DE VIAJE CON JULIAN IANTZI
Sábado 7 de Abril de 2018
LA SAL EL VINO DE ALAVA
Salinas de Añana, Bodegas Eguren Ugarte, Villa Lucia y Laguardia
Pasaremos un magnifico día por las tierras alavesas, conducidos por Julian Iantzi, que será nuestro
acompañante, para rememorar los buenos momentos de la expedición que realizamos en el 2015 al
jaialdi de Boise.
08:30h
09:30h
18:00h
19:00h

Salida desde Bilbao en la C/ Elcano 76, a la izd del Htl Carlton.
Salida de Vitoria hacia las Salinas de Añana. Del Gran Hotel Lakua.
Llegada a Vitoria y continuación hasta Bilbao.
Llegada a Bilbao
SALINAS DE AÑANA: La sal del Valle Salado de Añana, paisaje de sal único en el mundo y con
muchos reconocimientos, es completamente pura ya que proviene de un antiguo mar de hace
más de 200 millones de años. Durante el período Triásico -comenzó hace unos 251 millones de
años y acabó hace unos 200 millones-, en una época en la que todos los continentes estaban
unidos formando el continente llamado Pangea, Salinas de Añana se encontraba sumergida bajo
un gran océano. La evaporación de sus aguas provocó la deposición de grandes capas de
evaporitas en su fondo que, con el tiempo, fueron cubiertas por otros estratos. La historia y el
lugar son impresionantes.
Actualmente la sal de Añana está muy reconocida a nivel mundial y se producen 4 tipos:
- Sal Mineral de Manantial
- Flor de sal
- Sal líquida
- Chuzo.

BODEGAS EGUREN UGARTE: Para quitarnos el gusto de la sal, que mejor que irnos a una Bodega de
La Rioja Seis generaciones de agricultores del vino desde 1870. Esta tradición familiar es la que impulsa
la Bodega Eguren Ugarte en Laguardia, el corazón de Rioja Alavesa. A los pies de Sierra Cantabria y
rodeada de 130 hectáreas de viñedo, la bodega responde a una filosofía que siempre tuvo muy clara su
fundador, Vitorino Eguren. Se trata de un espíritu de acogida y atención al visitante que resume siglos
del modo de ser del labrador de Rioja Alavesa. Un lugar dónde conocer y disfrutar la experiencia del
vino, rememorar historias recorriendo sus 2.000 metros de cuevas.

CENTRO TEMATICO VILLA LUCIA: Comeremos en un bonito entorno, en el Restaurante del centro
Temático Villa Lucía, que recrea admirablemente la arquitectura popular de las típicas bodegas y
edificaciones de la zona.
Piedra, adobe y madera son la base de una construcción que ha respetado al detalle las formas
características y originales de tantas casas estrechamente ligadas al mundo del vino.
El centro, dotado con los últimos avances tecnológicos en materia de servicios y configuración, ocupa
una superficie de 2.400 m2 distribuida en varias plantas y permite, por su privilegiada ubicación,
contemplar algunos de los más atractivos paisajes de la Rioja Alavesa.

LAGUARDIA: Después de comer, qué mejor que dar un
paseo por la preciosa y amurallada localidad alavesa de
Laguardia. Pueblo de túneles y cuevas subterráneas,
con sus iglesias Santa María de los Reyes, Iglesia de
San Juan y Capilla del Pilar, su Torre Abacial, su reloj
animado en la Plaza Mayor, sus calles estrechas, sus
miradores,...

MARQUES DE RISCAL: De regreso, y si el tiempo lo
permite, pararemos un momento en Elciego, para ver
el magnífico Hotel de Riscal. El lujoso decorado
interior y exterior del hotel lleva el inconfundible sello
de Frank Gehry: paredes inclinadas, las ventanas en
zigzag, los altísimos techos y la multitud de detalles
especialmente diseñados que presentan sus 43
habitaciones y suites, crean la impresión de que nos
alojamos en una obra de arte.

PRECIOS PVP
Grupo 37/54 pers
Spto 25/36 pers:

86 €/pers
8 €/pers

INCLUYE:
- Transporte en minibús/autobús según composición del grupo.
- Visita guiada a las Salinas de Añana
- Visita guiada a las Bodegas Eguren Ugarte con degustación de 3 vinos y un pintxo.
- Comida en Villa Lucia.
- Visita a Laguardia
- Guía-Acompañante Julian Iantzi.

NO INCLUYE:
- Extras personales, visitas opcionales no indicadas en programa.
- Cualquier extra no mencionado como incluido.

NOTAS IMPORTANTES
- Las visitas podrán sufrir modificaciones por cambios de las entidades a visitar, inclemencias del tiempo,
restricciones de las autoridades locales, etc …
- El orden de las excursiones así como su ejecución dependerán de las condiciones climáticas y de las
restricciones locales. En todo caso, será el guía de Overtrails quien decidirá la idoneidad o no de realizar
la excursión prevista.

