PIRINEO NAVARRO, RONCESVALLES
Incluye
Hotel 3* en Navarra
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en
Pamplona
- Guía local en Pamplona
- Guía local en Estella
- Entrada en el Parque Natural del
Señorío de Bertiz
- Entrada a las Cuevas de Urdax
- Entrada en la Cueva de las Brujas en
Zugarramurdi
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas

Puente la Reina, Navarra
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NAVARRA
Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección a Navarra. Breves paradas en
ruta hasta la llegada al punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que
nos llevará al destino (almueroz por cuenta del
cliente). Continuación del viaje y llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

Zugarramurdi, Urdax

½ día

DÍA 3. ZUGARRAMURDI, URDAX / SEÑORÍO DE
BERTIZ

Señorío de Bertiz

½ día

Desayuno y salida a Zugarramurdi, el pueblo de
las brujas, donde fantasía y realidad se mezclan.
En este lugar se produjo la mayor caza de brujas
de Navarra. Visitaremos la Cueva de las Brujas
(entrada incluida), opcionalmente quienes lo
deseen pueden visitar el Museo, alojado en
el antiguo hospital de la localidad, donde se
abordan todas las cuestiones relacionadas
con el mundo de la brujería, a la vez que
retrata la sociedad navarra del s.XVII, con sus
mitos y leyendas. Continuamos el recorrido
para conocer las famosas Cuevas de Urdax
(entrada incluida), cavidad atravesada por un
torrente de agua llamado “Arroyo del in erno”,
que conforma el yacimiento paleolítico más
importante de Navarra. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Señorío de
Bertiz, parque natural y jardín botánico con más
de 100 años de antigüedad. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Pamplona (1), Estella,
Puente la Reina (2)

día
completo

Amaiur, Elizondo
(1)

½ día

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Hotel Baztán ***
(Gartzain - Elizondo)

DÍA 4. PAMPLONA / ESTELLA, PUENTE LA REINA

7,2

7,43

Desayuno y salida hacia Pamplona. Con guía
local conoceremos la capital de Navarra,
las famosas calles del encierro y sus lugares
más emblemáticos: la Plaza del Castillo, el
Paseo Sarasate, la Plaza del Ayuntamiento y
la catedral de Santa María La Real, de estilo
gótico y fachada neoclásica. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde salida hacia Estella
(Lizarra, en euskera) para realizar una visita
con guía local a este importante punto del
Camino de Santiago. Cuenta con un extenso
patrimonio monumental, como la iglesia de San
Pedro de la Rúa, la de San Miguel, la del Santo

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
Octubre
22

385 €

Marzo
18

380 €

Abril
22

385 €

Mayo
20
Junio
10 24

Suplemento Individual: 150 €

(*)

390 €
400 €

Sepulcro o el Palacio de los Reyes de Navarra.
Seguimos hacia Puente la Reina, lugar donde se
unen el Camino Francés y de Jaca para llegar
a Santiago y donde se guardaban imágenes
de Santos para la devoción de los peregrinos.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE
DÍA COMPLETO A SAINT JEAN PIED DE PORT Y
RONCESVALLES)
Día libre en régimen de Pensión Completa en el
hotel. Posibilidad de hacer excursión opcional
de día completo a Saint Jean Pied de Port y
Roncesvalles. La excusión puede ser adquirida
en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 6. AMAIUR, ELIZONDO
Desayuno y mañana libre, con almuerzo en
el hotel. Posibilidad de hacer una excursión
opcional en el “Petit Train de la Rhune”. Por
la tarde visita de Amaiur, pintoresco pueblo
que recibe al visitante con su peculiar arco de
entrada. Destaca de Amaiur su arquitectura
palaciega, como el Palacio Arretxea o la Casa
Arriada. Continuaremos la ruta hacia Elizondo,
capital del valle del Baztán, que cuenta
con numerosas casas señoriales y palacios,
como el palacio barroco de Arizkunenea, el
Ayuntamiento, el palacio de Datue, la Casa del
Virrey o la iglesia de Santiago. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 7. NAVARRA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según
horarios. Salida (en torno a las 6:30 horas) para
iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en
ruta hasta la llegada al punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que
nos llevará hasta el lugar de origen (Almuerzo
por cuenta del cliente) Llegada y n de nuestros
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

1 TRAYECTO

IDA Y VUELTA

60

85

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

95
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

