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LA RIOJA Y REINO DE NAVARRA 
16 AL 21 MAYO   

Grupo Médicos Jubilados 
 

LUNES, 16 MAYO.- RECOGIDA EN ESTACIÓN AVE ZARAGOZA-DELICIAS. 

             ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
             VISITA A TUDELA. 

             TRASLADO AL HOTEL EN LOGROÑO.  
             ALOJAMIENTO EN EL HOTEL. CENA EN RESTAURANTE. 

Recogida en estación Ave Zaragoza y almuerzo en 
restaurante. Visita a Tudela, villa navarra pero muy 

ligada a la cultura aragonesa, Tudela es el principal 
núcleo de la Ribera, zona agrícola convertida en 

fértil huerta. Del s. IX, época en que dependía del 
califato de Córdoba, conserva un importante barrio 
árabe, la Morería, y casas antiguas de estilo 

mudéjar. La catedral cuenta con la excelente 
portada del Juicio Final con más de 120 grupos de 

esculturas que ilustran este episodio. En el interior, 
la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza 

alberga dos obras maestras del s. XV: el sepulcro de un canciller del rey de Navarra y el 
retablo central. El claustro (ss. XII y XIII) es muy armonioso.  Especialmente destacable 
resulta la iglesia de San Nicolas reconstruirla en el s. XVIII, se colocó en la nueva fachada 

de ladrillo el tímpano románico del s. XII donde figuran Dios Padre con su Hijo en brazos, 
rodeado de los símbolos de los Evangelistas. Continuaremos la visita por su amplio casco 

histórico. Llegada a Logroño y alojamiento. Cena en restaurante. 
 
 

MARTES, 17 MAYO.- VISITA LAGUARDIA Y BODEGA D. O. RIOJA.  
             ALMUERZO EN RESTAURANTE.  

             VISITA A LOGROÑO.  
             ALOJAMIENTO EN EL HOTEL. CENA LIBRE POR CUENTA DEL CLIENTE. 

Desayuno y salida en dirección a Laguardia, 
situado en un altozano, a los pies de la sierra de 

Cantabria, es quizás la villa más bella de la 
Rioja Alavesa, población fortificada con dos 
imponentes torres defensivas que evocan su 

pasado medieval de contiendas entre reinos. 
Laguardia constituye uno de los conjuntos 

históricos más notables de Álava. Protegida por 
su espléndida muralla, tan bien conservada que 
las puertas aún ostentan los batientes, y en la 

que señorea la Torre Abacial, de los SS. XII-XIII. Hay que destacar en primer término la 
Iglesia de Santa María de los Reyes. El estilo predominante es gótico tardío con otras 
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aportaciones, y posee un carácter religioso-militar. Al otro extremo del pueblo se 
encuentra la Iglesia de San Juan, de portada y nave góticas, con una ampliación del S. 

XVIII. Son también dignos de mención el antiguo Ayuntamiento renacentista, la casa 
natal del fabulista Samaniego y las numerosas casas solariegas. Como rasgo curioso, 

todas las casas tienen su bodega, por lo que el subsuelo está completamente perforado, 
siendo peatonal prácticamente todo el casco urbano. Continuaremos con una visita guiada 
por una de las más importantes de la Rioja y al término de la misma tendremos la 

oportunidad de realizar una degustación de los vinos de esta bodega. Almuerzo en 
restaurante. 

Por la tarde visita de Logroño, situada en la margen derecha del Ebro. En la parte antigua 

se conservan casas nobles alrededor de las iglesias de Santiago, de Palacio y de San 
Bartolomé. La divisoria entre la zona antigua y moderna es la calle portales y la Catedral 

de Sta. María la Redonda, con sus torres elegantes barrocas. Continuaremos la visita por 
el paseo del Espolón y la zona de chiquiteo. Alojamiento en el hotel. Cena libre por cuenta 
del cliente. 

 

MIERCOLES, 18 MAYO.- VISITA A SAN MILLÁN Y NÁJERA.  
            ALMUERZO EN RESTAURANTE. 

            VISITA A SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.   
            ALOJAMIENTO EN EL HOTEL. CENA LIBRE POR CUENTA DEL CLIENTE. 

Desayuno y salida hacia San Millán de la Cogolla 

donde se encuentran los famosos monasterios 
Suso, fundado por San Millán en el siglo VI, y el de 
Yuso fundado por el Rey Don García de Nájera en 

el lugar exacto donde los bueyes, que trasportaban 
las reliquias de San Millán a la corte Najerina, se 

negaron a continuar. En este Monasterio fueron 
descubiertas las Glosas, primeros escritos del 
idioma castellano. A continuación, visitaremos 

Nájera, Corte de los Reyes de Pamplona - Nájera 
(918 – 1076). Donde Sancho III el Mayor habilitó un nuevo camino a Compostela por 

tierras riojanas. Su hijo, García, el de Nájera, fundó en el año 1052 un albergue de 
peregrinos adscrito al Monasterio de Santa María la Real, Panteón Real y sepulcro de 
reyes y nobles que potenciaron las peregrinaciones a Santiago de Compostela. El 

monumento más emblemático es el Monasterio de Santa María la Real (1422, gótico). 
Otros edificios de interés son las iglesias de San Miguel (gótica), la de Madre de Dios 

(s.XVI) y el convento de Santa Elena (s. XVI). Almuerzo en restaurante. 

Visita a Santo Domingo de la Calzada. Esta histórica ciudad floreció en el s. XI al calor de 
las peregrinaciones jacobeas y fue fundada por el propio Santo, quien construyó una 
calzada, un hospital y un puente para facilitar el paso a los peregrinos hacia Burgos 

convirtiéndose en una importante etapa del camino de Santiago. En la Catedral se 
conserva el sepulcro del Santo y rodeando la ciudad parte de las murallas del S.XIV. 

Continuación hasta Ezcaray, bella población de aire serrano, situada a los pies de la sierra 
de La Demanda y rodeado de un fabuloso paraje natural a orillas del río Oja. La villa 

conserva sus casonas señoriales de estilo riojano y sus calles porticadas que llevan hasta 
la iglesia de Santa. Mª la Mayor. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento en el hotel. 
Cena libre por cuenta del cliente. 
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JUEVES, 19 MAYO.- VISITA A PAMPLONA.  

            ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
            VISITA A PUENTE LA REINA Y ESTELLA.  

            ALOJAMIENTO EN EL HOTEL. CENA LIBRE POR CUENTA DEL CLIENTE. 
 

Visitamos hoy Pamplona con su muralla, 
reconstruida en el s. XVI y XVIII, paralela al río 
Arga, sus bellos y modernos jardines, grandes 

avenidas y los más antiguos monumentos de la 
ciudad, todo ello en extraordinaria armonía. La 

simbólica Plaza de toros, llamada de Hemingway, 
que la hizo conocida en el mundo entero como la 
Pamplona taurina de los San Fermines. La Plaza del 

Castillo también taurina, pues en ella tenían lugar 
las corridas de toros hasta 1893. En 1910 se 

instalaron sus cafeterías, donde más de una vez se 
sentara Hemingway que sigue siendo, el "corazón de la ciudad". El Monumento a los 
Fueros de Navarra, erigido en 1903 por suscripción popular como alegoría a la justicia, la 

historia, la autonomía, la paz y el trabajo. La Catedral de estilo gótico, Y por último La 
Ciudadela, Conjunto fortificado de cinco baluartes, alzado en el s. XVI, durante el reinado 

de Felipe II que se utiliza actualmente para exposiciones y conciertos.  Almuerzo en 
restaurante. 

Por la tarde salida hacia Puente la Reina y Estella antigua ciudad, de origen romano, fue 
fundada en 1090 por el rey Sancho Ramírez como villa independiente a orillas del Ega. Su 

importancia creció como punto de tránsito en el camino de Santiago, pero también como 
ciudad comercial. Estella poseía ya en 1236 ordenanzas de mercado y en 1251 tenía su 
propia feria anual. Contribuyeron al enriquecimiento de la ciudad los judíos y los francos, 

establecidos en sus respectivos barrios. Los reyes de Navarra tuvieron aquí su residencia, 
y durante la segunda guerra carlista, Don Carlos tenía en Estella su cuartel general. La 

calle de la Rua atraviesa el casco antiguo de la ciudad y es donde se encuentran su 
magnífico barrio monumental del siglo XII. Alojamiento en el hotel. Cena libre por cuenta 
del cliente 

 

VIERNES, 20 MAYO.- OLITE, ARTAJONA. ALMUERZO EN RESTAURANTE. VIANA.                        
CENA EN RESTAURANTE 

Desayuno y Visita a Olite que fue la residencia favorita de los 
reyes de Navarra, con su bello castillo medieval que por sus 

dimensiones parece realmente una autentica ciudad medieval. 
En el interior de sus murallas, reforzadas con 15 torres, se 

extendían magníficos jardines colgantes y los salones estaban 
decorados con suntuoso azulejos, estucos y artesonados. Hoy 
en día restaurado, es visitable y una parte la ocupa un 

parador. Muy cerca podremos disfrutar de la iglesia de Sta. 
María, antigua capilla real, cuyo pórtico constituye una  
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excelente muestra de la escultura gótica Navarra. Continuaremos hacia Artajona, precioso 

emplazamiento medieval. Almuerzo en restaurante.  

Visita a Viana, elevada sobre un cerro, mira plácidamente hacia el horizonte. Ya no vigila; 
descansa tras un ajetreado pasado histórico como plaza defensiva frente a Castilla y sede 

frecuente de monarcas. Su muralla abre ahora las puertas para dar paso a numerosas e 
interesantes casas solariegas, palacios e iglesias que muestran el esplendor que vivió 

entre los siglos XVI y XVIII. También son muy interesantes los dos edificios barrocos del 
siglo XVII: el de la plaza del Coso, con balconaje corrido que servía de palco de honor en 
los festejos taurinos, y el de la plaza de los Fueros, actual ayuntamiento, con soportales, 

pilastras toscanas y escudo. La majestuosa iglesia de Santa María es uno de los 
monumentos más llamativos de la localidad. Al pie del templo, bajo las losas del atrio, 

descansan los restos del que fuera guerrero, príncipe y cardenal César Borgia, fallecido 
cerca de Viana en 1507. Cena en restaurante. 

 

SABADO, 21 MAYO.- VISITA A ZARAGOZA  

            ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
            TRASLADO A ESTACIÓN AVE ZARAGOZA-DELICIAS. 

 
Desayuno y visita a Zaragoza para disfrutar de esta impresionante ciudad, que puede 
presumir de su gran acervo histórico. Se le ha denominado repetidamente “Señora de las 

cuatro culturas”, es decir, la Ibérica Salduba, la Romana Cesar Augusta, la árabe 
Sarakosta y por último la cristiana Zaragoza, donde destaca, la basílica del Pilar S (XVII-

XVIII) levantada sobre el que fue el primer monumento Mariano de la cristiandad, La Seo 
s. (XIV al XVI) Catedral de Zaragoza de estilo gótico aragonés, la Lonja de los mercaderes 
y la Alfajería s(IX) antigua residencia de los Emires.  Almuerzo en restaurante. A la hora 

acordada traslado a estación Ave Zaragoza-Delicias.  

 

 

HORARIOS DE AVE: 

 

IDA LUNES 16/05.- SEVILLA  08´48 H – ZARAGOZA 12´33 H 

VUELTA SABADO 21/05.- ZARAGOZA 17´32 H – SEVILLA 21´18 H 
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PRECIO Y CONDICIONES: 

 

PRECIO POR PERSONA (Basado en un grupo de 40): 975 euros 

(Suplemento habitación individual.- 220 euros) 
 

Seguro de asistencia y cancelación con cobertura por contagio COVID: 20 euros. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

 BILLETES DE AVE SEVILLA-ZARAGOZA-SEVILLA 

 ASISTENCIA PERSONALIZADA A LA SALIDA 
 5 NOCHES EN EL HOTEL GRAN VÍA**** LOGROÑO EN AD 

 SERVICIO DE BUS EN DESTINO 
 GUÍA PROFESIONAL ACOMPAÑANTE EN DESTINO 

 AGUA Y VINO EN ALMUERZOS  
 6 ALMUERZOS EN RESTAURANTE  

 2 CENAS EN RESTAURANTE (PRIMERA Y ULTIMA NOCHE) 
 ½ DÍA GUÍA LOCAL PARA LOGROÑO 

 ½ DÍA GUÍA LOCAL PARA PAMPLONA 
 VISITA A BODEGA D.O. RIOJA CON DEGUSTACIÓN 

 ENTRADA MONASTERIO DE YUSO (SAN MILLÁN) 
 ENTRADA CATEDRAL SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 ENTRADA CASTILLO OLITE 
 IVA 

 

ESTE PRECIO NO INCLUYE SEGURO DE VIAJE, EXTRAS, ENTRADAS A 
MONUMENTOS Y MUSEOS, TASAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS O CUALQUIER 

SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL APARTADO EL PRECIO INCLUYE. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

- Para la inscripción es necesario enviar correo a medimac@medimacviajes.com 
indicando nombre y apellidos de los pasajeros así como de realizar abono de 500€ 

de señal por persona + el importe del seguro 20€ en caso de estar interesados. 
Fecha límite 24 Abril.  

- Forma de pago: Importe indicado al hacer la reserva. Resto del mismo 15 días 

antes de la salida del grupo. Datos bancarios para transferencia bancaria ó 
ingreso: Banco Sabadell Atlántico ES34 0081 7422 6100 0143 9048 (Titular: 

Macarena Pérez Noguera). 

 


