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6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 375 €

Septiembre
Octubre
Marzo

5,12,19,26
3,17,24
6,13,20,27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• Guías locales en cada zona.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 1 y 3: almuerzo en restaurante.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Pamplona: Hotel Silken Zizur 4* 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Tudela
• Pamplona
• Ujué y Olite 
• Tierra Estrella y Santuario San Miguel in Excelsis

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Valle Baztán. 

VISITAS OPCIONALES
• Roncesvalles y el Camino de Santiago: 20 € 
• Castillo de Javier y Monasterio de Leyre: 20 €

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 150 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Tudela - Bardenas - Pamplona (621 km)
Salida a primera hora hacia Tudela, capital de la Ribera de Navarra, tierra de sol y rica huerta a orillas del 
Ebro. Visitaremos el casco histórico de la ciudad en el que podremos admirar sus palacios, la judería, y 
su monumento más emblemático, la catedral de Santa María. Tiempo libre en la ciudad. Almuerzo en 
un restaurante. A continuación recorreremos una huerta típica de la “Mejana de Tudela” y haremos una 
parada en las Bardenas Reales de Navarra donde contemplaremos el juego de colores de los paisajes 
bardeneros y conoceremos el origen de la transhumancia y la vida de sus pastores. Traslado a Pamplona. 
Cena y alojamiento. 

Día 2. Pamplona (6 km)
Desayuno. Realizaremos un recorrido panorámico por el casco antiguo de Pamplona. Visitaremos 
la Plaza del Castillo, auténtico corazón de la vida ciudadana así como su recinto amurallado. Haremos 
el recorrido del encierro guiado por Mikel, un auténtico y experimentado corredor, que nos explicará 
sus sensaciones y vivencias en  la carrera, además de anécdotas y curiosidades. Después tendremos 
tiempo libre para “tomar pinchos”, degustando la denominada “alta cocina en miniatura” en algunos de 
los mejores bares del casco viejo. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
la excursión opcional donde visitaremos el pueblo de Javier para admirar el destacado Castillo de 
Javier. A continuación iremos a conocer el Monasterio de Leyre, en el cual podremos escuchar 
cantos gregorianos además de adentrarnos en su impresionante cripta románica del siglo XI. Regreso 
a Pamplona. Cena y alojamiento.

Día 3. Valle Baztán (140 km)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo al valle del Baztán, rodeado de suaves 
colinas, es uno de los valles pirenaicos por antonomasia. Nuestra primera parada será para visitar 
Elizondo, el pueblo más importante del Valle, que nos sorprenderá con sus numerosas casas señoriales 
y palacios.  Tiempo libre para pasear por el pueblo. A continuación nos trasladaremos a Zugarramurdi 
para adentraremos en las famosas Cuevas de Zugarramurdi y admirar el escenario de los Akelarres 
(reuniones de brujas). Almuerzo en un restaurante. Por la tarde haremos una interesante parada en 
el histórico pueblo de Amaiur, donde podremos contemplar el monolito que recuerda el Castillo de 
Amaiur, la fortaleza de Amaiur/Maya, último foco de resistencia frente a la conquista de Navarra. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4. Ujué - Olite (45 km)
Desayuno. Salida hacia la zona media de Navarra. La primera parada será en en pueblo de Ujué, 
donde haremos una visita guiada por sus estrechas calles hasta acabar en el santuario-fortaleza de 
Santa María de Ujué. Continuaremos hasta Olite, donde visitaremos el castillo - palacio real, uno de los 
castillos medievales más lujosos y mejor conservados de Europa. Regreso a Pamplona y almuerzo en 
restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Roncesvalles y el Camino 
de Santiago. Visitaremos el histórico pueblo de Roncesvalles donde haremos una visita guiada de la 
iglesia, la sala capitular, el claustro y el sepulcro del rey navarro Sancho el Fuerte. Después de tener un 
tiempo libre para pasear por el pueblo recorreremos el km 1 del camino de Santiago Francés. Regreso a 
Pamplona. Cena y alojamiento. 

Día 5. Tierra Estella (55 km)
Desayuno. Salida para realizar una excursión por “Tierra Estella”, rica en tradiciones artesanales y 
gastronomía. La primera parada será en Puente la Reina, “cruce de caminos”, villa medieval en la que se 
funden las dos vías principales del Camino de Santiago. Continuaremos hasta Estella, ciudad románica 
donde realizaremos una visita guiada para conocer algunos de los lugares más característicos de esta 
ciudad. Tiempo libre. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos uno de los lugares más 
espectaculares de Navarra, “San Miguel in Excelsis”, Santuario con más de mil años de historia desde el 
que se puede disfrutar de una impresionante panorámica. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. Pamplona - Madrid (396 km)
Desayuno. Mañana libre. Tras el almuerzo en el hotel, regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por navarra adentro -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 200 - total kilómetros: 1.263 km
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