
 
 

VISITA DE BODEGAS MARQUES DE CACERES 

   

Estimados asociados, nuestra Asociación de Amistad Hispano Francesa Mujeres Avenir, 

en colaboración con la Association Nationale des Membres de l´Ordre National du Mérite Français 

en Espagne, hemos organizado un viaje cultural a las bodegas de nuestra amiga y miembro del 

Consejo Asesor, Cristina Forner, presidenta de Marqués de Cáceres; la visita será completada por 

otras actividades culturales conforme se detalla a continuación. 

Este viaje cultural tendrá lugar durante los días 22 y 23 de septiembre próximo, y se 

realizará en un bus particular -ida y vuelta-, con salida desde Madrid y vuelta también a Madrid. 

El programa, que espero que sea de vuestro interés, es el que a continuación se describe de manera 

resumida: 

 

CALENDARIO Y ACTIVIDADES 

  

Viernes 22.09.17, salida 10:00 horas de Madrid (a destino 355 km; 3 horas y ½) 

 

Viernes 13.30 Almuerzo en el restaurante Echaurren Tradición, que forma parte de la historia 

de la cocina tradicional riojana (en Ezcaray, que está a 15 minutos de Santo Domingo de la 

Calzada). 

 

Viernes 16.00 Distribución de habitaciones en el Parador de Santo Domingo de la Calzada 

 

Viernes 18:00 Visita guiada de la ciudad Santa María de la Calzada (previa recepción en el 

Ayuntamiento por autoridades locales) 

 

 

 



 
 

La Catedral fue comenzada, según los Anales Compostelanos, en el año 1158, con el fin de 

cobijar los restos de uno de los santos más conocidos y venerados en el Camino de Santiago, santo 

Domingo de la Calzada, fallecido en el año 1109. Conocemos el nombre del maestro que diseño y 

comenzó a erigir el templo, maese Garçión, el cual posiblemente fue de origen francés. Este 

maestro proyectó un gran templo tardorrománico acorde con la importancia del lugar, y del que 

aún se conservan importantes vestigios, en concreto la cabecera y el diseño del resto del templo. 

El Coro de la Catedral es una gran pieza plateresca realizada en la década de 1520 por Andrés de 

Nájera y Guillén de Holanda entre otros. La calidad de sus tallas se aprecia en las labores de 

delicados calados o en la taracea de sus sitiales. 

Fortificaciones: La Muralla: Es el mayor recinto amurallado que se conserva en La Rioja. 

Mandada edificar por Pedro I de Castilla hacia 1367 y terminada en 1369, con motivo de las luchas 

fratricidas con su hermanastro Enrique II de Trastámara. Esta monumental construcción en piedra 

de sillería, tenía una longitud de 1670 metros, con un espesor de dos metros y medio, 38 torreones 

de 12 metros de altura y 7 puertas de arcadas góticas apuntadas que, fortalecidas con barbacana y 

animadas con el escudo real y de la ciudad facilitaban la comunicación con el exterior. 

 

Viernes 21:00 Cena en el Parador de Santo Domingo de la Calzada 

 

Sábado 12:30 Salida para Bodega “Marques de Cáceres” (en Cenicero, a 25 minutos) 

 

Sábado 13:00 Visita guiada VIP por invitación de Bodega “Marques de Cáceres” (mínimo 1 

hora) 

 

Sábado 14:00 Estamos invitados al almuerzo en la propia Bodega “Marques de Cáceres” por 

su presidenta Cristina Forner que estará con nosotros en ese almuerzo. 

 

Sábado 17:00 Salida de vuelta para Madrid; llegada prevista a las 20:30  

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_la_Calzada
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_N%C3%A1jera
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_N%C3%A1jera
https://es.wikipedia.org/wiki/Guill%C3%A9n_de_Holanda
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_%28Espa%C3%B1a%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_II_de_Castilla


 
 

 

El límite de participantes será de 26 asociados, conforme se concertó con la presidenta de 

Marques de Cáceres; el precio del bus particular ida/vuelta es de 47 €/por persona; el precio del 

almuerzo del viernes en el restaurante “Echaurren Tradición” está pendiente de concertar (así como 

el menú que se nos servirá); en el precio de la habitación doble del Parador, con media pensión y 

desayuno, hemos conseguido una reducción de casi un 30% de las tarifas habituales, de modo que 

por pareja el precio será de 171,82 € (incluye la cena de las dos personas del viernes 22 y el 

desayuno de ambos); si fuese una persona, la habitación individual cuesta 112,77 € (también media 

pensión, es decir, incluida cena y desayuno); para el almuerzo del sábado 23 no habrá que abonar 

cantidad alguna ya que generosamente nos invita la presidenta de la Bodega Marques de Cáceres, 

Cristina Forner. 

Como suele ser lo habitual, no existirá preferencia para los participantes a este viaje, y 

se va a seguir un riguroso turno hasta que se agoten las 26 plazas disponibles conforme se 

vayan haciendo las correspondientes reservas, las cuales solo se tendrán por hechas cuando se haya 

ingresado en la c/c cuyo IBAN es el siguiente: ES54 0049 5102 26 2316088967 (Banco Santander, 

titular Manuel Jesús Barba Calvo, coordinador del viaje); dicha reserva comprende el importe del 

coste por persona del autobús particular y el coste de la reserva del Parador, cuestiones que son 

imprescindibles hacerlas ahora, puesto que para esas fechas -temporada alta- nos podríamos quedar 

sin habitaciones en el Parador. En resumidas cuentas, las transferencias para reservar plaza en este 

viaje son las siguientes: Parejas 265,82 € (que comprende 47 + 47 + 171,82); individuales 159,77 

€ (que comprende 47 + 112,77) 

  

Un afectuoso saludo… y os anuncio que ya han empezado las inscripciones y quedan 

pocas plazas; por favor, los que estéis interesados responder como fecha tope antes del viernes 28 

de julio. 

  

 

 

María Luisa de Contes 

Presidenta  

Asociación de Amistad Hispano-Francesa 

T:+34 914 46 27 79 

www.mujeresavenir.com 

 
 

http://www.mujeresavenir.com/

