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     RIOJA OFERTA OTOÑO - INVIERNO 2012-13   
 3, 4 o 5 NOCHES 

OFERTA VÁLIDA PARA  3, 4 o 5 NOCHES DESDE 1 DE OCTUBRE 2012 AL 21 DE MARZO 2013  

1 – HOTEL AC LA RIOJA     (A.D.) 

El hotel se encuentra muy bien ubicado, a 15 minutos del centro histórico en pleno parque 

del Ebro. El precio de la habitación incluye: Piscina climatizada, fitness y sauna, así como 

consumición del minibar. 

         

  

 

 

2.-  HOTEL PALACIO SIGLO XVI    (A.D.) 

Bello palacio del siglo XVI, situado en el centro histórico de un pintoresco pueblo medieval, 

convertido en un hotel que combina la elegancia de un edifico singular con las comodidades 

de un establecimiento moderno.  

 

 

 

 

 

3.- HOTEL CIUDAD DE CENICERO   (A.D.) 

Elegante hotel de cuatro estrellas ubicado en el corazón de las rutas del vino de Rioja. Sus 

amplias habitaciones disponen de todas las comodidades. Cuenta con su propia bodega de 

vinos y dos restaurantes, azotea con vistas, boutique, vinoteca y parking privado. 

 

 

 

 

4.- HOTEL F&G (A.D.)    

Hotel de nueva construcción de calidad y encanto respetando la arquitectura histórica del 

centro de Logroño y situado junto al parque del Ebro. Las habitaciones disponen de T.V 

plana, aire acondicionado, calefacción, secador de pelo, minibar, teléfono, conexión  WI-FI, 

maletero, caja fuerte con capacidad para ordenadores portátiles y room service. 

 

 

 

666  965  316 

615  982  641 

www.enoviajes.com 
  

 ACTIVIDADES INCLUIDAS: 

- VISITA A BODEGA CENTENARIA O DE DISEÑO CON CATA COMENTADA Y CATA 
MARIDADA CON DULCES  

Visita guiada a prestigiosas Bodegas de Diseño o Centenarias de Rioja. 

Disfrutarán de una Cata comentada en la que siguiendo las fases de la 

cata (visual, olfativa y gustativa) apreciarán las características de los 

vinos de la bodega. La experiencia finalizará con un original Maridaje 

con dulces y salados. 

 - CURSO DE CATA DE VINOS DE RIOJA – 2 horas - 

Guiados por un prestigioso enólogo descubrirá los secretos  de la cata y los 

principios básicos del análisis sensorial; color, sensaciones olfativas, 

gustativas y retronasales. 2 horas. Incluye material. 

- CIRCUITO TERMAL EN SPA DE LUJO – 90 minutos - 

En pleno corazón de la Rioja se ha creado el exclusivo Wine Spa, donde se podrá relajar 

durante hora y media a lo largo del recorrido de hidroterapia de su circuito termal. Con una 

superficie de más de 1.000 m2 destaca la singular piscina cubierta de 145 m2 y forma curvada 

con cromoterapia y musicoterapia. Además incluye diferentes tipos de duchas, zonas de relax, 

cascadas, flotarium, fusionando formas y materiales vanguardistas con tradicionales de Rioja.  

 - LIBRO DE VIAJE A COLOR 

Al llegar al hotel recibirá su libro de viaje 

personalizado con los horarios y la forma de llegar 

a sus actividades programadas. Además se 

incluirán sugerencias: restaurantes, calles de 

pinchos, pueblos con encanto, etc. 

  PRECIOS POR PERSONA 

IVA INCLUIDO 
3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 

HOTEL 1 Y HOTEL 2 230€ 265€ 295€ 

HOTEL 3 Y HOTEL 4 245€ 285€ 325€ 

                              *Precios por persona IVA incluido en habitación doble. Sujetos a disponibilidad y temporada. Desplazamientos a cargo del cliente 


