
 
Suplemento habitación Individual 30€ 

Sábado: Asturias - Haro - Logroño - Haro  
Salida de los puntos de origen direccio� n a Haro para visitar La Bodegas Bilbainas, con mas de 
cien an� os a sus espaldas y establecida en pleno corazo� n del barrio de la estacio� n de Haro, esta re-
gistrada como la firma embotelladora mas antigua de la Rioja, se enorgullece de ser la bodega con 
la mayor superficie de calados subterra� neos del territorio, visitaremos las instalaciones de la bo-
dega y terminaremos la visita con una cata de dos de sus vinos. Traslado a Haro, llegada al hotel 
acomodacion y comida (incluida). Por la tarde traslado a Logroño y tiempo libre para pasear por 
su calle Portales, eje del casco antiguo, el Puente de Piedra, el Paseo del Espolo� n, la Catedral de la 
Redonda. A u� ltima hora de la tarde regreso al hotel cena y alojamiento (incluido). 
Domingo: Haro - Laguardia - Asturias 
Desayuno en el hotel y tiempo libre en Haro declarada conjunto Histo� rico Art��stico, donde visita-
remos sus calles del casco antiguo como ejemplo de riqueza arquitecto� nica. A media man� ana sali-
da hacia Laguardia donde realizaremos una visita a La Bodega El Fabulista, nos adentraremos 
en el subsuelo del Palacio de los Samaniego, a siete metros de profundidad, El Fabulista es de las 
ma� s grandes y espectaculares de todas las bodegas soterradas en Laguardia, Conoceremos la his-
toria de la bodega, descubriendo como se elaboran sus vinos y terminaremos la visita con una ca-
ta de sus vinos.  Despue�s de la visita comida en restaurante concertado (incluida). Por la tarde re-
greso a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.  

El precio incluye:  
· 1 noche en hotel 3* en Haro 
· Visita Bodegas Bilbainas  
· Visita Bodega el Fabulista  
· Comida en restaurante concertado 
· Gu��a acompan� ante. 

· Seguro de viaje 
· Autocar todo el recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 
Gijón Avda. Portugal, 34  -  985 174 700 
Gijón Avda. La Costa, 93 - 984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 
Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


