
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 Los alumnos interesados en asistir al viaje tienen que entregar el impreso de 
inscripción en la Secretaría de la UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES (Facultad de 
Geografía e Historia de Ciudad Universitaria) de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 
horas de lunes a jueves y los viernes de 10.00 a 14.00 horas. La fecha máxima 
para entregar el impreso es el viernes día 9 de marzo. La entrega puede 
realizarse personalmente o por e-mail a los tutores de cada curso. 

 La entrega del impreso de inscripción fuera del plazo indicado no garantiza la 
plaza en el viaje. Se creará una lista de espera para estos casos.  

 El sorteo para asignar las habitaciones individuales se realizará el miércoles día 
14 de marzo a las 12.00 horas en la Secretaría de la Universidad para los 
Mayores (Facultad de Geografía e Historia de la Ciudad Universitaria). No es 
obligatoria la asistencia. El resultado se comunicará por teléfono y/o e-mail a los 
interesados. 

JUSTIFICANTE Y FORMA DE PAGO 

 El viernes día 16 de marzo se publicará, en nuestra web y en la Secretaría,  
el listado de los alumnos que asistirán al viaje y el número de cuenta 
bancaria donde hacer el ingreso correspondiente al importe del mismo. El 
pago del viaje se efectuará a nombre del alumno/a. 

 El justificante de pago se entregará en la Secretaría de la Universidad para 
los Mayores o al tutor/a correspondiente antes del viernes día 23 de marzo. 

DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES 

 19 habitaciones dobles y 12 habitaciones individuales. 

CANCELACIONES 

 Para la cancelación de un viaje el alumno/a abonará los gastos de gestión 
más los gastos de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente 
en el 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de 
diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; 
el 15% entre los días tres y diez; y el 25% dentro de las cuarenta y ocho 
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la salida, no tendrá derecho 
a devolución alguna de la cantidad abonada. Existe la posibilidad de 
contratar un seguro de anulación (14,00€ por persona).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

La Rioja monástica 
Viaje dirigido a alumnos de  

Tercer Curso 

 

jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de mayo de 2018 

 

 



Día 1.- MADRID - BADARÁN - VALVANERA - LOGROÑO 

Salida a las 8.00 horas desde la Facultad de Geografía e Historia de Ciudad 

Universitaria por la autovía del norte para, tras breve parada en ruta, dirigirnos a 

Badarán, donde visitaremos las Bodegas David Moreno con cata y realizaremos el 

almuerzo, tras el que nos dirigiremos a Valvanera, donde se venera a la Virgen de su 

nombre, patrona de La Rioja. Posteriormente, visitaremos el santuario donde 

encontramos la imagen de la Virgen del siglo XII. Tras la visita, continuaremos a 

Logroño, donde antes de alojarnos en el Hotel Gran Vía, realizaremos una 

panorámica por su centro histórico en el que destaca la concatedral de Santa María. 

Alojamiento y cena en el Hotel Gran Vía de Logroño ****. 

Día 2.- LOGROÑO - SAN MILLAN DE LA COGOLLA - CAÑAS - NÁJERA - HARO - 

LOGROÑO 

Desayuno buffet y salida a las 9.00 horas hacia San Millán de la Cogolla en cuyo 

Monasterio de Yuso, que fue centro cultural desde el siglo XVI, visitaremos su 

claustro gótico, su iglesia y el museo. Seguiremos hacia Cañas, lugar donde nació 

Santo Domingo de la Calzada y donde encontramos el monasterio femenino de 

Santa María del siglo XIII con una bellísima arquitectura y notable museo. 

Continuaremos a Nájera donde, tras el almuerzo en el Restaurante Cuna de Reyes 

de Nájera, visitaremos el monasterio de Santa María la Real, románico, y que es uno 

de los panteones de los reyes navarros, siendo muy notable el claustro de los 

Caballeros. Terminaremos la excursión de este día en Haro, capital de la Rioja Alta, 

junto al río Tirón con su basílica de la Vega, barroca del XVII, y la parroquia de Santo 

Tomás de portada plateresca. Regreso a Logroño y cena libre para poder tapear en 

los numerosos establecimientos de la famosa calle Laurel.  

Día 3.- LOGROÑO - EZCARAY - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - MADRID 

Desayuno buffet y salida a las 9.00 horas hacia Ezcaray en las faldas de la Sierra de la 

Demanda con su bella iglesia de Santa María la Mayor del siglo XVI. En el Camino de 

Santiago encontraremos Santo Domingo de la Calzada con su catedral románico-

ojival con torre barroca exenta. Tras el almuerzo en el Restaurante Los Caballeros 

(Santo Domingo de la Calzada), iniciaremos nuestro camino de regreso a Madrid. 

Llegada aproximada a las 20.00 horas con parada en Moncloa y fin de ruta en la 

Facultad de Geografía e Historia de la UCM. 

 

CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE 

Viaje para alumnos de 3ºA, B, C y D (no se admiten acompañantes) 

 

PRECIO 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE…..………....394,50€  

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL…..…..………………….85,80€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Autocar privado durante todo el viaje. 
 Guía especializado a disposición de los alumnos desde Madrid y durante todo 

el viaje. 
 Guías locales.  
 Alojamiento de dos noches y desayunos buffet en el Hotel Gran Vía 4*. 
 Tres almuerzos en ruta. 
 Cena de la primera noche en el Hotel Gran Vía 4*. 
 Entradas a los monumentos cuya visita interior se especifica en el itinerario. 
 Seguro de viaje. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Ningún servicio no detallado en el apartado anterior.  

NOTAS IMPORTANTES 

 El precio del viaje está realizado en base a un autocar con un mínimo de 30 
personas. En caso de ser más alumnos por autocar, el precio se reduciría. Si 
hay menos de 30 personas el viaje se cancelará. 
 

 Si hubiera  un número superior a 50 alumnos interesados en asistir al viaje, 
se dividirán a los alumnos por grupos (A, B, C y D) en dos autocares y el viaje 
se repetiría con el segundo autocar los días 7 ,8 y 9 de junio.  
 

 Las visitas a los monumentos reseñados en el itinerario pueden verse sujetas 
a cambios o cancelaciones por motivos ajenos a la organización.  


