Día 4
Lunes 24 de Octubre
Elciego, Ciudad del Vino Marqués de
Riscal. La Rioja.
Este maravilloso enclave de la Rioja
alberga multitud de ciudades singulares,
conjuntos
históricos
artísticos
y
monasterios declarados patrimonio de
la humanidad por la UNESCO. La
importancia cultura de estos enclaves
se manifiesta 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.

Agenda
XI Mercedes-Benz Tour Ruta del Vino
Marqués de Riscal
del 21 al 25 de Octubre de 2022

Villa deLerma y su Parador Nacional

Información provisional sujeta a posibles cambios de actividades y/o lugares y/o destinos a visitar.

Palacio Ducal del S XVII.
Lerma es una preciosa Villa Burgalesa
de fundación prerromana. Tierra de paso,
situada en lugar estratégico, encrucijada
de caminos, se erigió como uno de los
conjuntos Histórico-Artísticos mejor
conservados de España, de estilo
Herreriano, debido entre otras causas, a
la vinculación del Duque de Lerma como
privado de la Corona en el SXVII
Parador de Lerma ****
Palacio Ducal del S XVII.
Cena de Bienvenida en el Parador
de
Lerma.
Entrega
del
Welcome pack, rutómetro y placas del
evento.

Día 2
Sábado 22 de Octubre

Registration
Inscripción

Martes 25 de Octubre
Vuelta Libre a casa.
Es posible ampliar la estancia bajo petición.

XI MB Tour Ruta del Vino 2022 Resumen

de Ribera del Duero son sinónimo de
excelencia y calidad.
Parador de Lerma ****
Palacio Ducal del S XVII.

Día 3
Domingo 23 de Octubre
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 edificio 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.

Fechas: 21 a 25 de Octubre 2022

límite inscripción 1 Septiembre
de 2022.

Días y noches: 4 días y 5 noches.
Ciudades principales del recorrido: Principales ciudades de la
Ribera
del
Duero
y la Rioja.

Reserva de plaza 1000€ resto de
pago fecha límite 21 de Septiembre. Las inscripciones se realizarán
por estricto orden de pago.
Seguro de cancelación y asistencia
opcional. (necesario contratar
antes de la inscripción).

Tipo de alojamiento:
Parador Nacional de Lerma**** y
Hotel Marqués de Riscal***** GL.
Comidas: Establecimientos pintorescos de alta calidad, cocina de
autor, comidas camperas y/o
tapas.
Kilometraje medio diario: 190 Km.
Coches admitidos:

Sierra de Francia. La Alberca.
Lerma – 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

Día 5

Hotel Marqués de Riscal 5 *****
Luxury Collection Hotel

Lerma, Ribera del Duero, Rioja Alavesa, Elciego
Día 1

Viernes 21 de Octubre

Visita a la Bodega Marqués de
Riscal,
cata
de
vinos.
Visita y comida a las Villas de La
Guardia
o
Briones. 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.

Máximo
de
25
vehículos
Mercedes-Benz fabricados con
anterioridad a 1992*. Se podrán
admitir coches posteriores si la
organización así lo aprueba.

Hotel Marqués de Riscal 5 *****
Luxury Collection Hotel
Desde Lerma, Ribera del Duero,
atravesaremos el espectacular enclave
natural de la Sierra de la Demanda con
destino final Elciego y su espectacular
Hotel. Cena menú degustación en
Hotel Marqués de Riscal.

Que incluye el precio:
Wellcome pack, alojamiento,
manutención diaria, organización,
rutómetros, asistencia mecánica
de
emergencia,
asistentes
personales, todas las actividades
descritas, álbum de fotos, Placas
del Tour, indumentaria Premios y
regalos.
Facilidades:
Reservas previas o posteriores al
tour para adaptarlo a su disponibilidad de días.

Precio y condiciones del Tour:
Precio Socios 2.775 €, Precio No
Socios 2.885€ por vehículo dos
personas 4 noches y 5 días. Fecha

IV Tour
España Histórica
XI Mercedes-Benz
Tour2013 from 24th to 28th May
Ruta del Vino Marqués de Riscal 21-25 de Octubre 2022

Deadline
for de
fullpago
payment
to 24th
April, 2013.de 2022.
Fecha
límite
totalis 21
de Septiembre
Reservation
fee 500
€. euros.
Reserva
de plaza
1.000

DRIVER
CONDUCTOR
Name
/ Surname
Nombre
y apellidos
Address
Dirección
Town
/ Postal
Localidad/
C. code
Postal
Telephone
/
fax
Teléfono / Fax
E-mail
E-mail

I do register
ascomo
a participant
and
termsdeland
conditions
of
Me registro
participante, he
leídoagree
y aceptoto
las the
condiciones
viaje en
su totalidad, incluído
el uso dejourney.
mis datos personales
para gestión
del evento
difusión
de www.sts.com.es
las actividades del Club
the whole
Terms y&fotografías
conditions
available
in ythe
web
Signature:
Firma:

DNI o CIF para Factura
ESCORT
Name
/ Surname
ACOMPAÑANTE
Nombre y apellidos
VEHICLE
Talla habitual polo indicar XS S M L XL XXL Ella
Make
/ Colour
VEHÍCULO
Model
Marca//year
Color
Plate
number
Modelo
/ Año
Vehicle
inspection
Matrícula
(MOT-NCT-APK...)
ITV vigente hastavalid until
vehicle
valid until
Seguroinsurance
vigente hasta

Él

BANKDATOS
TRANSFER
DETAILS
BANCARIOS
BANKBANCO
= Banesto
= Banco Santander
International
transfer:
Transferencia
:
IBANIBAN
= ES79
0030
1067 4600 0157 9271
=ES3100301067410297786273
National
VISAtransfer:
:
79 0030
9271 Seguridad:
Cad:1067 4600 0157
Codigo
Event:
III
Tour
España
Histórica
Evento XI Mercedes-Benz Tour Ruta del Vino 2022
Price:Precio
1499€Socios:
per vehicle
a two No
people
crew
in a double room.
2.775for
€ Precio
socios:
2.885€
4 nights
5 days.
Reservation
5001.000
€. euros. Fecha límite pago íntegro
4 noches
5 días.
Reservafee
Plaza
Deadline
24 April,
antesfor
delfull
21payment:
de Septiembre
de 2013
2021
Please
send
this
information
to:
Enviar esta información a:
STS Spain
in a Two Seater
Mercedes-Benz
Club España Delegación zona centro.
Carretera
de los
1 - 28470
Cercedilla,
Madrid.
España
Carretera
deMolinos,
los Molinos,
1 - 28470
Cercedilla,
Madrid.
España
Fax:+34918541218/Tel:+349185237
38/info@sts.com.es.
Tel:+34615269900 /r n @mercedesbenzclubspain.es

