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37002 SALAMANCA 

CULTURAL LA RIOJA 
 

LOGROÑO - CALAHORRA – LAGUARDIA - ÁBALOS - SAN VICENTE DE LA 
SONSIERRA – HARO – BRIONES - NÁJERA - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 
(MONASTERIOS DE YUSO Y SUSO) - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 
7 a 9 de marzo 2006 

 
Itinerario: 
 
Día 7 de marzo: Salida, a las 7 de la mañana, de Salamanca Con destino a 
Logroño, (353 kms) 
 
Llegada y encuentro con el guía para visitar la capital de la Rioja, para 
adentrarnos en el casco antiguo que supone el encanto de las calles a partir de 
las cuales ha crecido Logroño. Iniciaremos la visita en la Puerta del Revellín la 
única que queda de las antiguas que servían de acceso a la ciudad y donde 
podremos observar restos de la muralla que custodiaba a los logroñeses. 
Continuaremos por la ribera del río hacia el Parque del Ebro, en cuyo entorno se 
encuentra la Iglesia de Santiago, el Albergue del Peregrino y la Catedral de Santa 
María la Redonda, enclavada en el corazón del casco antiguo. Posteriormente 
llegaremos al Espolón, la plaza más emblemática de la ciudad donde se 
encuentra la estatua ecuestre del General Espartero y varios comercios de gran 
tradición. 
 
Traslado a un restaurante típico de la ciudad para degustar la gastronomía de la 
zona. 
 
Por la tarde, salida para Calahorra. Visita panorámica de la ciudad y Catedral. 
Regreso a Logroño, cena y alojamiento. 
 
Día 8 de marzo: Salida a las 9 de la mañana, por la carretera A-124, para visitar 
la ciudad alavesa de Laguardia (Biasteri), murallas, plaza del Ayuntamiento e 
iglesia de Santa María de los Reyes, para continuar por Ábalos (parada), San 
Vicente de la Sonsierra (parada) y llegar a Haro, donde haremos una amplia visita 
panorámica para conocer la Plaza de la Paz, el Palacio de los Condes de Haro, la 
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iglesia de Santo Tomás y la Basílica de Nª Sª de la Vega, principalmente. Posible 
visita al Museo del Vino, (Bodega típica) y almuerzo. 
 
Por la tarde regreso a Logroño por la N-232 con parada en Briones. 
 
Día 9 de marzo: Salida a las 8 de la mañana. Por la carretera N-120, pasando por 
Navarrete, visitaremos Nájera, uno de los núcleos de mayor importancia 
histórica y monumental, entre sus monumentos sobresale el Monasterio de 
Santa María la Real, que está temporalmente cerrado al público. Solo unos 
kilómetros más abajo, por la carretera LO-830, encontramos el conjunto 
monumental de San Millán de la Cogolla con sus dos monasterios, Yuso y Suso, 
que visitaremos.  En el camino de ascenso hacia el valle del Ebro, por la carretera 
LO-830, admiraremos en el Monasterio de Cañas la belleza del arte cisterciense. 
Continuación del viaje hasta Santo Domingo de la Calzada, con su bella Catedral, 
que como recuerdo de un milagro de Santo Domingo, guarda en su interior un 
gallo y una gallina vivos. Visitaremos su interior para gozar con la contemplación 
del admirable retablo de Damián Forment y admirar su arquitectura. 
  
Almuerzo en un restaurante en Santo Domingo. 
 
Regreso a Salamanca. 
  
El precio incluye: 

• Autocar de lujo para todo el recorrido 

• Estancia de tres noches en el Hotel G.S.M. CARLTON 4**** de Logroño 

• Régimen de Desayuno y Cena en el hotel. 

• Comida en el Asador El Portalón de Logroño 

• Comida en restaurante de Santo Domingo de la Calzada 

• Comida en un típico restaurante de Haro. 

• Guía acompañante para las visitas de medio día de Logroño y dos días 
completo para la visita de la Ruta de los Monasterios.... 

• Visita de una Bodega museo  

• Seguro de Viaje 

• 1 gratuidad 

• 1  guía  acompañante durante todo el viaje 
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