Viaje responsable en grupo a La Rioja

Viaje a La Rioja
Selva de Irati y la Rioja Alavesa

Descripción
La novedosa Ruta del Vino, con su peculiar trazado y sus múltiples actividades, ha
consolidado a la Rioja Alavesa como destino inexcusable para el viajero que busca
sabores, paisajes y sensaciones diferentes.
La Selva de Irati es un tesoro natural con gran valor ecológico en el que conviven
distintas figuras de protección como las reservas naturales de Mendilatz y
Tristuibartea y la reserva integral de Lizardoia. Tupidos hayedos, pastizales, abetos
y frescas aguas pintan un paisaje de colores vivos que se transforma con cada
nueva estación.

Itinerario
Día 1: Ciudad de origen - Laguardia
Día 2: Ruta del Vino por la Rioja Alavesa
Día 3: Logroño - Roncesvalles
Día 4: Selva de Irati
Día 5: Regreso a la ciudad de origen
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Fechas
●
●
●
●
●

Del 08/10/2020 al 12/10/2020
Del 26/10/2020 al 30/10/2020
Del 04/11/2020 al 08/11/2020
Del 11/11/2020 al 15/11/2020
Del 04/12/2020 al 08/12/2020

Precio
595€/pax
Suplemento individual: 190€
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la
contratación y puede sufrir variaciones.

Servicios incluidos
●
●
●
●
●
●
●
●

Traslados en furgoneta de 6 a 9 pax.
4 noches de Alojamiento en MP.
1 comida gastronómica.
Excursiones indicadas con Guías en nuestros propios vehículos y guía.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Entrada 2 bodegas y cata.
Entrada museo del vino Laguardia.
Seguro de viaje. Suplemento opcional seguro para cancelación/anulación y
fuerza mayor: 32€

Servicios no incluidos
● Visitas y excursiones opcionales y cualquier otro servicio no especificado en
el programa o en el apartado anterior.
● Almuerzos y cenas no señalados en incluidos.
● Bebidas en las comidas, excepto agua.
● Propinas a guías y choferes.
● Gastos de naturaleza personal, teléfono, comidas y bebidas fuera de las
establecidas en el programa.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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