Olite

Reyno de Navarra,

Roncesvalles
y Ruta de la Brujería
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye tren a Pamplona
Ida y regreso. (Consulta pág. 6 y 7)

SUPER

PROMO

10%

Reservas hasta 31/03
Salidas de Julio a Diciembre
DESCUENTO
(consulta página 3)

SUPER
PROMO

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

DESCUENTO

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

10%

H. Villava H. Tres Reyes
***
****

Salidas en tren desde Cataluña

de Barcelona, Tarragona o Lleida a Pamplona ida y regreso

Marzo: 20
Abril: 24
Mayo: 22
Junio: 19
Julio: 17 24
Agosto: 7 14
Agosto: 21
Septiembre: 4
Septiembre: 18
Octubre: 16
Diciembre: 3

505
519
529
539
559
609
589
559
549
539
559

579
589
609
659
659
609
589
619

Salidas en tren desde Aragón
de Zaragoza, Huesca o Teruel a Pamplona ida y regreso

Marzo: 20
Abril: 24
Mayo: 22
Junio: 19
Julio: 17 24
Agosto: 7 14
Agosto: 21
Septiembre: 4
Septiembre: 18
Octubre: 16
Diciembre: 3
Suplemento individual:

435
449
459
469
489
539
519
489
479
469
489

509
519
539
589
589
539
519
549

180

210

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Navarra
• Transporte en tren ida y regreso a Pamplona
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Pirineo Navarro
• Guía local en Pamplona
• Guía local en Estella
• Entrada al Palacio de Olite
• Entrada Parque Natural del Señorío de Bertiz
• Entrada a las Cuevas de Urdax
• Entrada en la Cueva de las Brujas en
Zugarramurdi
• Entrada en el Monastrio de Irache
• Entrada en el Museo del Vino de Irache
• Guía acompañante en destino
• Seguro de viaje
 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas
turísticas salvo indicación en contra
18 | CIRCUITOS CULTURALES

DÍA 1. ORIGEN - NAVARRA
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Pamplona. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 2. PAMPLONA / PALACIO DE OLITE
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
por cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia
Olite, donde destaca su Castillo- Palacio (entrada
incluida) Sede real durante la Edad Media, los gruesos muros y torres almenadas del palacio alojaron a
reyes y princesas. Declarado Monumento Nacional
en 1925, constituye el ejemplo más importante del
gótico civil de Navarra y uno de los más notables
de Europa. Pasearemos por sus estrechas calles al
abrigo de caserones con escudos de armas y aleros de madera; galerías e iglesias. Su clima la ha
convertido en la capital navarra del vino. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. RUTA DE LA BRUJERÍA: ZUGARRAMURDI, URDAX / SEÑORÍO DE BERTIZ
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 infierno”, que conforma el
yacimiento paleolítico más importante de Navarra.

Almuerzo en restaurante en el
Pirineo Navarro
Por la tarde visitaremos Señorío de Bertiz, parque
natural y jardín botánico con más de 100 años de

Excursiones incluidas
Pamplona (1), Palacio de Olite

día
completo

Zugarramurdi, Urdax,
Señorío de Bertiz (2)

día
completo

Estella, Puente la Reina, Monasterio de Irache, Museo del Vino

día
completo

(1)

Guía local | (2) Almuerzo en restaurante
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

antigüedad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAINT
JEAN PIED DE PORT Y RONCESVALLES)
Día libre en régimen de media pensión en el hotel.
Posibilidad de hacer excursión opcional de día
completo a Saint Jean Pied de Port y Roncesvalles.
Ésta puede ser adquirida en la agencia de viajes o
en destino.
DÍA 5. ESTELLA, PUENTE LA REINA / MONASTERIO Y
MUSEO DEL VINO DE IRACHE
Desayuno 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 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.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, visita
al Monasterio de Irache (entrada incluida), que
se encuentra ubicado en un lugar privilegiado en
cuanto al románico se refiere, junto al Camino de
Santiago, en el pueblo de Ayegui. A continuación
visitaremos el Museo del Vino (entrada incluida),
que acoge actualmente uno de los museos más
completos del mundo, con una colección de más
de 400 piezas relacionadas con la viticultura. Además también podremos disfrutar de la única fuente
del vino que existe en todo el trayecto del Camino
de Santiago. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. NAVARRA - ORIGEN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
hasta la estación de tren de Pamplona para tomar
el tren a 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.

Excursiones opcionales
SAINT JEAN PIED DE PORT / RONCESVALLES
(DÍA COMPLETO)
Por la mañana conoceremos Saint Jean Pied
de Port, pueblo amurallado considerado el inicio del Camino Francés de Santiago. Su puerta
de entrada más famosa es la de San Jacques.
Continuaremos hasta Roncesvalles. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visitaremos Roncesvalles con guía local. Conoceremos el conjunto
monumental destacando la Colegiata de Santa
María y la capilla de San Agustín donde se
encuentra el sepulcro del Rey Sancho (s.VII). El
edificio más antiguo es la capilla del Santo Espíritu o silo de Carlomagno. Junto a ella se levanta
la iglesia de Santiago o de los peregrinos, de
estilo gótico primitivo.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
¡todo el año! 2022

