
 
 

 

LA RIOJA 

SANTA QUITERIA 
 

ITINERARIO 

 

24 Febrero, viernes DÍA 1.-   ALPEDRETE – LOGROÑO – LA GUARDIA 
 

A la hora indicada, saldremos de Alpedrete con dirección a LOGROÑO, capital de la Comunidad 

autónoma de La Rioja. Breves paradas en ruta. Al llegar a nuestro hotel, reparto de las 

habitaciones y almuerzo (incluido).  

 
Por la tarde salida para conocer la localidad de LAGUARDIA, en La Rioja Alavesa. Recorreremos 

con un guía local el trazado de sus calles de gran sabor 
medieval, sus puertas, de las cuales todavía se conservan cinco, 
sus murallas, de paredes de dos metros recubiertas de piedras 
de sillerías. Subiremos a la Torre Abacial, desde donde 
contemplaremos el maravilloso paisaje que le rodea, la Plaza 
Mayor, con sus dos ayuntamientos, viejo y nuevo, donde se 
encuentra el famoso reloj Carrión de los autómatas, la Iglesia 
de San Juan y acabaremos visitando la gran joya de Laguardia, 

la Iglesia de Santa Maria de los Reyes. La pieza más destacada de la iglesia es el pórtico, que se 
labró a finales del siglo XIV y fue policromado en el XVII. Es uno de los pocos pórticos policromados 
que se conservan en España. Tiempo libre para seguir descubriendo esta bella población. 
 
Cena (incluida) y Alojamiento 

 

25 Febrero, Sábado DIA 2.-  SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - LOGROÑO 
 

Desayuno (Incluido) Traslado hacia SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA. Comenzaremos con nuestro guía oficial un paseo por la 
zona histórica de la ciudad, la Calle Mayor, el Camino de Santiago, 
acceso y explicación interior de la Torre-Muralla de Sor María de 
Leiva, la Plaza de la Alameda y exteriores de la Cofradía del Santo, 
Plaza del Santo, Torre Exenta, Ermita de la Virgen de la Plaza, 
Parador del Santo, explicación interior y exterior de la Catedral del 
Salvador (entrada incluida), Plaza de España y Cárcel Real (con 
visita guiada en el interior).  
Tiempo libre para seguir descubriendo esta bella población. 
 
Regresó al hotel para el almuerzo (Incluido). 



 
 
 
Por la tarde, y con nuestro guía oficial realizaremos la visita a LOGROÑO.  Comenzaremos con una 
panorámica de la ciudad por la Gran Vía logroñesa, palacios del siglo XIX, Espolón, Ayuntamiento 

de Logroño de Rafael Moneo, Campus Universitario, 
Monte Cantabria, Puentes sobre el río Ebro,   
y conoceremos el Camino de Santiago en su entrada a 
Logroño bordeando el margen norte de la ciudad y 
frontera con las otras 2 comunidades autónomas con 
las que colinda, etc… 
 
Tras el recorrido en autocar, se visitan a pie las 

murallas, el Parlamento de La Rioja (antiguo Convento de San Agustín y antigua Tabacalera), 
Camino de Santiago a su paso por Logroño por sus estrechas y antiguas calles, Iglesia de Santiago, 
Plaza de la Oca, Puente de Hierro, Centro de la Cultura del Rioja, albergue de Peregrinos, Puente 
de Piedra, Iglesia de Palacio, Iglesia de San Bartolomé, Palacio de los Chapiteles, Concatedral de 
la Redonda, Plaza del Mercado, Mercado de Abastos, Calle Portales, Museo de La Rioja y Paseo 
del Espolón. 
Tras la visita, tiempo libre para conocer otros atractivos de la ciudad, como son 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. 
 
Regreso al hotel, cena (incluida) y alojamiento.    
 

26 Febrero, Domingo DÍA 3.- LOGROÑO – BERGASA -ALPEDRETE 

 

Desayuno. (incluido). Hoy nos trasladaremos a la población de 

BERGASA, donde tendremos tiempo libre para recorrer sus 

calles y celebrar la Santa Misa junto a nuestra patrona SANTA 

QUITERIA. 

Almuerzo (incluido) en restaurante local en población cercana. 

Al acabar continuaremos nuestro viaje hacia ALPEDRETE, con 

breve parada en ruta. 

 

 

FIN DE NUESTRO VIAJE 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

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. 

 

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 30 PERSONAS 
 



 

PRECIOS Y NORMAS 
 

• PRECIO POR PERSONA 

 

290.-€ por persona en habitación doble 

Suplemento individual 70.- € por estancia (sujeto a disponibilidad) 
Seguro complementario de cancelación 10.-€ persona. (a contratar y pagar a la inscripción) 

 

FORMA DE PAGO: 
Los pagos se podrán realizar en la sede de la Hermandad, o por ingreso en el número de       cuenta: 

 
La Caixa: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 Viajes Espindel S.L. 

Poner nombre + Santa Quiteria 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 

o Autocar confortable y guía acompañante desde origen para todo el recorrido. 
o Estancia de 2 noches en Hotel FG Logroño en Logroño o similar. 
o Visitas indicadas en el itinerario. 
o Guías oficiales para La Guardia, Santo Domingo de la Calzada y Logroño. 
o Entradas según programa. 
o Pensión completa en el hotel o restaurantes locales (según programa). 
o Primer y último servicio almuerzo. 
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 

 

 
 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 
VIAJES ESPINDEL, SL. B85057594. CICMA 2016m 

 
 OFICINA MADRID OFICINA CENTRAL OFICINA CÁDIZ 
 C/ Antonio Toledano 32, Madrid C/ La Calzada 24, Guadarrama C/ Pintor Zuloaga 11, Cádiz
 91 725 15 97-699 105 944 91 854 28 88-699 320 449 856 305 010-637 464 979                

 

 

 


