NAVARRA TIERRA DE
BRUJAS
del 22 al 27 de agosto
DIA 22 PAMPLONA
Salida de nuestra ciudad con dirección
a Navarra. Llegada para el almuerzo.
Por la tarde visita a Pamplona, con sus
grandes avenidas y los más antiguos
monumentos, todo ello en
extraordinaria armonía. La simbólica
plaza de toros, la plaza del Castillo
también taurina, el monumento a los
fueros de Navarra son algunos de los
monumentos más destacados.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 23 PAMPLONA – RONCESVALLES
Desayuno y continuación de la visita a
Pamplona. Hoy visitaremos las
murallas, ciudadela con sus jardines y
haremos también una visita interior a la
catedral, templo gótico que alverga la
imagen de Santa María la Real, del siglo
XII y sobre todo su maravilloso claustro,
de los más bonitos de Europa. Tiempo
libre hasta el almuerzo. Por la tarde
continuación a Roncesvalles, punto de
partida del camino de Santiago y centro
religioso y monumental cuenta con la
colegiata, la iglesia de Santiago, la del
Espíritu Santo, y el antiguo hospital de
Itzandegia Subiremos hasta el alto de
Ibañeta para bajar un par de kilómetros

por la primera etapa del camino de
Santiago. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 24 VALLES PIRENAICOS
Desayuno y salida hacia Ochagavia en
pleno valle del Salazar. Antes de llegar
pararemos en la foz de Lumbier, donde
haremos una ruta corta y cómoda para
ver este hermoso paisaje. Continuareos
hacia Ochagavia, pintoresco pueblo de
calles empedradas, casonas poderosas
con tejados a dos o cuatro aguas y un
entorno natural de diez. Almuerzo y
continuación a
Isaba en el valle del Roncal,
caminaremos por callejuelas estrechas
y empedradas, descubriremos enormes
caseríos de piedra y madera, y nos
maravillaremos ante la iglesia-fortaleza
de San Cipriano y la Casa de la
Memoria de Isaba. Si nos da tiempo
pararemos en otro hermoso pueblo
que le da nombre al valle, Roncal.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 25 JAVIER – SANGÜESA – ESTELLA
Desayuno y salida hacia Sangüesa, que
sobresale por su patrimonio históricoartístico de origen medieval, parada
importante del camino de Santiago, sus
calles recuerdan aquel pasado con
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numerosos edificios religiosos y civiles,
palacios, iglesias, ermitas, etc.
Continuación a Javier donde se
encuentra el castillo-casa natal de san
Francisco Javier, que, junto con san
Ignacio de Loyola, fundaría la compañía
de Jesús. Almuerzo y salida hacia
Estella, una de las más bellas ciudades
navarras, ligada a las peregrinaciones
jacobeas con interesantes monumentos
de época medieval, donde destacan el
palacio de los Reyes de Navarra, san
Pedro de la Rúa o san Miguel de Estella.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 27 OLITE Y REGRESO
Desayuno y salida hacia Olite, donde la
silueta esbelta y armoniosa de su

DIA 26 VALLE DEL BAZTAN
Desayuno y salida hacia Zugarramurdi,
donde veremos las cuevas y el museo
que nos introducirán en el arte de la
brujería. Continuaremos hacia amaiur
que guarda en su interior una bonita
colección de casas palaciegas, piedra,
madera y mucho verde. Almuerzo y
continuación a la capital del valle del
Baztan, Elizondo, en el que abundan
construcciones nobiliarias como
casonas y palacetes. Las más
representativas son el palacio de
arizkunenea y el ayuntamiento además
del barrio de beartzu. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

PRECIO POR PERSONA

castillo-palacio domina la ciudad, 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.
Almuerzo y regreso a nuestra ciudad.

545€

EL PRECIO INCLUYE

-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTEL EN REGIMEN DE PENSION
COMPLETA
-ALMUERZO DE REGRESO
-GUIA ACOMPAÑANTE
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE

-ENTRADAS A MONUMENTOS
-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN
EL APARTADO INCLUYE

