
9Puentes     |   CATALUÑA Y ARAGÓN

PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA389€ 439€

Vitoria

SALIDA

AVEen

Desayunos continentales

INCLUYE
3 Noches en Gran Hotel Lakua ***** en Vitoria
• Transporte en tren ida y regreso a Vitoria
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje

DÍA 1. ORIGEN - ÁLAVA / VITORIA
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el tren hasta Vitoria. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde nos quedaremos en Vitoria, 
capital del País Vasco. Posibilidad de realizar la visita con guía local. Desta-
can el Palacio de Escoriaza-Esquivel, las catedrales Nueva y Vieja (entradas 
no incluidas), numerosas iglesias, basílicas y conventos, así como edifi cios 
civiles de gran interés. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 2. RUTA DE LOS MONASTERIOS: YUSO, VALVANERA
Desayuno. Salida hacia San Millán de la Cogolla, uno de los centros espi-
rituales más importantes de Castilla. Iremos hasta el Monasterio de Yuso
(entrada y visita opcional). El origen de la construcción del monasterio se 
refl eja en la leyenda que narra el traslado de los restos de San Millán desde 
Suso al monasterio de Nájera. Los bueyes que tiraban de la carreta se de-
tuvieron negándose a avanzar, y en ese lugar construyeron el monasterio 
de Yuso. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuamos nuestra 
ruta hacia el Monasterio de Valvanera (entrada y visita opcional). En un en-
torno repleto de naturaleza. Su nombre procede del latín y signifi ca “valle de 
las venas de agua”. Destacan la torre románica y la iglesia. La imagen actual 
es una talla del románico primitivo (s. XI). Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. LOGROÑO / LAGUARDIA, BRIONES
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Logroño. Posibilidad de reali-
zar la visita con guía local. Posee un casco histórico en el que hay múlti-
ples alusiones al Camino de Santiago, como un gran juego de la oca que 
marca sus principales hitos. Destaca la Concatedral la Redonda con sus 
“Torres Gemelas” y tendremos tiempo libre para pasear por la famosa calle 
del Laurel y degustar los tradicionales pintxos y vinos locales. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde continuación a Laguardia, población 
de la Rioja Alavesa que se halla en un altozano, rodeada por una mura-
lla, sus calles y rincones conservan el sabor medieval. Todo el pueblo se 
encuentra horadado por bodegas familiares. Opcionalmente podremos 
visitar una. La última parada del día será Briones, antigua ciudad fortaleza 
con casas señoriales y esplendidas vistas de la comarca de la Sonsierra. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4. VITORIA - ORIGEN
Desayuno. Mañana libre en Vitoria. Almuerzo por cuenta del cliente. A la 
hora indicada traslado a la estación de tren de Vitoria para tomar el tren a 
origen, llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Gran Hotel Lakua *****  Vitoria, núcleo urbano

La Rioja
y Álava

OPCIONALES
Visita a Vitoria con guía local 17 €

Visita a Logroño con guía local 16 €

Entrada en Monasterio de Yuso y Valvanera 10 €

Visita y degustación en bodega 9 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA399€ 449€

Puente la Reina

SALIDA

AVEen

3 Comidas • Desayunos continentales

INCLUYE
3 Noches en Hotel Albret **** en Pamplona
• Transporte en tren ida y regreso a Pamplona
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje

DÍA 1. ORIGEN - NAVARRA / PAMPLONA
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el tren hasta Pamplo-
na. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde nos quedaremos en Pam-
plona. Posibilidad de realizar la visita con guía local recorriendo su casco 
histórico. Fundada por los romanos y atravesada por el Camino de Santia-
go, Pamplona es mundialmente conocida por ser sede de los Sanfermines. 
Pero más allá de la fi esta, ésta es una ciudad moderna y acogedora donde 
disfrutar de sus murallas centenarias y calles adoquinadas y disfrutar de su 
animado casco antiguo. Regreso  al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. ESTELLA, PUENTE LA REINA / SANGÜESA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Estella. Posibilidad de realizar la visita 
con guía local. Nacida al calor del Camino de Santiago, atesora palacios, ca-
sas señoriales, iglesias, conventos, puentes y hermosos edifi cios que le han 
valido el sobrenombre de “la Toledo del norte”. Continuamos hasta Puen-
te la Reina, “cruce de caminos”, villa medieval en la que se funden las dos 
vías principales del Camino de Santiago. Caminaremos por sus empedradas 
calles donde descubriremos joyas y bellos edifi cios de infl uencia jacobea. 
Destaca el puente románico sobre el río Arga, que da nombre a esta villa. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde conoceremos Sangüesa que 
sobresale por su patrimonio histórico-artístico de origen medieval, gracias a 
ser lugar de parada de los peregrinos. Sus calles recuerdan aquel pasado con 
numerosos edifi cios religiosos y civiles, palacios, iglesias, ermitas, conventos 
... Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. SAINT JEAN PIED DE PORT/ RONCESVALLES
Desayuno. Por la mañana salida hacia la villa amurallada francesa de Saint 
Jean Pied de Port, considerado el comienzo del Camino Francés de San-
tiago (Patrimonio de la Humanidad), y uno de los pueblos medievales mejor 
conservados del sur de Europa. Conoceremos la Puerta de Saint Jaques, la 
más importante de la muralla, el Puente Romano sobre el río Nive, la Ciu-
dadela de Mendiguren y la Prisión de los Obispos. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde iremos a Roncesvalles, posibilidad de realizar una visita 
opcional con guía local. Destaca la Colegiata de Santa María y la capilla de 
San Agustín, donde se encuentra el sepulcro del Rey Sancho (s.VII). El edifi -
cio más antiguo es la Capilla del Santo Espiritu o Silo de Carlomagno. Junto 
a ella se levanta la iglesia de Santiago o de los peregrinos, de estilo gótico 
primitivo. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. PAMPLONA - ORIGEN
Desayuno. Mañana libre en Pamplona. Almuerzo por cuenta del cliente. A la 
hora indicada traslado a la estación de tren de Pamplona para tomar el tren 
a origen, llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Albret ****   Pamplona, núcleo urbano

Navarra y el
comienzo del camino

OPCIONALES
Visita a Pamplona con guía local 19 €

Visita a Estella con guía local 18 €

Visita a Roncesvalles con guía local y entrada en 
los monumentos 18 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse


