RUTA DEL VINO SOÑADA 6 DIAS (MADRID - LA RIOJA)
15/11/2021 - 15/10/2022

SALIDAS DIARIAS DESDE EL 15 OCTUBRE
2021 AL 15 OCTUBRE 2022:
Consultad suplementos en fechas de fiestas
patronales/nacionales y/o congresos o fechas de
vendimia.

Bienvenidos a nuestro primer programa regular de rutas enológicas en España.
Con este programa queremos hacer llegar a los clientes el amor por el vino de la tierra de La Rioja en España con D.O.
A tan solo 340 kmtrs de Madrid nos encontramos con la ciudad de Logroño, rodeada de multitud de bodegas con toque personal
y una historia peculiar alrededor de una de las denominaciones de origen mejor consideradas en España y a nivel internacional:
Rioja.
Hemos querido hacer una selección de 3 bodegas internacionalmente conocidas y con caldos de similares caracaterísticas y
calidad, pero mezclando rasgos personales e históricos que hacen a cada una de ellas poseer un toque de distinción muy
particular. Una en Aranda de Duero, y dos de ellas en La Rioja.
Sin duda se podrá apreciar desde el arraigo y la tradición familiar al modernismo e innovación combinado con las nuevas
tecnologías que imprimen un carácter individual a cada bodega.
Combinamos esta fantástica experiencia con la cultura propia de la zona (panorámica de Brugos, casco antiguo del ducado de
la ciudad de Medinaceli, visita de la ciudad universitaria de Alcalá de Henares y cuna natal de Miguel de Cervantes y, como no,
visita de la ciudad de Madrid.
Con estas tres bodegas pretendemos dar una visión general de lo que son los vinos en España y las diferentes formas que hay
de gestionar una misma tierra y una misma uva.
Esperamos que este itinerario sea de vuestro interés y haber cubierto las curiosidades de un sector que cada día está más en
auge. El turismo enológico.

ITINERARIO
RUTA DEL VINO SOÑADA 5 DIAS (MADRID - LA RIOJA)
1º día. Madrid (llegada).
Llegada a Madrid y traslado en privado desde el aeropuerto de Madrid hasta nuestro hotel. Check in y alojamiento.
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2º día. Madrid (visita panorámica y Toledo tarde).
Desayuno en el hotel. A la hora indicada presentación en el punto de encuentro para salir a realizar la visita panorámica de
Madrid. Disfrutaremos de esta increíble ciudad pasando por puntos importantes como puede ser La Puerta de Alcalá, La fuente
de la Diosa Cibeles, La Gran Vía, La Plaza de España, la Milla de Oro.. terminada nuestra visita panorámica nuestro bus nos
dejará en el mismo punto de encuentro para tomar la visita de medio día por la tarde a Toledo en regular. Tendremos tiempo
libre para el almuerzo (no incluido).
Saldremos por la tarde con dirección a la ciudad de Toledo, que se encuentra a unos 70 kmtrs de Madrid. Antigua capital del
Reino, donde podremos pasear por sus calles y ver sus monumentos. Terminada la visita, regreso a Madrid y tiempo libre.
Alojamiento.
3º día. Madrid - Aranda del Duero - Burgos - Logroño.
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, nuestro chófer nos estará esperando en nuestro hotel para salir con destino a
Logroño.
Primera parada, Aranda del Duero, para visitar la Bodega Emilio Moro. Visita y cata. Almuerzo en un restaurante de la zona. En
la tarde, continuación a Burgos. Recorrido panorámico por la ciudad de Burgos para apreciar los monumentos más
significativos: la Catedral, el Arco de Santa María, la Plaza del Mío Cid y otros sitios de interés (no se incluye ninguna entrada).
Continuación a Logroño. Llegada a Logroño. Alojamiento en el hotel (no incluida cena).
4º dia. Logroño.
Desayuno en el hotel. Por la mañana, recogida en el hotel para visitar 2 Bodegas de la región de la Rioja.
La primera de ellas será las Bodegas Muga, a unos 50 kms de Logroño. Visita y cata.
Seguidamente, salida para visitar las Bodegas De El Ciego, donde además de la visita, tendremos el almuerzo. En estas dos
bodegas el grupo podrá conocer las particularidades de la elaboración y la crianza de los famosos vinos de La Rioja. Regreso a
Logroño. Noche en el hotel (no incluida cena).
5º dia. Logroño - Medinaceli - Alcalá de Henares - Madrid.
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida hacia Medinaceli, antiguo ducado creado por la reina Isabel la Católica en
1479. Recorrido panorámico de la ciudad y almuerzo (no se incluye ninguna entrada).
Continuación a Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y ciudad natal de Miguel de Cervantes. Breve recorrido
panorámico por el casco histórico incluyendo la Plaza Cervantes, el Colegio San Ildefonso (sede de la entrega del Premio
Cervantes) y otros sitios de interés (no se incluye ninguna entrada).
Continuación a Madrid para llegar al final de la tarde. Llegada a nuestro hotel en Madrid, check in y alojamiento.
6º dia. Madrid (salida).
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida hacia el aeropuerto con nuestro traslado privado. Fin de nuestros servicios.

** PROGRAMA ORIENTATIVO, ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DEL GRUPO **
** Salidas diarias desde el 15 Octubre 2021 al 14 Octubre 2022 **
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** PRECIOS "DESDE" A CONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA **

INCLUYE
EL PRECIO INLCUYE:
Traslado de llegada y salida en Madrid (total 3).
3 noches de hotel en Madrid en el hotel seleccionado.
2 noches de hotel en Logroño en el hotel seleccionado.
Desayuno diario.
Visita a tres bodegas (EMILIO MORO, BODEGAS MUGA, BODEGAS DE EL CIEGO o similar) - si no hay disponibilidad
en las bodegas mencionadas se sustituirá por otras similares de la zona.
Disposición de 8 horas de vehículo los días 3,4 y 5 del viaje (desde Madrid a Logroño y viceversa).
Panorámica ciudad de Burgos en regular (sin entradas).
Panorámica de Medinacelli (sin entradas).
Panorámica Alcalá de Henares (sin entradas).
Visita de Madrid y en regular - con punto de presentación.
Visita medio día de Toledo en regular - con punto de presentación.
NO INCLUYE:
Ningún servicio no especificado.
Vuelos internacionales y nacionales.
Tasas locales.
Visados necesarios.
Maleteros.
Eventuales entradas a monumentos, museos, no especificados.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
LOGROÑO: Hotel Eurostar Fuerte Ruavieja 4* o similar.
MADRID: Hotel 4* en ciudad o similar.
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PRECIOS
DBL PP
RUTA DEL VINO
SOÑADA 6 DIAS
(MADRID - LA RIOJA)

SALIDAS DIARIAS:
GRUPO 15 PAX.

SGL PP

1360.00€

TPL PP

1499.00€

1345.00€

** PROGRAMA ORIENTATIVO ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DEL GRUPO **

* Las habitaciones triples pueden ser una cama doble con una supletoria o bien un sofá-cama *
* Precios NO válidos para fechas de vendimia o fiestas locales/nacionales *
** Tarifas DESDE a reconfirmar en el momento de la reserva **

* Vuelos NO incluidos *
* Servicio de transporte MADRID/LOGROÑO/MADRID 2 días a disposición *
* Equipaje incluido: 1 maleta de 23 kgs + 1 equipaje de mano (consultar suplementos) *
* Algunas bodegas cierran determinados días de la semana. Verificaríamos disponibilidad de espacio y días de cierre
para confirmar el programa definitivo *

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
Las bodegas previstas son las mencionadas en el itinerario. Si por falta de disponibilidad o cualquier problema ajeno a
Sn Esencial Tours no fuese posible visitarlas, se sustituirían por otras similares.
El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre o de museos u otras circunstancias
excepcionales.
Existe la posibilidad de hacer el recorrido en tren saliendo desde Madrid y llegando a Madrid pero llevaría un
suplemento. Consultad precio y disponibilidad.
Existe la posibilidad de ampliar noches o combinar el programa con otras zonas. Rogamos consultar.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
cancelación.
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- Las cancelaciones unilaterales de servicios por parte del cliente, es decir, que el cliente cancele los servicios contratados
con Sn Esencial Tours por decisión propia, no darán lugar a compensación ninguna y los gastos podrán llegar a ser del 100%
(consultar las condiciones específicas de cancelación en cada caso).
- La cancelaciones por parte del cliente derivadas de situaciones de terrorismo, fenómenos meteorológicos adversos
(huracanes, desastres naturales…), epidemias, pandemias… no supondrán compensación ni devolución alguna al cliente, siendo
los gastos del 100%, SALVO que el organismo oficial organizador del evento establezca una compensación o devolución,
realizando Sn Esencial Tours los mismos trámites y gestiones que realice dicho organismo oficial organizador del evento.
- Si por motivos ajenos a Sn Esencial Tours (no por voluntad propia, sino por incumplimiento por parte de alguno de nuestros
proveedores) no fuera posible cumplir con alguno de los servicios contratados, y siempre que el cliente sea informado de dicho
incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha del evento o servicio/s, Sn Esencial Tours procederá al reembolso del
100% del servicio no prestado y se indemnizará al cliente según el siguiente cuadro de fechas:
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 5% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 8 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 10% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 7 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 15% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 6 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 20% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 5 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 25% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 4 días y hasta la fecha del día del evento o servicio/s =
100% reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 30% del importe del servicio no prestado.
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2021-2022.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.

5/5 - Fecha de descarga: 20/09/2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

