Del

1 al 3 de noviembre

Día 1 de noviembre, viernes. PUNTO DE ORIGEN – ALFARO – ARNEDO – ALFARO
Salida desde nuestros puntos de origen, con dirección a Alfaro. Breve parada en ruta. Al
llegar, nos dirigiremos a visitar la Almazara ecológica Isul, donde conoceremos su olivar, la
almazara y realizaremos una cata de su aceite de oliva virgen extra ecológico, uno de los más
puros y auténticos del mercado. Llegada al hotel y distribución de las habitaciones.
ALMUERZO INCLUIDO en el hotel. Tras el almuerzo y de la mano de un guía oficial,
visitaremos en Arnedo las Cuevas de los Cien Pilares. Estas cuevas son el principal atractivo
turístico de esta localidad y fueron ocupadas por más de 200 familias como viviendas, pajares,
corrales, bodegas… incluso hasta mediados del siglo XX. Tras la visita tendremos tiempo libre
para pasear por Arnedo y los principales puntos de interés de esta localidad cuya principal
actividad económica es la fabricación de calzado. Regreso al hotel, CENA y alojamiento.
Día 2 de noviembre, sábado. ALFARO – LA GUARDIA – CALAHORRA – ALDEANUEVA
DE EBRO – ALFARO
Desayuno y salida para visitar con guía local Laguardia, en la Rioja Alavesa, una de las
ciudades con más encanto medieval de la península. Se encuentra situada en un altozano y
aún sigue rodeada por la muralla que mandó construir el rey Sancho el Fuerte de Navarra y
que conserva cinco de las puertas de acceso a la ciudad. Su nombre completo es “La Guardia
de la Sonsierra Navarra”. Su rico patrimonio arquitectónico y la conservación del mismo le ha
permitido pertenecer a la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España. Nuestra visita
consistirá en un paseo por el entramado de Laguardia, recorriendo sus calles de ensueño, la
cantidad de casas solariegas que hay y veremos una de ellas que mantiene el Lago de
Fermentación, la casa natal del ilustrísimo escritor de fábulas Don Félix María de
Samaniego y por supuesto el Reloj de Carillón. Laguardia está llena de Cuevas o Bodegas
subterráneas, es algo tradicional y a tener en cuenta debido a que fueron túneles excavados
a mano de origen militar, que a partir del siglo XV se convirtieron en bodegas habiendo a día
de hoy 234. Visitaremos una de ellas, bajando 7 metros bajo tierra, nos explicarán como se
elaboraba el vino desde el siglo XV hasta a día de hoy y beberemos Zurracapote en porrón.
Además, conoceremos la Iglesia de Santa María de los Reyes, con una de las tres portadas
policromadas que existen en España. Tras la visita, regresaremos al hotel para comer.
ALMUERZO INCLUIDO. Por la tarde, nos trasladaremos a la localidad de Calahorra, Capital
de la Verdura, para visitar el Museo de las Verduras. El Museo de la Verdura refuerza la
identidad de Calahorra como Ciudad de la Verdura y muestra al visitante la actividad de las
huertas y cultivos de la ribera del Ebro, formando parte de la historia de la comarca y de sus
gentes, así como diversas curiosidades como trajes realizados con estas verduras. Tras la
visita, nos dirigiremos a Aldeanueva del Ebro, donde visitaremos la Bodega Finca de
Azabache, donde realizaremos una visita con una cata degustación de 2 vinos con frutos
secos. Regreso al hotel, CENA, baile y alojamiento.
Día 3 de noviembre, domingo. ALFARO – PRADEJÓN – LODOSA – PUNTO DE
ORIGEN
Desayuno y salida en EXCURSIÓN INCLUIDA a Pradejón. Hoy realizaremos un poco de
fungiturismo. Visitaremos el centro de interpretación y bodegas del champiñón. Conoceremos
como se cultivan los champiñones y sus propiedades. Tras esto nos acercaremos a Lodosa, a
la empresa Conservas Perón, una empresa familiar con casi 40 años de historia y donde
conoceremos su manera de trabajar la conserva vegetal. Regreso al hotel para el ALMUERZO
INCLUIDO. Tras el almuerzo, comenzaremos el camino de regreso a nuestros puntos de
origen, con una breve parada en ruta. Llegada y

*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

268.-€

por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 25.-€ por persona y noche
(Bajo Petición)
•

HORARIOS DE SALIDA
o Guadarrama (Plaza del Ayuntamiento)
o Calle Cea Bermúdez 15 (junto a Farmacia Bellver Valls)
o Calle Doctor Esquerdo 45 (junto ambulatorio Hnos. García Noblejas)

•

EL PRECIO INCLUYE
o Autocar confortable y guía acompañante desde origen para todo el recorrido.
o Guías locales oficiales según programa.
o Alojamiento en el Hotel Palacios Rioja 3*, en Alfaro o similar.
o Pensión completa con agua y vino en hotel o restaurantes locales.
o Primer servicio almuerzo y último servicio almuerzo.
o Excursiones y entradas detalladas en el itinerario.
o Auriculares personales para todo el recorrido
o Seguro e I.V.A.

•

EL PRECIO NO INCLUYE
o Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa
o Extras en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario

07:00
07:35
07:50

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 30 PERSONAS
•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización o CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS que impidan su correcto desarrollo
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VIAJES ESPINDEL
CICMA 2016m
C/ LA CALZADA 24

GUADARRAMA
TELÉFONO: 91 854 28 88

central@viajesespindel.com

C/ ANTONIO TOLEDANO 32

MADRID
TELÉFONO: 91 725 15 97

madrid@viajesespindel.com

