
ROSES INTERNACIONAL TOURS 

- 5 días y 4 noches en un hotel de 3* en régimen

de media pensión  

- 4 talleres lingüísticos: 

- Vida cotidiana en Logroño en la época XVI-XVII,

el comercio, y el vino 

- Arte y arquitectura de Logroño 

- Logroño dentro del Camino de Santiago 

- ¡Nos vamos a la cocina! Pinchos típicos riojanos. 

- Entrada y visita a las Bodegas Franco

españolas. 

- Excursión a San Millán de la Cogolla : la cuna

del castellano. Entrada al Monasterio de Suso y

Yuso.  

- Transfer Aeropuerto de Bilbao – Logroño –

Aeropuerto de Bilbao 

- Gratuidad para los profesores acompañantes. 

- Teléfono emergencias 24 horas. 

La Rioja: la cuna del español, ¿Quieres saber dónde nació el
castellano? Ven y descúbrelo... 

VIAJE LINGÜÍSTICO 
La Rioja  -  2019



Llegada al aeropuerto de Bilbao.

 Transporte privado del aeropuerto de

Bilbao a Logroño. Distribución y

acomodamiento en el Hotel. Tour guiado

por la ciudad “Logroño dentro del

Camino de Santiago”  

DÍA 1

ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Desayuno. Taller didáctico lingüístico:

Logroño en el s-XVI-XVII, la vida

cotidiana, el comercio y el vino .

 Comida libre.  Excursión a San Millan de

la Cogolla, Visita del Monasterio de

Suso fundado por San Millán en el siglo

V. Tiene elementos visigóticos,

mozárabes y pre-románicos,

predominando el mozárabe del siglo X.

En el 1053 los restos de San Millán

fueron trasladados al Monasterio de

Yuso. El rey García IV de Navarra

pretendió trasladar el arca a Nájera.

Según la tradición, los bueyes que

tiraban de la carreta no pudieron con la

carga y se interpretó que el santo

deseaba permanecer allí por lo que el

rey ordenó construir un nuevo

monasterio. Regreso a Logroño. Cena en

el hotel. . 

  

DÍA 2

http://prestigeidiomas.com/


ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Desayuno. Taller didáctico lingüístico

de arte y arquitectura en Logroño . Un

completo recorrido cultural e histórico,

que va desde lo más primitivo de estas

tierras hasta la cultura del vino. Se

exponen restos arqueológicos,

inscripciones romanas o esculturas del

siglo XVI y otras obras de gran valor.

Comida libre. Visita de un artista local en

Logroño. Finalizaremos el día con una

Gimkhana “La Búsqueda del Tesoro”.

Cena en el hotel. .  

DÍA 3

Desayuno. Taller didáctico lingüístico

de Cocina, elaboraremos Pinchos

Típicos: “Cojonudos” y “Cojonudas”,

Champiñones Rellenos, Cestas de

Espinacas y queso... Finalizado el taller,

los alumnos deberán ser autocríticos, y

degustar su propia elaboración. 

Excursión a las Bodegas Franco

Españolas, dónde recorreremos las salas

y galerías  centenarias  de una historia

 que comenzó  a escribirse  en 1890.

 Descubriremos  sus secretos y misterios

de cómo hacer grandes vinos durante

más de un siglo. Tiempo libre por la

ciudad. Cena en el Hotel. 

  

DÍA 4

DÍA 5
Desayuno en el hotel. Viaje de regreso.  



Roses Internacional Tours 

c/ Madrid, 10 - 17480, Roses (Girona) - España 

www.rosesinternacional.com 

Contact

esther@rosesinternacional.com
0034 972 25 39 64


