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Pueblos medievales, vinos y pintxos 
 
¡Ven a descubrir lo mejor de la Rioja Alavesa y Vitoria!. Conoceremos algunos sus pueblos 
medievales mas bonitos, como Laguardia, Labastida, Elciego y una de sus típica bodegas. 
Además conoceremos Vitoria, la cuna del “pintxo-pote” con sus dos catedrales y su 
bonito casco viejo, y disfrutaremos de su estupendo ambiente. 
 

VIAJE EN GRUPO Del 12 al 14 de octubre  

 
Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de WhatsApp con todos 
los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Conocer los pueblos medievales mas bonitos de La Rioja Alavesa, como 
Laguardia, Labastida y Elciego 
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 Visitar una bodega típica y degustar sus vinos 
 Conocer Vitoria, tanto su precioso casco histórico como su espectacular 

gastronomía y su ambiente. 
 Visita la Catedral de Santa María y conocer todo su proceso de restauración 

 
 
 
A quien va dirigido este viaje: 

 
 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 

rodeado de gente como tú. 
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar de 

un fin de semana diferente. 
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un 

Acompañante/coordinador que os acompañará y ayudará durante todo el 
fin de semana. 

 

 

ITINERARIO: 
 

VIERNES 12 OCTUBRE                                                                              (-, -, -) 
 
Encuentro con el grupo y el coordinador a las 8:45 horas en Paseo Infanta Isabel 
3, Puerta Bar Numar, frente a la estación de Atocha. A las 9 horas salida en autobús 
en dirección a Vitoria. 
 
A las 13:30 horas nos encontramos en la recepción del hotel con el resto de 
participantes de otras ciudades. Primeras presentaciones, y distribución de 
habitaciones.  
 
Para empezar a entrar en ambiente nos  vamos a hacer una de las tradicionales 
rutas de “pintxo-pote” por el casco viejo, en la que cada bar propone sus mejores 
pintxos acompañados de un buen ‘criancita’ de la Rioja Alavesa, un txakolí o un 
“zurito” o corto de cerveza. ¡Y es que hay nada menos que 20 rutas distintas de 
“pintxo-pote”!. 
 
Realizaremos una visita guiada por la ciudad. Caminaremos hasta la neogótica 
Catedral Nueva, junto al romántico Parque de la Florida, uno de los numerosos 
parques que hacen de Vitoria una de las ciudades europeas con mayor superficie 
de espacios verdes por persona. Recorreremos las calles peatonales del centro y 
accederemos a la Plaza de España, sede del Ayuntamiento, y a la emblemática 
Plaza de la Virgen Blanca, punto de reunión en las fiestas vitorianas.  
 
Continuaremos por el casco medieval, que conserva intacto su trazado original en 
forma de almendra y visitaremos la gótica Casa del Cordón  y el sorprendente 
Museo de los Faroles. Nos adentraremos en la Muralla Medieval  y en los bonitos 
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palacios renacentistas de Escoriaza-Esquível, Montehermoso  y Villa Suso. 
Terminaremos el recorrido visitando la importante iglesia de San Miguel, sede de 
la Virgen Blanca, patrona de la ciudad. 
 
 
Tras la visita regresaremos al hotel y nos preparamos para salir de pintxos y a tomar 
unas copas. 
 
 
SABADO 13 OCTUBRE                                                                               (D,-,-) 
 
Desayunamos y salimos en nuestro autobús.  
 
Visitaremos algunos de los pueblos imprescindibles en la Ruta del Vino de la Rioja 
Alavesa, como Laguardia, su capital, una pequeña y pintoresca localidad de calles 
empedradas, por las que nunca han circulado coches, que conserva casi intacto 
su trazado medieval y que ha sido declarado uno de "Los pueblos más bonitos de 
España". Veremos las iglesias fortificadas de San Juan Bautista y la de Santa 
María de los Reyes, con un precioso pórtico policromado, la Casa Palacio del 
Fabulista Samaniego, la Casa Primicia etc y descubriremos que prácticamente 
todas las casas tienen su propia bodega cueva. 
 
Conoceremos Labastida, que presume de tener el mayor número de casas 
solariegas blasonadas de la Rioja Alavesa donde pasearemos entre casas 
señoriales, palacetes y bonitas iglesias y llegaremos hasta su Ermita del Santo 
Cristo que aún conserva su aspecto de fortaleza, desde la que contemplaremos 
una bonita panorámica de la comarca. 
 
 
Tambien visitaremos Elciego,  con las dos torres desiguales de estilo gótico-
renacentista de su iglesia de San Andrés, sus casas señoriales y la ermita de 
Nuestra Señora de la Plaza, que contrastan con el impresionanre edificio 
vanguardista de Frank O. Gehry, el arquitecto del museo Gugenheim, donde está 
el hotel  Marqués de Riscal. 
 
Y por supuesto, aprenderemos más acerca del apasionante mundo del vino, en 
una visita guiada a una de sus mas típicas bodegas, donde podremos degustar 
sus estupendos vinos. 
  
 
 
DOMINGO 14 DE OCTUBRE                                                                       (D,-,-) 
 
 
Despues del desayuno, realizaremos una visita guiada de la Catedral de Santa 
María, conocida como la Catedral vieja, reconocida en Europa por su restauración, 
cuyo proceso de restauración ha servido de inspiración a grandes escritores como 
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Ken Follet. Conoceremos su historia, desde su origen hasta la actualidad, ligada 
a la historia de la ciudad. Terminaremos en el pórtico, donde se puede apreciar la 
restauración de una de las mejores portadas góticas de España. 
 
Finalizada la visita nos vamos a disfrutar de nuevo de los bares repletos de pintxos 
antes de regresar a Madrid.  
 
Llegada aproximada a las 20:30 horas y despedida después de un fantástico 
puente. 
 

 
 
 

Precio por persona:  
 
En habitación doble: 319 € 
 
Suplemento individual: 125 € 
 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 
- 2 noche de alojamiento en el Hotel AC General Álava (4*) en régimen de AD 
- Transporte en autobús privado 
- Visita guiada a Vitoria con guía oficial con entradas incluidas a los 

monumentos. 
- Entrada y visita guiada a la Catedral de Santa María 
- Excursiones descritas y visita guiada a una bodega con desgutación 
- Seguro de viaje 
- Acompañante de Gruppit 

 

 

Los precios no incluyen: 
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- Comidas ni cualquier elemento NO especificado en el apartado "El Precio 

Incluye". 
 
 

Acompañante Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Acompañante/coordinador Gruppit, 
este es quien gestiona el viaje, quien organiza los horarios, los puntos de 
encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en 
todo lo que necesitéis. No se trata de un guía. 
  
 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 50 €  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 

Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la 
salida: 30 € gastos de gestión 

- Si se cancela entre 29 dias y 15 dias antes de la salida: 30% 
- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 50% del total. 
- Si se cancela desde 7 días antes de la salida: 100% del total. 


