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LA RIOJA, 29-31 mayo 2015 

 “Ruta apta para niños” 

Dificultad: baja 

Válida para todo terreno y SUV 

Nos daremos cita en la localidad riojana de Haro, para recorrer la zona por la Dehesa de la 
Demanda y los Montes Obarenes. Disfrutaremos de los vellos parajes visitando una de las 
mejores bodegas del afamado vino de Rioja. Tendremos la oportunidad de degustar las 
comidas típicas amenizadas con algún que otro vino. 

 

Programa: 

VIERNES 29   

LLEGADA de los participantes al hotel y posterior cena. 

SABADO 30 

o 8:30h: Desayuno  

o 9h: Salida a ruta 4x4 por la Sierra de la Demanda.  

o 13h: Visita a una colección de coches fabricados en España en la década de los 60.  

o 14:15h: Comida en restaurante típico de la zona. 

o Después dos opciones, 

a) Seguir ruta 4x4  y visita a Bodegas Martínez-Lacuesta a las 18:30h. 

b) Visita al monasterio de San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la 
Humanidad y  cuna del castellano y visita a Bodegas Martínez-Lacuesta a las 
18:30h. 
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o 21h: Vuelta con un par de vinos por la zona típica de ambiente de la ciudad (la 
herradura) antes de la cena. 

o 22h: Cena típica riojana, chuletillas al sarmiento, morcilla asada, chorizo, 
pimientos ect….en restaurante típico de asados. 

DOMINGO 31 

o 9h: Desayuno. 

o 9:30h: Salida a ruta 4x4 por la zona de Haro y Montes Obarenes, visita al viñedo. 

o 14h: Comida despedida en Cervecería restaurante en Haro. 

Fin de semana completo con todo incluido 
 

o Dos noches de Hotel con desayuno. 
o Cena de viernes y sábado. 
o Comida del sábado y domingo. 
o Visita a colección de coches, fabricados en la década de los 60 

www.sanmillanexposiciones.es  
o Visita al monasterio de san Millán de la Cogolla  http://monasteriodesanmillan.com  
o Visita a Bodegas Martínez-Lacuesta. 
o Dos vinos por la zona de tapeo antes de cenar. 
o Petición de permisos a Medio Ambiente para circulación fuera de carretera. 
o Acompañamiento en las actividades por jefes de grupo. 
o Asistencia mecánica y sanitaria. 
o Seguro de responsabilidad civil personal (no de vehículos). 

 

Precios: 
 
Hotel  Luzhotel de  tres estrellas 
 

o Dos personas en habitación doble………………..  495 € 
o Una persona en habitación individual…………..  335 € 
o Niño menor de 12 años……………………………….. 120 € 
o Niño mayor de 12 años………………………………… 155€ 

 
 
 

http://www.sanmillanexposiciones.es/
http://monasteriodesanmillan.com/
http://www.luzhotel/

