
NAVARRA

LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con
agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA,
pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos mín. 46 personas. TRANSPORTE NO INCLUIDO

DIA 1. LUGAR ORIGEN – PAMPLONA:
Salida desde los diferentes puntos de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a hotel en
Navarra. Alojamiento, tarde libre. Cena.

DIA 2. SELVA DE IRATI – RONCESVALLES
MAÑANA: Desayuno. Salida de día completo al Valle de Salazar, parada en Ochagavia. La SELVA DE
IRATI es uno de los mayores y mejores conservados bosques de hayas y abetos de toda Europa.
Almuerzo. TARDE: Visita a RONCESVALLES, enclave de importancia por ser la de entrada del Camino
Francés. Destaca el Hospital de Peregrinos, la Capilla de Sancti Spiritus, Iglesia de los Peregrinos.
Regreso, cena y alojamiento.

DIA 3. CASTILLO DE JAVIER – MONASTERIO DE LEYRE – PAMPLONA
MAÑANA: Desayuno. Visita al CASTILLO DE JAVIER y MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE LEYRE,
situado en el Camino de Santiago Aragonés, ejemplo del románico en Navarra. Almuerzo. TARDE:
Visita guiada a pie por el Casco Antiguo de PAMPLONA, realizando el recorrido del encierro y
conociendo la historia. Regreso hotel, cena y alojamiento.

DIA 4. BARDENAS REALES - OLITE – ARTAJONA
MAÑANA: Desayuno y salida para realizar una excursión de día completo. Visita al Parque Natural
de LAS BARDENAS REALES con su espectacular paisaje desértico. Continuamos hacia la Zona Media
de Navarra, entre campos de vides, a OLITE, Capital de Vino de Navarra. Visita a bodega para catar
alguno de sus vinos. PIC-NIC. TARDE: visita al Palacio de Olite, corte de los Reyes de Navarra, uno de
los palacios medievales más lujosos de Europa, caprichosas torres, ricas decoraciones, exóticos
jardines e incluso un zoológico. Tras la visita de Olite, continuamos a ARTAJONA para ver el único
cerco amurallado medieval de Navarra. Regreso a hotel, cena y alojamiento.

DIA 5. CUEVAS URDAX - ZUGARRAMURDI – SEÑORIO BERTIZ
MAÑANA: Desayuno. Visita a URDAX, con las grutas milenarias de Ikaburu con increíbles formas.
Continuación hacia ZUGARRAMUNDI, en el camino topamos el arroyo Olabidea, que nace en el
infierno “Infernuko erreka” y transcurre por un túnel natural de 120 metros de largo con alturas de
12 metros. Imagine las danzas alrededor de las hogueras, los rituales vividos o imaginados por una
Inquisición que castigó a los habitantes de Zugarramundi acusados de brujería. Almuerzo. TARDE:
Parque Natural del SEÑORÍO DE BÉRTIZ con una superficie de 2.040 hectáreas, cubierta de
arbolado. Es un bosque mixto atlántico en el cual predomina el haya. En el Palacio del señorío de
Bértiz destaca el jardín, fuentes y estanques, pérgolas, y cenadores. Regreso hotel, cena y
alojamiento.

DIA 6. TUDELA – ALFARO
MAÑANA: Visitaremos TUDELA, una de las ciudades de origen islámico más importantes de
Europa. La catedral con su claustro románico y la Puerta del Juicio, la Capilla de Santa Ana, la Torre
Monreal, las callejas retorcidas, pasadizos, murallas y atalayas. Destaca en Tudela las exquisitas
verduras de la Ribera Navarra. Almuerzo. TARDE: En ALFARO, un paseo para descubrir templos y
palacios con siglos de historia. El antiguo palacio abacial del s. XVIII o la colegiata de San Miguel
barroca, donde anida la mayor colonia de cigüeñas del mundo. Regreso hotel, cena y alojamiento.

DIA 7. PAMPLONA - CIUDAD DE ORIGEN.
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de partida a las ciudades de origen, Almuerzo por cuenta del
cliente. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

INCLUIDO:

• SEGURO DE VIAJE.

• Pensión Completa

(excepto almuerzo del

primero y último día).

• Vino-agua incluido.

• Las excursiones y

servicios indicados en el

paquete contratado por el

cliente.

• Guía acompañante.

NOTAS IMPORTANTES

• Cabe la posibilidad de

que se altere el orden de

las excursiones.

• Las entradas a

monumentos, guías locales

y cualquier extra no

especificado en programa,

no están incluidas.

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad de

contratar)
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HOTELES 7 / DIAS 6 / DIAS 4 / DIAS 3 / DIAS

SANCHO RAMIREZ*** 392 € 327 € 313 € 213 €

BURLADA** 342 € 285 € 273 € 186 €

NAVARRA

Experiencias:

 Queso roncal

 Bodegas

 Almazara

 Huerta

PACK


