
 

Destino: La Rioja 
Asesor: Joan Albert & Jordi 

LA RIOJA 2022 

 

28/10. TENERIFE-ZARAGOZA-LOGROÑO 

Salida de Tenerife en vuelo directo a las 08:15 destino Zaragoza. Llegada a las 12:15, asistencia y 

salida hacia Zaragoza. Visita de la ciudad y almuerzo. Por la tarde, continuación hasta Logroño. 

Cena y alojamiento en el Hotel Gran Vía Logroño****. 

  

29/10. MONASTERIOS YUSO/SUSO-STO DOMINGO DE LA CALZADA 

Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos a los Monasterios de Yuso y Suso, para 

conocerlos ambos y disfrutar allí también de un típico almuerzo riojano. Tras el mismo, salida a 

Santo Domingo de la Calzada. Visita de la ciudad, donde destacaremos su Catedral. Por la tarde, 

regreso a Logroño. Visita de la capital riojana, cena y alojamiento. 

 

30/10. LOGROÑO-NAJERA-BRIONES-HARO-VITORIA 

Desayuno buffet. Por la mañana saldremos hacia Nájera, donde visitaremos el Monasterio de Sta 

Mª la Real. Tras la visita, continuaremos hacia el Museo del vino de Briones, perteneciente a la 

prestigiosa bodega de Dinastía Vivanco. Almuerzo. Por la tarde, de camino a Vitoria, 

conoceremos Haro y visitaremos esta bonita ciudad vitícola. Continuación hasta Vitoria. Cena y 

alojamiento en el Hotel NH Vitoria****. 

 

31/10. VITORIA-EMBALSE DE ULLIBARRI GAMBOA-MUSEO NAIPES-VITORIA 

Desayuno buffet.Por la mañana, visita completa a la capital alavesa, destacando su antigua 

Catedral de Santa María, la iglesia gótica de San Vicente, Artium, Torre de Doña Otxanda, que 

alberga el museo de ciencias naturales, parque de Molinuevo, etc… Tras las visitas, almuerzo. Por 

la tarde visutaremos el embalse más grande del país vasco y la célebre fábrica de naipes Fournier. 

Cena de despedida. Alojamiento en el hotel. 

 

01/11. VITORIA-BILBAO-TENERIFE 

Desayuno buffet y salida hacia Bilbao. El día lo dedicaremos a Bilbao, donde efectuaremos una 

bonita visita de la capital de Vizcaya. Situada a 19 metros sobre el nivel del mar, en el fondo de 

un estrecho valle, excavado por el Rio Nervión. En el punto en que este se convierte en ría, vive 

la ciudad e influencia todo el eje del estuario, aguas abajo hasta la desembocadura. Durante la 

edad media se fue perfilando el futuro porvenir de la ciudad, llegando a convertirse, ya en el siglo 

XIII, en un importante centro mercantil, urbano y marítimo, a consecuencia de la autorización 

del comercio con América.  Su casco viejo es una encrucijada de calles estrellas, en torno a la 

iglesia de Santiago, con su plaza Moyua, la Gran Vía o las siete calles. En frente encontraremos el 

nuevo Bilbao con obras de los arquitectos mundiales más famosos;  el museo Guggenheim de 

Frank Gehry, las bocas de metro de Norman Foster, y las clásicas como el Puente de Deusto o la 

Basílica de la Virgen de Begoña , etc. Almuerzo de clausura en un típico asador vasco. Tras el 
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mismo, traslado al aeropuerto para salida en vuelo directo a las a las 19:20, con llegada a las 21:25. 

Fin de los servicios. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

*VUELOS EN CLASE TURISTA CON DESCUENTO RESIDENTE MALETA Y TASAS. 

*ENTRADAS: MUSEO DEL VINO, YUSO, SUSO, CATEDRAL DE SANTO DOMINGO DE LA 

CALZADA, BODEGAS, MUSEO FOUNIER. 

*HOTELES 4**** SEGÚN PROGRAMA  

*GUIA COMPAÑANTE 

*1 PLAZA GRATUITA CON MINIMO 25 DE PAGO PARA ACOMPAÑANTE COLEGIO 

*BUS TODO CONFORT 

*REGIMEN SEGÚN ITINERARIO 

*VINO Y AGUA EN LAS COMIDAS 

*SEGURO DE VIAJE 

*REGALO DE VIAJE 

  

PRECIO POR PERSONA:  1.000 € 

SUPLEMENTO SINGLE: 120 € 

 

INSCRIPCIONES CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 

CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN 

            IBAN  

 

01-05/07/2022  500 €  

01-05/09/2022  500 € + suplemento en caso de  

habitación individual 

 
  Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Colegio Ingenierost” 
  En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el  
  último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la  
  primera reserva. 
  El pago de las cuotas implica el conocimiento y la aceptación de las  
  Condiciones Generales de Nin2Nin, publicadas en la página web del Colegio 

 


