
III TOUR RUTA DEL VINO
MARQUÉS  DE RISCAL

III ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE CLUBS MERCEDES-BENZ

28 DE SEPTIEMBRE A
2 DE OCTUBRE DE 2012

 

Ficha resumen III Tour Ruta del Vino

Sr. Regis Nicolas
Delegado Zona Centro 
Mercedes-Benz CLub España

Tels.: 00 34 61 5269900
Fax.:  00 34 91 8541218

e-mail: rn@mercedesbenzclubspain.es
www.mbcemag.com

Para inscripciones o información adicional contactar con:

Evento organizado por STS para el Club Mercedes-Benz España

www.sts.com.es

Fecha: 28 Septiembre - 2 Octubre

Días y noches: 5 días y 4 noches.

Ciudades recorrido: 
Principales ciudades de la Ribera 
del Duero y la Rioja.

Tipo de alojamiento: 
Parador Nacional de 
Siguenza**** y Hotel Marqués de 
Riscal***** GL.

Comidas: 
Establecimientos pintorescos de 
alta calidad, cocina de autor y 
cocina tradicional de la zona.

Kilometraje medio diario: 
200Km.

Plan de ocio: 
Visita a las mejores bodegas de la 
Ribera Del Duero y Rioja, Cursos 
de Cata de vino, visitas culturales, 
excepcionales rutas de montaña y 
relax con SPA de vinoterapia.

Coches admitidos: Maximo 40 
vehículos Mercedes-Benz fabri-
cados antes de 1984 con prioridad 
para los más veteranos y los 
descapotables. Se podrán admitir 
coches posteriores siempre que 
la organización así lo apruebe.

Precio y condiciones: 1.990€ 
por vehículo, dos personas en 
habitación doble. 5 días y 4 
noches. Reserva de Plaza: 500 
euros. Fecha limite de pago 
integro antes de 30 julio 2012.

El precio incluye: Welcome 
pack, alojamiento, manutención 
diaria, organización, rutómetros, 
actividades descritas, visitas, 
regalos y placas de participación.

Facilidades: Ayuda en la gestión 
del transporte a nivel Nacional o 
Europeo salida y retorno del 
automóvil al país de origen. Consulte 
la posibilidad y las tarifas de alquiler 
de clásicos en destino. Coste no 
incluido en el precio del evento.
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Viernes 28 de Septiembre
Siguenza. Ribera del Duero.
Instalado en una alcazaba árabe, edi�cada 
sobre un asentamiento romano, este 
imponente castillo se empezó a construir en 
el año 1.123 y fue residencia de obispos, 
cardenales y reyes. Es el enclave apropiado 
para disfrutar de la preciosa villa histórica 
de Sigüenza, cercana a bellísimos espacios 
naturales y fantástica puerta de entrada por 
el este de la Ribera del Duero.

Parador de Siguenza **** 
Castillo Medieval del S XII.

Cena de Bienvenida en el Parador 
de Siguenza ****. Entrega del 

Welcome pack, rutómetro (Español- 
Inglés) y placas del evento. Discurso de 
Bienvenida del Presidente del Mercedes 
Benz Club España, explicación del Tour y 
agradecimientos.

Sábado 29 de Septiembre
Siguenza – Ribera del Duero
La historia de la Ribera del Duero es 
sinónimo de viña y vino. El fruto de las 
cepas marca su paisaje, la personalidad de 
sus gentes y su cultura, siendo unas de las 
denominaciones de origen de vino más 

importantes de España, gracias a la 
preocupación y el esfuerzo de sus 
viticultores y bodegueros. Hoy los caldos de 
Ribera del Duero son sinónimo de 
excelencia y calidad.

Parador de Siguenza **** 
Castillo Medieval del S XII.

Ruta por la Ribera del Duero 
visitando alguna de sus afamadas 

Bodegas, Cata de Vinos y principales 
conjuntos histórico-artísticos de la zona. 
Concierto Nocturno.

Domingo 30 de Septiembre
Elciego, Ciudad del Vino Marqués de 
Riscal. La Rioja.
La Ciudad del Vino, situada en Elciego 
(Álava), es un complejo compuesto por la 
antigua bodega de Marqués de Riscal 
(1858), la más antigua de Rioja, así como 
un nuevo edi�cio diseñado por el 
arquitecto canadiense, Frank O. Gehry, 
diseñador del Guggenheimn, y que acoge 
un increíble hotel de lujo dotado de un 
reputado spa de vinoterapia. La Ciudad 
del Vino es un château del siglo XXI en 
el que disfrutar de las diferentes 
experiencias que ofrece el vino, un 
mundo lleno de sensaciones vivas.

Marqués de Riscal ***** 
Luxury Collection Hotel

Ruta por Ribera del Duero Este 
hacia Picos de Urbión con 

destino �nal a Elciego. Prueba de 
regularidad sin instrumentos opcional, 
paralela a Ruta Turística. Cena en 
Hotel Marqués de Riscal.

Lunes 1 de Octubre
Elciego. Ruta por la Rioja.
Este maravilloso enclave de la Rioja 
alberga multitud de ciudades singulares, 
conjuntos históricos artísticos y monaste-
rios declarados patrimonio de la humani-
dad por la UNESCO. La importancia 
cultura de estos enclaves se mani�esta por 
los numerosos manuscritos y códices que 
han llegado a nuestros días, entre ellas, las 
más antiguas manifestaciones de la 
lengua española. Visitaremos varias de sus 
villas medievales y santos lugares de 
amplísima riqueza cultural y arquitectura 
románica.

Marqués de Riscal ***** 
Luxury Collection Hotel

Visita a la Bodega Marqués de Riscal, 
Curso de cata de vinos. Ruta por la 

Rioja Alavesa con destino a alguna de las 
emblemáticas ciudades de la zona. Tarde 
libre para disfrutar del Hotel y su Spa de 
Vinoterapia. Acceso libre a piscina y 
Jacuzzi. Consultar la lista de tratamientos 
opcionales no incluidos  en el precio del 
Tour. Concurso de elegancia. Cena de 
Gala Nocturna, despedida y entrega de 
premios.

Martes 2 de Octubre
Desayuno y vuelta libre a origen.

Si desea ampliar su estancia en la zona 
consulte con la Agencia organizadora del 
evento STS en:  info@sts.com.es

III Encuentro Internacional
 de Clubes Mercedes-Benz

Tour Ruta del Vino Marqués de Riscal
28 de Septiembre al 2 de Octubre de 2012

Programa

Mi Distinguido Amigo:

 Desde Mercedes-Benz Club España,
intentamos siempre superarnos en ofrecer a 
todos los Socios de nuestros Clubs Hermanos,
actividades atractivas y novedosas, en la que
nuestros “ clásicos “ sean los  protagonistas.

 El éxito de las anteriores ediciónes del Evento 
Internacional del Mercedes-Benz Club  España , nos 
impulsa a proponeros participar en el :

III   ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE CLUBS MERCEDES-BENZ

RUTA DEL VINO  MARQUES DE RISCAL

 Con la previsión suficiente para hacer las cosas bien hechas, 
os enviamos esta primera información en la seguridad y 
confianza de que será de vuestro interés; La actividad a realizar 
incluirá las zonas  vitivinícolas mas importantes y conocidas de 
España ( La Rioja y Ribera del Duero )

 Hemos modificado el itinerario y la agenda de 
actividades,  incorporando, entre otras novedades el 
imponente Castillo-Parador de Sigüenza del SXII como 
excepcional puerta de acceso a la Ribera del Duero. La 
Ciudad del Vino Marqués de Riscal, mezcla perfecta de 
tradición y vanguardia continuará deleitando a los 
participantes durante otro año más.

Esperamos que se anime a participar con su 
Mercedes-Benz de este, su evento.

Atentamente,
Juan Vazquez                                                                                         

Presidente                                                                                
Mercedes-Benz Club España
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