Especial Martes y Miércoles - 21 y 22 de Junio

Código 426

SENDEROS DEL ARTE

LA RUTA DE LOS MONASTERIOS
Y LOS HAYEDOS RIOJANOS
DÍA 1º: EL HAYEDO Y EL MONASTERIO DE VALVANERA
A las 07:30 saldremos de la Ronda de Atocha con dirección a La Rioja. Tras
atravesar las provincias de Segovia y Burgos llegaremos hasta la cuenca del río
Najerilla para adentrarnos en un escondido valle donde se encuentra el bonito
Monasterio de Valvanera. Allí realizaremos una preciosa ruta por parajes
recónditos, cristalinos arroyos y frondosos bosques de la Sierra de la Demanda,
sobre los cuales se erige este cenobio que fue
fundado sobre el siglo XI a mil metros de altitud
bajo las cumbres del pico Pancrudo (2065 m).
Caminaremos por encinares, robledales y sobre
todo hayedos, donde se escucha en otoño la
berrea del ciervo, y visitaremos el Santuario de Valvanera, en cuya iglesia del siglo XV se
venera a la patrona de La Rioja. Por la tarde realizaremos una visita guiada por la
encantadora ciudad de Logroño, paseando junto al río Ebro y conociendo relevantes
monumentos como las Iglesias de Santiago y San Bartolomé o la magnífica Concatedral.
Visitas al Monasterio y a la ciudad de Logroño incluidas

Excursión: 5 km - Subida 150 m - Bajada 150 m - Nivel 1+

DÍA 2º: BOSQUES Y MONASTERIOS DE SAN MILLÁN
Viajaremos hasta el Valle del río Cárdenas en busca de la “Cuna del Castellano”:
el Monasterio de Suso, ubicado en un precioso paraje a los pies del Pico San
Lorenzo. Fue consagrado en el siglo X, aúna los estilos románico y mozárabe y
además vio nacer algunos de los códices más notables de la Edad Media, que
contienen los primeros textos escritos en español.
Comenzando en el pueblo de Berceo, realizaremos una bonita y fácil excursión en la
que ascenderemos hasta este singular y bello monasterio ubicado en un encantador
enclave rodeado de bosques. Tras visitarlo comenzará nuestro descenso hasta
el Monasterio de Yuso, declarado junto con
Suso, Patrimonio de la Humanidad. Tras la comida en la hostería del convento,
visitaremos este importante monumento en el que destaca la iglesia gótica, la
sacristía barroca, el trascoro, el claustro renacentista, el archivo y la biblioteca de
estilo veneciano que contiene códices y cantorales y el Salón de la lengua.
Incluido entradas, visita de Suso y Yuso y comida en el Monasterio.

Excursión: 6 km - Subida 180 m - Bajada 140 m - Nivel 1+

PRECIOS
Por persona en habitación doble ..................................................................... 210 €
Suplemento individual ................................................................................ 30 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .......
4,20 €
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el Hotel Condes de Haro 3*** en Logroño, en Alojamiento y desayuno
Comida en la Hostería de San Millán
Entrada con visita a los Monasterios de Yuso y Suso y visita guiada a Logroño
Excursiones todos los días según itinerario de viaje.
Guía acompañante de Arawak Viajes.
Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades.
Seguro de viaje y accidentes.

ALOJAMIENTO
HOTEL CONDES DE HARO 3***
Calle Saturnino Ulargui Nº6 26001 Logroño, (La Rioja)

www.hotelcondesdeharo.com

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más
el importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse 10 días naturales antes de la salida
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente
cuenta bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507
haciendo constar el código de este viaje y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La
omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida
de la plaza no identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación:
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese
No presentación: 100% del importe del viaje.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 25 24
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
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