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Comarca de Haro, en busca de la nieve 

RUTA DE LA RIOJA 

Del 29 al 31 de marzo 2019 
Ruta apta para niños 

Dificultad: media 
Válida para todoterreno 

“TODO INCLUIDO” 
 
En esta ocasión, nuestro objetivo es llegar a las cumbres nevadas y disfrutar de la conducción en este medio. 
Impartiremos un curso de conducción en nieve, cómo actuar en caso de atascada, etc.  
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 bellos 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. 
 
Sábado 30  

 8:30h. Desayuno  

 9:00h. Curso y nociones de conducción sobre 
nieve/hielo.  

 10:00h. Salida a ruta 4x4 por la Sierra de la Demanda, 
donde ya en las cumbres, divisaremos la nieve y 
llevaremos a cabo la teoría (como mejor se aprende es 
practicando sobre el terreno). 

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

 Después dos opciones: 
o Seguir ruta 4x4 y visita a Bodega a las 18:30h. 
o O visita al monasterio de San Millán de la 

Cogolla Patrimonio de la Humanidad y cuna 
del castellano y visita a Bodega a las 18:30h. 

 21:00h. Vuelta con un par de vinos por la zona típica 
de ambiente de la ciudad (la Herradura) antes de la 
cena. 

 22:00h. Cena típica riojana, chuletillas al sarmiento, 
morcilla asada, chorizo, pimientos, etc…. en 
restaurante típico de asados. 

Domingo 31  

 9:00h. Desayuno. 

 9:30h. Salida a ruta 4x4 por la zona de Haro y Montes 
Obarenes, visita al viñedo y explicación de la 
importancia de las heladas para la vid. 

 14:00h. Comida despedida en Cervecería restaurante en Haro. 
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Fin de semana completo con todo incluido: 
 

 Dos noches de Hotel con desayuno. Hotel ETH Haro. 

 Cena de viernes y sábado. 

 Comida del sábado y domingo. 

 Curso de conducción en nieve. 

 Visita al monasterio de San Millán de la Cogolla  http://monasteriodesanmillan.com/  

 Visita a Bodegas Ramón Bilbao. 

 Dos vinos por la zona de tapeo antes de cenar. 

 Petición de permisos a Medio Ambiente para circulación fuera de carretera. 

 Acompañamiento en las actividades por jefes de grupo. 

 Asistencia mecánica y sanitaria. 

 Seguro de responsabilidad civil personal (no de vehículos). 
 
 
PRECIOS 
 

 Dos personas en habitación doble, 495 € 

 Una persona en habitación individual, 335 € 

 Niño menor de 12 años, 120 € 

 Niño mayor de 12 años, 155€ 
 
De acuerdo a lo establecido por la Ley 23/2002 y RDS 1/2007, Experienciax4 
S.L. informa que todos los servicios turísticos (alojamiento, restauración, 
entradas y transporte diferente al del vehículo del participante) reservados a las agencias de viajes, se gestionan a través de esta 
agencia (CICMA 3287, CIF B87362661). 
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