PIRINEO NAVARRO, RONCESVALLES
y Ruta de la Brujería

6 días / 5 noches
Hotel 3*
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NAVARRA

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 y Museo de las
Brujas en Zugarramurdi
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación
Plus

Excursiones incluidas
Zugarramurdi, Urdax

½ día

Señorío de Bertiz
Pamplona (1), Estella,
Puente la Reina (2)
Amaiur, Elizondo

½ día
día
completo
½ día

(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles previstos
Hotel Baztán *** (Elizondo)
Periferia - a 2 km del centro

Salidas en bus

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 (Almuerzo por cuenta del cliente)
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. ZUGARRAMURDI, URDAX / SEÑORÍO DE
BERTIZ
Desayuno.
Por
la
mañana
visitaremos
Zugarramurdi, el pueblo de las brujas, donde
fantasía y realidad se mezclan. En este lugar se
produjo la mayor caza de brujas de Navarra. En su
cueva, a 400 m, se conserva un atractivo casi único;
fue hasta el s.XVII escenario de aquelarres,
reuniones paganas en las que hombres y mujeres
escapaban de la rutina a través de festines y
danzas en torno a hogueras a la luz de la luna. A
continuación visitaremos el Museo de las Brujas
(entrada incluida), 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 nuestro recorrido
para conocer las famosas Cuevas de Urdax
(entrada incluida), cavidad atravesada por un
torrente de agua llamado “Arroyo del infierno”,
esta cueva, con galerías de estalactitas y
estalagmitas, conforman el yacimiento paleolítico
más importante de Navarra. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde continuamos hacia el
Señorío de Bertiz, parque natural y jardín botánico
con más de 100 años de antigüedad. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. PAMPLONA / ESTELLA, PUENTE LA REINA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Pamplona
con guía local, capital de Navarra, conoceremos las
famosas calles del encierro (Santo Domingo,
Mercaderes y Estafeta…) y sus lugares más
emblemáticos: la Plaza del Castillo, el Paseo
Sarasate o la Plaza del Ayuntamiento. El
monumento más representativo es 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. Punto importante
en el Camino de Santiago, con un extenso
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patrimonio monumental. Destaca la iglesia de
San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, la del
Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de
Navarra que es el único ejemplo de románico civil
en la comunidad. Finalizada la visita continuamos
hacia Puente la Reina. La tradición dice que su
nombre proviene del puente románico sobre el
río Arga, del s. XI por una anónima reina de
Navarra. Ya se encuentra reseñado por Aymeric
Picaud el hecho de que es aqui donde se juntan
los Caminos Francés y de Jaca para llegar a
Santiago y ahí se guardaban imágenes de Santos
para la devoción de los peregrinos. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. 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 y posibilidad de hacer excursión opcional
de día completo a Saint Jean Pied de Port y
Roncesvalles, que podrá ser adquirida en la
agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 5. AMAIUR, ELIZONDO
Desayuno. Mañana libre en el hotel con la
posibilidad de hacer una excursión opcional en el
“Petit Train de la Rhune”. Almuerzo. Por la tarde
visita de Amaiur, pintoresco pueblo que recibe al
visitante con su peculiar arco de entrada. La
arquitectura palaciega ha dejado magníficos
ejemplares en la localidad, como el Palacio
Arretxea ó la Casa Arriada. Continuaremos
visitando Elizondo, capital del valle del Baztan,
que le sorprenderá por sus numerosas casas
señoriales y palacios. Destacamos 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 6. 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 fin de nuestros
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido.
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