
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Del 16 al 18 de JULIO 

Día 16 de JULIO, Viernes.  PUNTO DE ORIGEN – MONASTERIO DE VERUELA 

– ALFARO – TARAZONA – ALFARO 

Salida desde nuestros puntos de origen con dirección al Monasterio de Veruela. Breve 
parada en ruta. Llegados al Monasterio de Veruela, (entrada incluida), realizaremos 
la visita con guía oficial. Es un lugar tranquilo donde la Orden del Císter se instaló en 
el S. XII, en las faldas del Moncayo. 
Luego traslado al hotel y distribución de las habitaciones 

ALMUERZO INCLUIDO.  
Tras el almuerzo, nos dirigiremos a Tarazona, localidad conocida como la “Toledo 

Aragonesa”. Comenzaremos en su catedral, (entrada incluida) una verdadera joya 
que nos deslumbrará. Realizaremos una visita con guia oficial. Tras la catedral, 
recorreremos la propia ciudad. De la mano de un guía local, visitaremos esta 
maravillosa ciudad mudéjar donde destacan su Ayuntamiento, sus Casas Colgadas, 
la Plaza de toros antigua, el barrio del Cinto. Luego tendremos tiempo libre para 
disfrutar de unos buenos vinos. 

Regreso al hotel y vino de bienvenida. 
CENA INCLUIDA y alojamiento. 
 

Día 17 de JULIO, Sábado.  PARQUE NATURAL BARDENAS REALES - ALFARO 

– SANTA MARIA DE EUNATE –PUENTE LA REINA –ALFARO 

DESAYUNO INCLUIDO. Tras el desayuno nos dirigiremos al Parque Natural de las 
Bardenas Reales. Nos recibirá en el Centro de Información del Parque Natural nuestro guia 

oficial, y nos presentará esta Reserva de la Biosfera A partir de ese momento y con el autobús, 
accederemos al interior del Parque para el desarrollo de la visita, en la cual se realizan 

diferentes paradas, con pequeños paseos y explicaciones sobre el terreno. (se recomienda 
calzado cómodo y botella de agua) 
Regreso al hotel y ALMUERZO INCLUIDO.  
Por la tarde nos dirigiremos con un guia oficial a Santa Maria de Eunate (entrada 
incluida). Es una iglesia románica ubicada en campo libre, en el lugar donde se juntan los 

Caminos de Santiago de Somport (aragonés) y de Roncesvalles (navarro). Ermita templaria, 
que se caracteriza por su claustro exterior. Luego visitaremos con un guia oficial la localidad 
de Puente la Reina. Esta villa es un punto importante en el camino de Santiago por juntarse 
en ella los dos caminos que vienen desde Francia. Luego tiempo libre para pasear por la 
localidad. 

Regreso al hotel, CENA INCLUIDA  y alojamiento. 
 
 

 Día 18 de JULIO, Domingo.  ALFARO -LOGROÑO -PUNTOS DE ORIGEN.  
 
Desayuno y salida para visitar Logroño. Antes de llegar a esta bella ciudad, 
realizaremos una parada en uno de los ´museos más importantes y a la vez 

desconocidos de España, el Museo Würth. No solo las colecciones que se exponen en 
él son de gran belleza, el entorno, la edificación, hacen que la visita sea una delicia para 

los sentidos. La colección principal que se expone en estos momentos, denominada 
PATHOS, del reconocido artista alemán Christopher Lehmpfuhl, es una curiosidad, dado 
que son obras paisajísticas y urbanas pintadas con las manos vacías directamente. 
Posteriormente continuaremos a Logroño, donde tendremos tiempo libre para recorrer 
la ciudad, o visitar la calle Laurel o la calle San Juan, centro de reunión de los logroñeses 
y de todos los visitantes que quieran sentir el verdadero latido de la ciudad. 
ALMUERZO INCLUIDO en restaurante de la localidad. 

Posteriormente regreso hacia nuestros puntos de origen, con breve parada en ruta y   

*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS *** 
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  PRECIOS Y NORMAS 
• PRECIO POR PERSONA 

260.-€ por persona en habitación doble 

Suplemento habitación individual 50.-€ por persona y estancia 

(Sujetas a disponibilidad) 

 

 

• HORARIOS Y LUGAR DE SALIDA:  

 

•  Guadarrama: Plaza del Ayuntamiento    Presentación:  06:50 Salida: 07:00 

•  Madrid1: C/ Cea Bermúdez 15 (farmacia Bellver)  Presentación:  07:35 Salida: 07:45 

•  Madrid2: C/ Doctor Esquerdo, 43    Presentación:  07:50 Salida: 08:00 

 

• EL PRECIO INCLUYE 

o Autocar confortable y guía acompañante desde origen para todo el recorrido. 

o Alojamiento en el Hotel Palacios 3* en Alfaro. 

o Comida del Domingo 18/07 en restaurante local en Logroño. 

o Pensión completa con agua y vino en hotel.  

o Primer servicio almuerzo y último servicio almuerzo. 

o Excursiones y entradas detalladas en el itinerario. 

o Guías locales oficiales según programa. 

o Auriculares personales para todo el recorrido 

o Seguro de asistencia COVID 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 

 

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

 

• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, condiciones 

climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia en las diversas Comunidades 

Autónomas 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          central@viajesespindel.com 

     TELÉFONO: 91 854 28 88 

 

C/ ANTONIO TOLEDANO 32       MADRID           madrid@viajesespindel.com 

     TELÉFONO: 91 725 15 97 
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