
GRANDES
VINOS DE ESPAÑA:

6 días de viaje
RIBERA DEL DUERO Y LA RIOJA
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Salidas: Tour privado 
Del 1 de marzo al 31 de octubre del 2020

Día 01 Madrid / Ribera del Duero

Salida en vehículo privado para iniciar el recorrido de la Ribera del Duero y La Rioja. Llegada a 
Peñafiel, visita de su Castillo y del Museo del Vino. Llegada al Hotel AF Pesquera. Alojamiento.

Día 02 La “Milla de Oro” de la Ribera del Duero / Valladolid

Desayuno y salida para la visita de las Bodegas Protos en la Ribera del Duero. Después de la visita, 
se tendrá una degustación de 3 de sus afamados vinos. Salida a Valbuena del Duero para visitar 
el Monasterio de Santa María. Por la tarde, visita de la Bodega y viñedo de Abadía Retuerta con 
degustación de sus vinos. Continuación a Valladolid y visita de esta monumental ciudad. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 03 Burgos / La Rioja

Desayuno y traslado a Burgos. Llegada y visita de su conjunto histórico, incluida la Catedral. Por la 
tarde, salida hacia La Rioja y visita de las Bodegas Muga y degustación de 2 de sus exquisitos vinos. 
Seguimos a Laguardia y alojamiento en el Hotel Bodega Eguren Ugarte.
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Día 05 La Rioja Alta

Desayuno. Salida a Logroño y visita de las Bodegas Campo Viejo, situadas en el corazón de la Rioja, 
con degustación de su vino. Visita guiada de la ciudad de Logroño y de su casco antiguo. Alojamiento.

Día 06 La Rioja / Madrid

Desayuno en el hotel y regreso a Madrid.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 04 La Rioja Alavesa

Desayuno. Visita de la Bodega Eguren Ugarte con degustación de 3 vinos. Salida a Briones para 
visitar el Museo del Vino Dinastía Vivanco, el mayor museo del vino de Europa y el más impor-
tante. Por la tarde, regreso a la Laguardia y visita guiada de esta villa medieval. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Hoteles  
previstos:

o similares

Peñafiel Hotel AF Pesquera

Laguardia Hotel Bodega Eguren Ugarte 

Servicios incluidos:

 • Transporte en vehículo privado con chofer 
durante los 6 días del programa.

 • 2 noches en alojamiento y desayuno en 
el Hotel AF Pesquera.

 • 3 noches en alojamiento y desayuno en 
el Hotel Bodega Eguren Ugarte.

 • Visitas guiadas a las bodegas indicadas 
en el itinerario con degustación.

 • Visitas guiadas en el Castillo de Peñafiel, 
Valladolid, Burgos, Laguardia y Logroño.
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Vigencia: 31 octubre de 2020.

CONSULTE PRECIOS.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de mone-
das, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea cotizada 
y/o hoteles considerados en la cotización de los programas

Hotel AF Pesquera: 
En el corazón de una de las principales regiones vinícolas de 
España y al pie del Castillo de Peñafiel (icono de la ciudad y 
sede del Museo del Vino), se encuentra el Hotel Pesquera. Hotel 
‘boutique’; y verdadero monumento al goce de los sentidos, ofre-
ce a sus visitantes una inolvidable experiencia en un ambiente 
muy exclusivo.

Hotel Bodega Eguren Ugarte:  
Dormir en el interior de una bodega, entre barricas y viñedos, 
es una experiencia única que tiene la oportunidad de vivir en 
el Hotel Eguren Ugarte. Se encuentra enclavado en Páganos, 
municipio de la villa medieval de Laguardia, conocida también 
como “la milla de oro de la viticultura”, en pleno corazón de 
Rioja Alavesa.

Notas

Servicios no incluidos:

 • Cualquier otro servicio que no este mencionado en el itinerario


