
ROSES INTERNACIONAL TOURS 

7 noches / 8 días con alojamiento y

desayuno 

1 noche / 2 días en Hotel Sirimiri *** en

Bilbao, desayuno incluido. 

3 nihgts / 4 días en Hotel F & B *** en

Logroño, desayuno incluido. 

1 noche / 2 días en Parador Santo Domingo

de la Calzada, desayuno incluido. 

2 noches / 3 días en el Hotel Puerta de

Burgos ****, en Burgos, con desayuno

incluido. 

Visitas guiadas en Bilbao, Logroño y Burgos. 

Visita de un Calado. 

Excursión de un día a la bodega Vivanco, en

Briones: bodega y visita al museo + Menú de

tapas. 

Visita guiada por el Camino de Santiago,

entre Nájera y San Millán de la Cogolla y

Santo domingo de la Calzada 

Bilbao, Logroño y Burgos
GUÍA CON TODAS LAS

EXCURSIONES Y SEGURO DE

VIAJE 

TELÉFONO DE EMERGENCIA LAS

24 HORAS 

NORTE DE DE ESPAÑA
Viaje a través de la historia

JUNE 2018



Llegada al aeropuerto de Bilbao.

Traslado del aeropuerto a Hotel Sirimiri

***. Visita guiada por la ciudad, gracias a

un autobús panorámico, conoceremos la

ciudad moderna en la que Bilbao se ha

convertido. El Museo Guggenheim-

Bilbao, las torres Isozaki, la pasarela

Zubi-zuri y el Palacio Euskalduna.

Agradable paseo por las famosas 7

calles, descubriendo monumentos y

personajes como Don Diego López de

Haro, Don Miguel de Unamuno, la

Catedral de Santiago, el Palacio Yohn o

el teatro Arriaga. 

Día 1 - Bilbao

Desayuno. Tiempo libre en el centro de

Bilbao (posibilidad de ingresar al Museo

Guggenheim (entrada 13.00.- €).

Traslado privado desde Bilbao a

Logroño. Hospedaje en el hotel F & B

Logroño ***. 

Día 2 - Día libre en Bilbao
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Desayuno. Visita guiada por el casco

antiguo de Logroño, podrá disfrutar de

los monumentos más importantes de

Logroño en el Camino de Santiago

mostrando su patrimonio y atractivos

turísticos, así como su oferta cultural y

gastronómica. En el itinerario vemos

espacios como Puerta del Revellín,

Edificio Tabacalera, Iglesia de Santiago,

Iglesia de San Bartolomé, Palacio de los

Chapiteles, Catedral de Santa María de

La Redonda, Espolón, Plaza de Abastos y

Calle Portales, San Juan y Laurel. 

Entraremos en un Calado, la bodega más

antigua de Logroño y la forma en que

elaboraron el vino en el siglo XVI. Al final

de la visita guiada degustaremos un vino

de Rioja en un entorno único. 

Día 3 - Logroño

Desayuno. Visita guiada a las bodegas

Vivanco. Situados en Briones, La Rioja,

descubriremos un universo de

sensaciones. Visita de las bodegas, junto

con el Museo. Terminaremos con un

menú de degustación de Tapas. 

Día 4 - Bodegas Vivanco
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Desayuno. Salimos de Logroño en

dirección a Nájera, en el momento de la

expansión de la reconquista se

encontraba el reino navarro. Muy cerca,

pero separado del Camino, se encuentra

San Millán de la Cogolla, cuna del idioma

español, donde podemos contemplar el

Monasterio de Suso, del siglo VI y el de

Yuso del siglo XI. Finalizando el

recorrido guiado continuaremos en

Santo Domingo, debemos visitar la

Catedral del Siglo XII, con acabado

gótico. Disfruta del retablo renacentista,

el Mausoleo de los Santos y el

ambulatorio románico. Alojamiento en

Parador Santo Domingo de la Calzada. 

Día 5 - San Millan de la Cogolla
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Desayuno. Tiempo libre en Santo

Domingo. Esta ciudad está vinculada al

Camino de Santiago desde su fundación

por Domingo García hacia el año 1040. Al

ver las dificultades que los peregrinos,

en su camino a Santiago de Compostela,

encontraron al cruzar la zona, trabajó

para facilitar el viaje. (Posibilidad de

visitar la Catedral con radioguía: 6,00.-

€) 

Traslado desde Burgos al Hotel Puerta

de Burgos ****. Visita guiada al centro

histórico de Burgos, por sus calles más

famosas. A través de un recorrido por los

exteriores de los edificios más

representativos del centro, conoceremos

la historia de esta ciudad que fue la Jefa

de Castilla. El itinerario comienza junto a

la magnífica e impresionante Catedral, al

pie de la cual podemos admirar sus

imponentes fachadas, testigos de

cientos de años de historia, para luego

pasar por la calle más importante de

Burgos hasta el siglo XVI, hoy en

peregrinación hacia Santiago. 

Día 6 - Burgos
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Desayuno. Tiempo libre para descubrir

Burgos y tener la posibilidad de ingresar

a la Catedral. 

Día 7 - Día libre en Burgos

Desayuno. Transfer de Burgos al

aeropuerto de Bilbao. 

Día 8 - Viaje de regreso

ROSES INTERNACIONAL TOURS JUNE 2018



Roses Internacional Tours 

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

www.rosesinternacional.com 

Contacto

esther@rosesinternacional.com
0034 972 25 39 64


