CIUDAD, VIAJE & ALOJAMIENTO
Nuestro centro ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer un ambiente sereno que ayude a
cada pareja a encontrar la tranquilidad y relax necesarios para realizar un tratamiento de
fertilidad. En el Centro Médico Manzanera pensamos que deberíais considerar este viaje
como unas vacaciones relajantes en España. Por este motivo, os aconsejamos que leáis este
documento, en el que encontraréis información turística que esperamos os resulte útil en
vuestro viaje.
La Rioja, Tierra del vino
El Centro Médico Manzanera se encuentra en
Logroño,

una bella ciudad al norte de

España. Logroño es la capital de la región La
Rioja. Vuestra estancia en este encantador
lugar será una experiencia única.

La Rioja es sinónimo de
excelentes vinos españoles. Durante vuestra estancia, podréis probar
nuestros fantásticos vinos y participar en actividades de turismo
enológico. Diversas compañías locales ofrecen tours a lo largo de
nuestros viñedos y cantinas, donde podréis participar en el proceso de
producción del vino.

La tradición culinaria de La Rioja goza de gran prestigio en nuestro país y en el
extranjero.

El rico terreno de la región permite cultivar diversas verduras y hortalizas, lo

que ha que ha favorecido la creación de una multitud de
platos típicos en la zona, como el estofado de verduras, las
patatas "a la riojana”, las costillas de cordero, los
pimientos rellenos o el embuchado de cordero. También
entrada la noche se deben recorrer las calles y plazas de

Logroño, pues es en este momento cuando encontraréis las calles Laurel y San Juan
rebosantes de personas de todas las edades degustando vino & tapas.

Además, La Rioja es el lugar elegido por tantas parejas españolas para disfrutar de una
escapada de relax, gracias a sus múltiples spas, en los que ofrecen masajes, baños, aroma
terapia, diversos tratamientos de belleza y nuestra exclusiva terapia del vino, especial de La
Rioja.

El Camino de los peregrinos hacia Santiago de Compostela cruza nuestra ciudad. En el
casco antiguo se puede visitar nuestro importante patrimonio cultural y admirar diversos
ejemplos de arquitectura románica.

Logroño también cuentra con magníficos ejemplos de

arquitectura civil.

Si deseáis visitar también los alrededores, no os perdáis
el Monasterio de Suso y el Monasterio de Yuso,
declarados Patrimonio de la Humanidad; y Haro, una
ciudad majestuosa que se ha convertido en el centro de
la producción vinícola de la zona. Al sur de la región
podréis pasear por la Ruta de los Dinosaurios, que
toma su nombre de las huellas de estos animales
prehistóricos que pueden observarse a lo largo del itinerario.
Departmento Internacional
A continuación encontraréis información sobre vuelos, alojamiento, etc.

En cualquier caso,

podéis contactar siempre con nuestro departamento internacional, donde nuestro
personal estará encantado de ofreceros su ayuda si necesitáis mayor información sobre la
ciudad y los alrededores, sobre vuelos o alojamiento, etc. Se ruega contactar con nuestro
departamento internacional para reservar el taxi o el alojamiento, especificando siempre los
detalles del viaje.

Viaje hacia La Rioja
Los principales aeropuertos en la zona son Logroño, Bilbao y Zaragoza. También
Santander y Madrid cuentan con fácil acceso desde Logroño.


Aereopuerto de Logroño: Practicamente todos los aeropuertos en el mundo
ofrecen vuelos a Madrid ; desde allí es posible volar directamente a nuestra ciudad
con la compañía Iberia. Esta es la manera más cómoda de viajar a Logroño.

Aeropuertos en ciudades cercanas



Aeropuerto de Bilbao: Ofrece conexiones con diversas ciudades europeas, tales
como Londres, Berlín, París o Milán. Este aeropuerto se encuentra a sólo una hora y
media de Logroño, y se puede acceder a él en coche, autobús o tren.



Aereopuerto de Zaragoza: Ryanair vuela desde este aeropuerto a varias ciudades
europeas. Se encuentra a menos de dos horas de Logroño, en coche, autobús o tren.



Aereopuerto de Santander: Ryanair ofrece vuelos desde este aeropuerto a
diversas ciudades europeas. La distancia desde este aeropuerto a Logroño es de
unas 2 horas.



Aereopuerto de Madrid: Diversas compañías ofrecen vuelos a Madrid desde las
principales ciudades del mundo. Desde Madrid se puede llegar a Logroño en avión
(Iberia), tren o en coche.



Aeropuerto de Biarritz : Diversas compañías ofrecen vuelos (Hop, Air France,
Easy Jet, Ryanair). Estareis a menos de 2h30 de Logroño y podreis alquilar un
vehiculo o pedir el taxi de la clinica.

Servicio taxi de la Clínica
Teniendo la clínica acuerdos con una compañía de taxi le proponemos este servicio a
precios ventajosos. Este servicio es posible para los desplazamientos entre el aeropuerto y
el hotel de su elección. Si este servicio le interesa pídanos los precios.

Alojamiento

A continuación encontrarán una lista de hoteles y apartamentos que ofrecen tarifas
especiales a nuestros pacientes:
Hotel Carlton: Hotel de cuatro estrellas en pleno centro de la ciudad y muy cerca de
nuestra clínica. En los alrededores encontraréis negocios y restaurantes. Para más
información, se ruega consulten la página web:
www.hotelcarltonrioja.es
E-mail: hotelcarltonrioja@pretur.com
Teléfono de contacto: 0034 941 242100
Hotel Ciudad de Logroño: Hotel de tres estrellas a sólo 300 metros del Centro Médico
Manzanera. Para más información, se ruega consulten la página web:
www.hotelciudadelogrono.es
E-mail: hotelciudad@pretur.com
Teléfono de contacto: 0034 941 250244
Hotel Murrieta: Hotel de tres estrellas muy cercano al centro histórico de la ciudadPara
más información, se ruega consulten la página web:
www.hotelmurrieta.es
E-mail: hotelmurrieta@pretur.com
Teléfono de contacto: 0034 941 224150
Hotel F&G: Moderno Hotel cercano al centro histórico de la ciudad. Ofrece diversos
servicios como spa y gimnasio. Para más información, se ruega consulten la página
web:http://www.fghotels.com/es/hotel- logrono/
E-mail: reservas.logrono@fghotels.com
Teléfono de contacto: 0034 941 008 900
Hotel Sercotel Portales: Nuevo Hotel en el casco antiguo de la ciudad. A sólo unos
minutos de la Plaza del Mercado y la Catedral. Tres estrellas. Página web:
http://www.hotelsercotelportales.com
E-mail: reservas@hotelportales.es
Teléfono de contacto: 0034 941 502794
Apartahotel Sagasta: Nuevos apartamentos en el centro de la ciudad. Cada apartamento
cuenta con cocina, lavadora, habitación matrimonial, servicio y salón con sofá-cama..
Mínimo 4 noches. Dispone de garaje y Wi-fi.
Página web: www.apartahotelsagasta.com
E-mail: info@apartahotelsagasta.com
Teléfono de contacto: 0034 605 73 37 68

Importante: Es necesario realizar su reserva a través del Centro Medico Manzanera para
que le sean aplicadas las tarifas anteriores.

