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La Ruta del Vino: Explora La Rioja

Visita una de nuestras regiones favoritas de toda España
y descubre uno de sus más preciados tesoros (del 28 al 30 de junio de 2019)
La Rioja es una región con una extensión ligeramente superior a los 5.000 Km 2 y situada entre
el Río Ebro y el Sistema Ibérico en el norte de España. A través de ella pasa el Camino de
Santiago. Sus 174 pueblos albergan a unos 265.000 habitantes, la mitad de los cuales vive en la
capital, Logroño. Tiene mucho que ofrecer a los visitantes, dada su identidad única y derivada
de tradiciones, cultura, cocina y calidad de vida.
En este viaje nos concentraremos en La Rioja Alta, que ofrece una excelente oportunidad para
conocer las raíces del vino de Rioja, mundialmente reconocido por su alta calidad. Visitaremos
Bodegas CVNE (Haro), donde visitaremos sus instalaciones y realizaremos una Cata Gourmet
Experiencial. También haremos una preciosa Visita a pie de viña en Bodegas David Moreno
(Badarán). Y habrá más.
Por si todo fuera poco, dormiremos en uno de los más
bellos monasterios de la zona:
Santa María de Valvanera.
Día 1: Nos encontramos con los viajeros en Madrid a las
16:00 hrs. (Pº de las Delicias, 65 – Metro: Delicias –
Línea 3 – Salida: C/ Cáceres) ESTA ES LA HORA DE
SALIDA; RECOMENDAMOS LLEGAR UN POCO
ANTES AL PUNTO DE ENCUENTRO, YA QUE NO
PODEMOS DEMORAR NUESTRA SALIDA).

Viajaremos hasta La Rioja para pasar las noches en un marco excepcional: el Monasterio de
Santa María de la Valvanera, cuyo dramático enclave en mitad del monte hizo que, en su
honor, Isabel la Católica llamase Santa María a una de las carabelas con las que Cristóbal
Colón partió hacia América. Tendremos la ocasión de ver las zonas visitables del interior del
monasterio.
Día 2: El día comenzará visitando Bodegas CVNE (Haro), donde
recorreremos sus instalaciones y realizaremos una Visita Gourmet
(Cata
experiencial).
En
ella
aprenderemos a catar vinos de
cierta
complejidad
y
los
maridaremos con pinchos de la
zona.
Tras ello, nos desplazaremos a
Briones, donde nos sumergiremos
en el Museo del Vino (Dinastía Vivanco). Tras ello, tendremos
oportunidad de pasear por el bonito pueblo de Briones.
Día 3: Hoy viajaremos hasta Badarán, donde nos esperan
las Bodegas David Moreno. Haremos una Visita muy
especial a pie de viña. En ella sentiremos el viñedo en
estado puro. En él conoceremos las variedades blancas y
tintas, la importancia del terruño, el clima y los secretos
de la zona. La visita continuará con un paseo por los
calados, donde nos mostrarán los rincones de la Bodega y
donde cataremos un vino recién sacado de la barrica.
Como broche final, haremos una última cata en la
Enotienda, acompañada de un aperitivo riojano.
Después nos desplazaremos al bellísimo pueblo de Santo Domingo de la Calzada, donde
podremos dar un paseo mientras recordamos los secretos del vino. Tras ello, emprenderemos el
camino de regreso a Madrid.

El precio de este viaje es de 366 Euros por persona en habitación doble o triple (suplemento
en habitación individual: 50 Euros) e incluye:






Transporte y visita a los pueblos y monumentos detallados (incluye todas las visitas
descritas, con sus correspondientes entradas)
Alojamiento (dos noches) en el bonito monasterio de Santa María de la Valvanera.
Media pensión (dos desayunos y dos cenas).
Seguro de viaje. Consultar condiciones particulares.
Guía-acompañante en exclusiva y perteneciente a Explora lo Desconocido (Fátima y
Enrique, autores de esta ruta), que estará con el grupo a lo largo de todo el recorrido.

