
 
 

Rioja en bicicleta 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

  
  
 
RESUMEN 

La Rioja Alavesa lo tiene todo para sorprender al viajero. Uno de los mejores vinos del mundo crece en un 

valle soleado, salpicado de pueblos de piedra y de viñedos.  

Las rutas en bicicleta discurren través de pequeñas carreteras sin apenas tráfico y que parecen creadas para 

ser disfrutadas sobre nuestras maquinas. 

El camino de Santiago que recorreremos a su paso por esta zona, nos guiará a lo largo del Río Oja, Santo 

Domingo de Silos y Ezcaray hasta el yacimiento de Atapuerca para ahondar todavía más en la cultura de la 

zona y, ¿por qué no? en la del ser humano. 

 

DESTACADO 

Visita a dos bodegas de la zona. Gastronomía de la zona. / Rutas en bicicleta entre paisajes de ensueño. 

Recorrer una etapa del camino de Santiago visitando santo Domingo de Silos y Ezcaray. 

Visita al yacimiento antropológico de Atapuerca. 

 

ALOJAMIENTOS 

Hotel Villa de Abalos/Valdelana 

Parador de Santo Domingo de la Calzada 

 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bike Spain Tours 

  Rioja en bicicleta 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía y vehículo apoyo. 
 Desayunos y 2 cenas  
 Visita bodega y cata, mas 

visita a Atapuerca. 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

Precio por persona en habitación doble: 927 € 
Suplemento individual: + 200 € 

 Bicicleta de paseo: 80 € 
 Bicicleta Carretera Carbono: 140 € 

Bicicleta eléctrica: 180 € 
FECHAS: Todos los lunes con mínimo 4pax 

#EnBiciPorEspaña Guiado – Bici Carretera-Cicloturismo 
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ITINERARIO 
 
Dia 1   
Transfer o reunión en Logroño. 
Ruta en bicicleta por la zona de Elciego. 
Visita a Bodega Valdelanas. 
Cena en restaurante local Incluida 
Hotel:  Villa de Abalos 3* / Valdelanas 3* 
 
Dia 2  
Ruta en bicicleta y visita a bodega Marqués de Riscal 
Comida en ruta. 
Visita y cena en el pueblo de Laguardia. 
Hotel:  Villa de Abalos 3* / Valdelanas 3* 
 
Dia 3  
Ruta en etapa del Camino de Santiago 
Comida en ruta 
Visita a Santo Domingo de Silos, cuna del castellano 
Hotel:  Parador de Sto Domingo de la Calzada 
 
Día 4  
Ruta  Visita a Ezcaray en bicicleta recorriendo la vía verde del Río Oja 
Comida en Ezcaray y vuelta a Santo Domingo de la Calzada. 
Cena en el pueblo o el Parador. 
Hotel:  Parador de Sto Domingo de la Calzada 
 
Dia 5  
Visita al yacimiento de Atapuerca. 
Comida en  Burgos y transfer de vuelta o despedida. 
Plan de comidas: Desayuno Incl. 


