
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La última actividad viajera de 2014 de fin de semana ya está en marcha, un viaje 

promocional de diseño realizable, como decimos en un fin de semana, que nos 

permitirá conocer, al menos, dos emblematicos lugares riojanos pasando de la 

Rioja Alta a la no menos importante Rioja Baja. Un viaje de diseño con el sello del 

Gloroso Mestrer. 

Sábado 18 de Octubre.- Salida de nuestro lugar habitual, Pº de Infanta Isabel 9, puerta del Hotel 

NH Sur, frente a la estación Puerta de Atocha (AVE)  a las 7,30 h. Se ruega concentración 15 

minutos antes y que al menos los cinco minutos anteriores a la salida, con su equipaje en bodega 

del bus, ocupen su asiento asignado para poder partir con la máxima puntualidad. 

Por la A1 (Con las paradas reglamentarias) circunvalando Burgos llegaremos sobre 12,15 a 

Briones (La Rioja) visitando la población someramente y dirigirnos a las 13 h aproximadamente a 

realizar una visita a las prestigiosas bodegas Dinastía Vivanco; sobre las 15 h, tendrá lugar el 

almuerzo en la citada bodega con arreglo al siguiente MENÚ. 

- Patatas a la riojana 
- Cordero asado con Ensalada 

- Torrija de Pan Brioche caramelizada 
- Tinto Crianza Vivanco, Agua y Café 

 
Acabado el almuerzo de la jornada se visitará EL MUSEO VIVANCO DE LA CULTURA DEL 

VINO, 4.000 metros cuadrados y seis salas, una exterior, dedicadas a poner el valor la relación 

que ha tenido el hombre y el vino durante 8.000 años de historia. Todo con un único objetivo: 

educar, enseñar, divulgar e interactuar con el vino como elemento civilizador. Y todo realizado 

desde la experiencia, sensibilidad, respeto e innovación. en el exterior, el Jardín de Baco, una 

colección de vides que cuenta con más de 220 variedades de todo el mundo. 

http://vivancoculturadevino.es/es/fundacion/museo-vivanco/ 

Tras esta interesante visita a posiblemente el mejor museo enológico del mundo, pondremos 

rumbo a levante hasta la Rioja Baja, concretamente Calahorra, llegaremos al Parador Nacional 

de Calahorra (****) (o Parador de Turismo Marco Fabio Quintiliano), un elegante edificio rojizo que 

contrasta con el verde intenso del jardín de palmeras que lo rodea. Sus habitaciones confortables, 

la cuidada decoración y la calidez de la chimenea en sus salones hacen que este sea un 

alojamiento ideal para compartir en estas jornadas viajeras. 

Toma de habitaciones y alojamiento. Cena libre. 

http://vivancoculturadevino.es/es/fundacion/museo-vivanco/


 

 

 

Domingo 19 de Octubre.- A las 8,30 h. desayuno bufet en el Parador, A las 10 h., habiendo 

dejado el equipaje en consigna previamente, partiremos al centro histórico para realizar una visita 

guiada al conjunto monumental calagurritano, cortesía del Concejal de Cultura del Excmo. 

Ayuntamiento de Calahorra hasta las 13 h aprox., después tiempo libre hasta las 14 h donde 

almorzaremos en el PARADOR, con arreglo al siguiente MENÚ: 

Arroz Caldoso con Verduras 
- Entrecot con Pimientos y Patatas fritas 

- Pastel de Calagurris 
Vino de la región, agua y café  

 
Al término de la sobremesa, tomaremos el equipaje y con él a bordo del autocar regresaremos a 

Madrid por Soria y A2: 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 

Socios (actividad subvencionada)            110 € 
Invitados (Precio de costo)                       156 € 
Suplemento individual                                25 € 
 
La inscripción queda abierta desde el envío del presente programa, hasta el día 10 de Octubre 
que quedará cerrada o antes en caso de agotarse el cupo. A realizar a la dirección electrónica 
jdirectiva@gloriosomester.com  o en último caso a los teléfonos habituales a horas no 
intempestivas. 
El importe de la misma se remesará a los socios con la cuota de octubre, los invitados mediante 
ingreso o transferencia bancaria a nombre del Glorioso Mester, a nuestra cuentan bancaria de la 
entidad IBERCAJA Nro.: 2085  8020  06  0330007264  avisando del ingreso posteriormente a la 
organización del evento. 
 
EL VIAJE INCLUYE 
Viaje traslados en autobús empresa Cartour 
Peajes autopistas. 
Dietas conductor. 
Almuerzos en Bodega y Parador según menú 
Seguro de Viaje 
Alojamiento y desayuno en Parador de Calahorra 
Visitas guiadas 
Propinas 
Entradas a alguno de los monumentos 
Visita a bodega y museo 
 
La normativa de este viaje es la que rige en nuestro RRI. 
No está permitido subir al autocar ningún tipo de alimento a pesar de ser conserva, envasado al 
vacío, pastas, bollería u cualquier otro de la naturaleza que fuere. Gracias. 
 
Dado el poco tiempo existente para la salida, rogamos se efectúen las inscripciones lo antes 
posible para garantizar con el prepago por parte de la Asociación a los establecimientos 
restauradores-hoteleros. Gracias. 
www.gloriosomester.com  

mailto:jdirectiva@gloriosomester.com
http://www.gloriosomester.com/


 

 

 

 


