
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local, 
vehículo y traslados indicados. Alojamiento en 
media pensión, desayuno y cena (agua y vino 
en bebidas). Algunas comidas. Entradas a 
monumentos y visitas indicadas. Seguro bási-
co de asistencia en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 
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La Rioja, Ribera del Duero, Toro 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Nuestra propuesta es una auténtica 
inmersión en el apasionante mundo del 
vino. Desde el campo hasta la botella, 
conocerás todos los procesos por los 
que pasa la uva antes de que tu paladar 
la pueda saborear. El siguiente paso 
será iniciarte en el proceso de la cata. 
En esta propuesta disfrutarás de la ex-
periencia de dormir en Paradores. 

Siempre en compañía de un anfitrión 
local, enólogo, conocerás algunas de 
las mejores bodegas y sus viñedos en 
La Rioja Alavesa, la Ribera del Duero y 
Valladolid. Hemos seleccionado bode-
gas familiares para ti, así que aprende-
rás de la mano de sus propietarios. Para 
hacer de esta experiencia un recuerdo 
memorable, hemos combinado  el eno-
turismo con otras actividades y visitas 
que te permitirán conocer mucho más 
acerca de la cultura local de cada des-
tino y, por supuesto, la gastronomía 
tendrá un apartado especial. 

Día 1, comenzaremos nuestra inmersión 
en el mundo del vino desde saliendo 
desde Madrid en dirección a Aranda de 
Duero donde, además de comer, visita-
remos dos bodegas centenarias. Día 2, 
seguiremos nuestra ruta por Santo Do-
mingo de Silos hasta llegar a Santo Do-
mingo de la Calzada, donde conocere-
mos las historias que esconden su Mo-
nasterio y haremos noche en el impre-
sionante Parador. Día 3, seguiremos 
nuestro itinerario hasta las villas de La-
guardia y Cenicero, dos pueblos históri-
cos con mucho encanto y donde visita-
remos dos bodegas con mucha tradi-
ción. Día 4, hoy visitaremos haremos 
una ruta de pequeños pueblos por los 
que nos acercaremos a bodegas fami-
liares. Llegaremos hasta la villa de Via-
na, donde comeremos una degustación 
de platos tradicionales. Día 5, volvere-
mos al corazón de la Ribera del Duero, 
para visitar los viñedos de Peñafiel con 
su imponente Castillo. Por la tarde, una 
degustación comentada de algunas 
variedades autóctonas. Día 6, continua-
remos hasta Segovia, donde visitare-
mos su imponente acueducto y Cate-
dral antes de disfrutar de la gastrono-
mía local en uno de sus asadores. Día 7, 
tiempo libre para realizar algunas com-
pras y regreso a tu lugar de origen. 

Soy Pedro, te espero para acompañarte 
en esta experiencia sensorial y única 

Precio 1.665€ (*) 
Estancia: 7 días y 6 noches 
Alojamiento: Paradores 4* en MP 
Punto de llegada: aeropuertos de 
Madrid o estaciones AVE 
Auténtico: pasear entre viñedos y 
conocer la historia de cada bodega 
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