la ribera del Duero.
Aranda de Duero ofrece al amante del enoturismo buenas y variadas actividades. Desde visitar
sus monumentos más emblemáticos como ampliar los conocimientos del mundo del vino en el
Centro de Interpretación de la Arquitectura del Vino (CIAVIN), bajando a conocer las bodegas
subterráneas medievales que hay excavadas bajo las casas del casco histórico.
Roa del Duero en lo alto de un cerro dominando el
valle del río Duero. Hoy en día, Roa de Duero, está
considerada el Corazón de la Ribera, el mundo del
vino se ha convertido en parte fundamental del
desarrollo cultural y económico de la zona.
Visita indispensable son los monumentos que nos
ofrece, como la Ex Colegiata de Nuestra Señora de
la Asunción del siglo XVI, los restos de la muralla
medieval que datan del siglo XIII o el monumento
a “El Empecinado”
Peñafiel. Visible desde muchos puntos de la Ribera
del Duero, es su castillo. Imponente silueta en
buen estado de conservación que acoge el Museo
Provincial del Vino, visita obligada.
Peñafiel es además de vino, historia. En sus calles
quedan restos de culturas pasadas, como el barrio
judío, la popular Plaza del Coso con los
tradicionales balcones de madera y sus
monumentales iglesias y conventos como San
Pablo, Santa María, Santa Clara... motivos por los cuales está declarado Conjunto Histórico
Artístico.
Junto a Aranda de Duero, San Esteban de Gormaz, y Roa de Duero forma uno de los ejes
principales de la Ruta del Vino Ribera del Duero.

Se trata de una de las zonas vitivinícolas más populares de España tanto por su tradición
vinícola como por la excelencia de sus vinos.

Día 5º):

ARANDA DE DUERO – BURGOS - LOGROÑO

Desayuno
Salida hacia Burgos, donde se visitará la Catedral, joya de estilo gótico. Tras la visita se continua
hacia Santo Domingo de la Calzada. Visita del Monasterio.
Continuación, para visitar los Monasterios de
Yuso y Suso, son Patrimonio de la Humanidad
y están situados en el pueblo de San Millán de la
Cogolla
De su importante escriptorio salieron los
primeros testimonios escritos de romance
español y del euskera.
Continuación hacia Logroño.
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6º):

COMARCA DE LA RIOJA

Desayuno
Día para visitar las localidades de la región vitivinícola de La Rioja.
La zona vitivinícola de La Rioja fue la primera Denominación de Origen de España. Situada en
norte de España, tiene al río Ebro como eje, y ocupa distintos municipios de La Rioja, País Vasco
y Navarra que se dividen en Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa.
Salida hacia las imprescindibles localidades de Cenicero y Haro, que con aspecto de Villa Señorial
realza sus calles y plazas norteñas.
Haro posee importantes bodegas que la convierten en la capital comercial del vino de Rioja. Se
visitarán Bodegas con denominación de origen.
Podrán disfrutar de los magníficos paisajes y
degustar la tradicional gastronomía riojana, así
como, disfrutar de actividades en torno al mundo del
vino
Por la tarde se continua hacia la Rioja alavesa
visitando la localidad de Laguardia, a la que no
pueden acceder los coches. Calles empedradas, casas
y palacetes blasonados.
Visita a una preciosa bodega y degustación de sus
vinos.
Regreso a Logroño.
Alojamiento.

Día 7º):

LOGROÑO – PAMPLONA - ZARAGOZA

Desayuno
Salida del hotel dirección Pamplona.
Llegada y parada para visitar la ciudad.
Visita de su hermoso casco viejo.
Las empedradas calles del Casco Viejo son en su
mayoría peatonales y se abren camino a lo largo
del corazón de su casco histórico, entre iglesias
medievales y palacios.
La Plaza del Castillo es el centro del Casco Viejo.
La famosa calle de la Estafeta, la Catedral y el Museo de Navarra.
Continuamos hacia Olite.
Visita a las Bodegas Ochoa o alguna similar, con cata de sus vinos.
Continuamos hacia Zaragoza.
Llegada y alojamiento.

Día 8º):

ZARAGOZA – REGION DEL PRIORATO

Desayuno
Visita panorámica de Zaragoza, recorriendo los edificios más emblemáticos de la ciudad, su
historia arquitectónica, cultural y social de la capital aragonesa.
Visita de la Basílica del Pilar, importante templo barroco, en la que se conserva y venera a la
Virgen del Pilar, Patrona de Aragón.
Salida del hotel dirección el desierto de los Monegros, es una región natural situada en el valle
del Ebro. Pasando por Lérida, hasta llegar a Tarragona, desde aquí nos adentramos en la Región
del priorato.
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º):

REGION DEL PRIORATO

Desayuno
Región vitivinícola del Priorat
Esta región junto con la de La Rioja son las únicas zonas de España que han obtenido la
Denominación de Origen “Calificada”.

La comarca del Priorat situada en el sur de Cataluña, en la provincia de Tarragona, engloba los
términos municipales de La Morera de Montsant, Scala Dei, La Villeda, Gratallops, Bellmunt,
Porrera, Poboleda, Torroja, Lloá, Falset y Mola.
Día libre para hacer la visita sus bodegas, Ferrer Bobet, Clos Figueras …

Día 10º):

REGION DEL PRIORATO – BARCELONA – ORIGEN

Desayuno
Salida, a la hora acordado, hacia el aeropuerto de Barcelona
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

