Santa Cruz de Tenerife, 19 de julio de 2022

COMUNICADO DEL PRESIDENTE

- Viaje “Sabores del Norte”. País Vasco, Navarra y La Rioja

Queridos Socios:
El RCT ha organizado un viaje de carácter enogastronómico denominado “Sabores del Norte”, junto a la acreditada agencia de Viajes Tenmar,
en la que visitaremos distintas ciudades como Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Logroño, entre otras, desde el 26 de septiembre hasta el 30
de septiembre.
Nos alojaremos en el Hotel Sercotel Coliseo 4*, que ocupa el edificio de la antigua ópera de Bilbao y cuenta con casino, gimnasio y WiFi
gratuita. Está ubicado en una céntrica zona, a cinco minutos a pie de la estación de metro Abando y de la estación de tren de Bilbao.
También nos hospedaremos en el Hotel Eurostars Los Agustinos 4*, en La Rioja, ubicado sobre un antiguo convento del siglo XIV. Las
habitaciones están situadas alrededor una zona de salón central con un impresionante techo de cristal. Hay WiFi gratuita en todas las
instalaciones.
También alberga un centro de negocios con ordenador y conexión a internet de uso gratuito. Asimismo, los huéspedes tienen acceso gratuito
a un centro de fitness situado a 100 metros.
Visitaremos y degustaremos vinos en distintas bodegas como las Bodegas Baigorri, Berroja, Ysios y Marqués de Riscal –obra del destacado
arquitecto Frank Gerhy, autor del Museo Guggenheim-.
Asimismo, disfrutaremos de un paseo en barca por el río Bidasoa, fronterizo entre España y Francia, con desembocadura en el mar Cantábrico,
donde habitan especies como los salmones, los sábalos y las lampreas marinas.
Veremos también los lugares más emblemáticos de las ciudades de Bilbao, San Sebastián, Guetaria, Zarauz, Logroño, Pamplona y
Fuenterrabía, fronteriza con Francia.
El precio para un grupo de 20 personas es de 1320 euros en habitación doble.
Suplemento habitación individual: 300 euros.
Los precios incluyen:
-Billete de avión Tenerife-Bilbao-Tenerife, con tarifa de residente canario
-Autocar de lujo para traslados y visitas
-Estancia en el Hotel Eurostars Los Agustinos 4*, en régimen de alojamiento y desayuno. También incluye una cena el día de llegada.
-Estancia en el Hotel Sercotel Coliseo 4*, en régimen de alojamiento y desayuno.
-Un almuerzo y una cena en los restaurantes seleccionados
-Guía acompañante desde Bilbao.
-Guía local en las excursiones a Logroño, Pamplona, Bilbao, Guetaria, Zarauz, San Sebastián y Fuenterrabía.
-Entradas:
-Mirador de Monte Igueldo en San Sebastián
- Visita Bodega Baigorri con almuerzo
- Visita Bodega Ysios y viñedos con degustación de vinos y aperitivo
- Visita Bodega Marqués de Riscal con degustación de vinos y aperitivo
- Visita Bodega Berroja con degustación de txacolís y parrillada
Los Socios que deseen reservar plaza, deberán contactar directamente con Viajes Ten Mar, en el teléfono 922286250 o en el correo electrónico
fernandocalviche@viajestenmar.com
Se adjunta información detallada del viaje, así como las coberturas y garantías del seguro.
Esperando que esta información sea de su agrado e interés, reciban un cordial y afectuoso saludo.
Atentamente,

Miguel Cabrera Pérez-Camacho

