Valles del PIRINEO

NAVARRO

Día 1.- ORIGEN- TUDELA - NAVARRA.
Salida desde el lugar de origen dirección Navarra. En el camino visitaremos TUDELA, una ciudad donde la convivencia durante siglos de
musulmanes, judíos y mozárabes ha dejado una gran herencia cultural que se refleja en sus calles y monumentos entre los que cabe
destacar la Catedral de Santa María, el Palacio del Marqués de Huarte o la Plaza de los Fueros. Almuerzo por cuenta de los clientes.
Continuaremos etapa hasta llegar a PAMPLONA. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- PAMPLONA (incluye visita con guía oficial)- RONCESVALLES (Incluye entradas a la Colegiata).
PENSIÓN COMPLETA. Visita de PAMPLONA acompañados de un guía local. Destaca por su magnífico recinto amurallado medieval.
Callejeando nos encontraremos con las iglesias-fortaleza medievales de San Saturnino y San Nicolás, y con palacios como el Archivo
Real y General de Navarra, antiguo Palacio de los Reyes; el Palacio del Condestable y el Palacio de Navarra. Interesante también es el
Ayuntamiento, desde cuyo balcón se lanza cada 6 de julio el chupinazo que anuncia el inicio de las fiestas de San Fermín. Almuerzo en
hotel. Durante la tarde visitaremos RONCESVALLES. En un paisaje circundado por hayedos, abetales y robledales, se alza majestuosa
la Colegiata de Santa María de Orreaga/Roncesvalles, antiguo hospital de peregrinos y uno de los puntos más conocidos de la peregrinación
compostelana (entradas incluidas). El edificio más antiguo es la capilla del Sancti Spiritus o silo de Carlomagno (XII), de estilo románico.
La construcción está asentada sobre una cripta con cubierta de cañón, donde dicen que clavó su espada Roldán tras la derrota en la
batalla de Roncesvalles. Cena y alojamiento.

Día 3.- VALLE DEL BAZTAN: Parque Natural del Señorío de Bertiz, Molino de Amaiur con degustación de “talos” y
Elizondo.
Día libre en el hotel en régimen de MEDIA PENSIÓN. Después del desayuno ofreceremos la posibilidad de realizar una excursión facultativa
de día completo al VALLE DEL BAZTAN. Encontraremos abundantes palacios y caseríos de piedra rosácea con grandes balconadas,
monasterios y puentes medievales. En el recorrido por el valle visitaremos el Parque Natural del Señorío de Bértiz rincón verde de gran
belleza. A continuación, nos dirigiremos a Amaiur para, en una visita guiada, conocer el funcionamiento del antiguo Molino rehabilitado
y degustar los exquisitos “talos” (tortas de harina). Terminaremos en recorrido en Elizondo, capital del valle. Distribuido en barrios a
lo largo del río Baztán, cuenta con numerosos caseríos antiguos, palacios barrocos y casas de indianos. La excursión incluye autobús,
entradas al P. Señorío de Bertiz, visita guiada del Molino almuerzo en restaurante durante la ruta. A la hora prevista regreso al
hotel para la cena y el alojamiento.

Día 4.- OLITE- ESTELLA Y PUENTE DE LA REINA.
PENSIÓN COMPLETA. Después del desayuno salida hacia OLITE. En su casco antiguo medieval destacan las iglesias de San Pedro y
Santa María y el impresionante Castillo- Palacio cuya silueta domina toda la villa (entradas no incluidas). Un recorrido por las estrechas
rúas de Olite nos permitirá pasear al abrigo de nobles caserones de piedra con escudos de armas y grandiosos aleros de madera; galerías
medievales y espléndidas iglesias, además de descubrir el recinto amurallado romano. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Excursión
facultativa acompañados de un guía local, en la que conoceremos ESTELLAconocida como “Estella la Bella” por ser una ciudad románica
que atesora palacios, casas señoriales, iglesias, conventos puentes, etc. De regreso visitaremos PUENTE DE LA REINA, villa medieval en
la que se unen las dos vías principales del Camino de Santiago. Un paseo por sus calles nos permitirá descubrir joyas arquitectónicas
como las iglesias del Crucifijo, Santiago y San Pedro o bellos edificios de influencia jacobea. Incluye autobús y guía local. Cena y
alojamiento.

SALIDAS

PRECIOS POR PERSONA

JULIO
18 25
AGOSTO
1 8 15 22
SEPTIEMBRE
12
Suplemento individual:

535€
535€
535€
199 €

HOTEL PREVISTO

• Hotel Blanca de Navarra *** ( Pamplona )
o similar.

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en
comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
- Tudela
- Pamplona con guía local
- Roncesvalles
(incluye entradas a la Colegiata)
- Valle de Salazar:
- Selva de Irati
- Ochagavía/ Ermita de
- Musquilda
- La Foz de Lumbier
- Olite
- Ujué

Día 5.- VALLE DE SALAZAR: Selva de Irati- Ochagavía/ Ermita de Musquilda -La Foz de Lumbier.
MEDIA PENSIÓN. Desayuno y salida hacia el VALLE DE SALAZAR. Enclavado en el corazón del Pirineo Navarro, este valle pirenaico es
un tesoro natural de extensos bosques de pinos, hayedos y robledales como la Selva de Irati, el segundo hayedo-abetal más extenso y
mejor conservado de Europa, después de la Selva Negra de Alemania. Una inmensa mancha verde de unas 17.000 hectáreas que se
mantiene en estado casi virgen. Entre los pueblos más típicos del valle se encuentra Ochagavía. Buena parte de su encanto se debe a la
estampa que ofrece en conjunto, con su puente medieval, sus estrechas calles empedradas, el cuidado caserío situado a ambos lados
del río y su imponente iglesia-fortaleza, cuyo interior guarda un interesante retablo renacentista de San Juan. A poca distancia y a más
de 1000m de altura encontraremos la Ermita de Musquilda. Almuerzo por cuenta de los clientes. De regreso haremos una parada en La
Foz de Lumbier, estrecha garganta labrada por el río Irati. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6.- NAVARRA- UJUÉ- ORIGEN.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos
• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono, minibar, etc.
• Cualquier servicio no indicado como
incluido

DESAYUNO y salida hacia UJUÉ, pequeño pueblo medieval situado en lo alto de una atalaya desde donde se domina toda la cordillera
pirenaica y la silueta del Moncayo. A la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
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