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NAVARRA 

LA NAVARRA DE VALLES VIRGENES Y PATRIMONIO CULTURAL 
Para conocer la esencia de Navarra, hay ciertos hitos turísticos 

imprescindibles que no te puedes perder: bosques, gargantas y reservas 

naturales que salpican el Pirineo, un rico patrimonio artístico a lo largo del 

Camino de Santiago, rutas como los Castillos y Fortalezas o la de los paisajes y 

miradores, una cultura que ha sabido conservar las tradiciones y una 

gastronomía que esperemos te deje muy buen sabor de boca. Esta es nuestra 

esencia y te la presentamos en base a un viaje auténtico, único, en un 

alojamiento rural exclusivo para el grupo en medio de la naturaleza y en 

transporte por tren 1ª clase y en minibus privado de super lujo. 

 

Fecha:  01 – 07  OCTUBRE  2020 

Duración: 07 DIAS / 06 NOCHES 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fturismo.navarra.com%2Fdestinos%2Fbaztan-bidasoa-navarra%2F&psig=AOvVaw2B8cUqCE4jMMjvUZD3prT8&ust=1588939459538000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjegOfZoekCFQAAAAAdAAAAABAO
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Día 01: Barcelona – Pamplona 
 
Salida desde la estación de Sants en tren directo en PREFERENTE hacia Pamplona. 
 
ALVIA534 BARCELONA – PAMPLONA  07.30 – 11.17 

 
Llegada a la estación de Pamplona-Iruña. 
Encuentro con nuestro guía. 
 
Disfrutaremos de una especial bienvenida con unas auténticas “joticas” navarras 
cantadas por dos pamplonica. 
 
Almuerzo en un restaurante de referencia de la ciudad, a base de platos tradicionales de 
Navarra. 
 
Por la tarde realizaremos una visita guiada a pie por el casco antiguo de Pamplona. 
 

    
 
Desde la balconada amurallada del Redín observaremos la Cuenca sobre la que se 
asienta la ciudad y la entrada del Camino de Santiago por el Portal de Francia.  
 
Recorreremos los burgos medievales pasando por las fachadas de la catedral y la del 
Ayuntamiento, y también visitaremos la Plaza del Castillo, auténtico corazón de la vida 
ciudadana y conoceremos los lugares que frecuentaba Ernest Hemingway en nuestra 
ciudad.  
 
Además de esto, recorreremos el recinto amurallado de Pamplona, donde conoceremos 
su historia defensiva llevada a cabo durante los siglos del Reyno de Navarra. 
 
Durante la visita haremos accederemos al interior de la Catedral de Santa María, obra 
culminación del gótico de los siglos XIV y XV, y ubicada en el mismo lugar donde se 
asentó la Pompaelo romana.  
Este emblemático monumento es el que más reliquias histórico-artísticas atesora de la 
ciudad. En ella se coronaron los reyes, se reunieron las Cortes y durante tres siglos tuvo 
su sede la Diputación del Reino. 
La sobriedad de su fachada neoclásica, contrasta con la estética gótica del interior del 
templo, cuya nave central, de 28 metros de altura, alberga el bello sepulcro de Carlos III 
de Navarra y su esposa Leonor de Castilla.  
Pero la verdadera joya de esta Catedral es su claustro, considerado como uno de los más 
exquisitos del gótico universal. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ru%2Fpin%2F532621093414739092%2F&psig=AOvVaw1kUz8kKfLVO16l2hYHhYhU&ust=1588927017442000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC4hLuroekCFQAAAAAdAAAAABBV
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A continuación realizaremos 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. 
 
Al finalizar la visita, nos trasladaremos a nuestro lujoso 
HOTEL IRIBARNIA, situado en la población de Lantz, a 
unos 30 minutos de Pamplona. 
 
Llegada, instalación y distribución de las habitaciones. 
 
 

 

HOTEL EN EXCLUSIVA PARA EL GRUPO: 10 habitaciones 

 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento. 
 
 

HOTEL RURAL IRIBARNIA 

 
Bienvenidos al Hotel Boutique Iribarnia 
 
Hotel Iribarnia Originals Relais, gracias a su belleza, su 
amplitud, su carácter y el frondoso entorno que lo rodea es 
el punto ideal para conocer y disfrutar de la Navarra verde. 
 
Un antiguo caserón restaurado, dispone de 10 habitaciones todas ellas diferentes y 
decoradas con cariño consiguiendo un ambiente cálido y de gran calma.  
Dispone en la planta baja de agradables zonas de estar, chimenea, así como un bonito 
comedor de uso exclusivo para los huéspedes donde se sirven desayunos y cenas. 
Dispone también de una sala multifuncional para eventos y un servicio de masajista 
profesional.  
 
En el exterior, un jardín de 1500 m2 delimitado por el río donde relajarse y disfrutar de 
la naturaleza.  
Hemos puesto todo el cariño e ilusión para proporcionarte una estancia tranquila y bella, 
con propuestas adaptadas y muy personales. Queremos que disfrutes en el interior de 
esta casa centenaria, en nuestras singulares y bellas habitaciones, dotadas de grandes 
bañeras, mimando los sentidos y descansando cuerpo y alma. 
Relájate en nuestro bucólico jardín junto al río envuelto por el sonido del agua y el trinar 
de los pájaros. Si deseas quedarte a cenar, en nuestro pequeño restaurante, exclusivo 
para los huéspedes, puedes degustar exquisitos platos en un ambiente íntimo. 
 
El pueblo, Lantz, muy pequeño, es encantador, histórico y rodeado de verdes praderas, 
inmensos bosques de hayas y las primeras cumbres del Pirineo. 
 
Deseamos que este lugar, alejado del bullicio, aporte el reconfortante sosiego y la 
hospitalidad de esta familia. 
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https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rusticae.es%2Fhotel%2Fhotel-rural-iribarnia-10782&psig=AOvVaw1I5-r68qFVVbMXwf9Af1kq&ust=1588926696745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDBjKKqoekCFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hoteles.com%2Fho364559%2Fhotel-iribarnia-the-originals-relais-relais-du-silence-lantz-espana%2F&psig=AOvVaw1I5-r68qFVVbMXwf9Af1kq&ust=1588926696745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDBjKKqoekCFQAAAAAdAAAAABBA
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Floff.it%2Fviajar%2Fhoteles%2Fel-hotel-iribarnia-punto-de-partida-para-descubrir-la-villa-de-lantz-314601%2F&psig=AOvVaw1I5-r68qFVVbMXwf9Af1kq&ust=1588926696745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDBjKKqoekCFQAAAAAdAAAAABBg
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Día 02: ZONA MEDIA DE NAVARRA 
  Olite – Castillo de Javier – Monasterio de Leyre 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida hacia la zona media de Navarra.  
 
Sus paisajes están salpicados de viñas y campos de 
secano y a cada paso salen al encuentro fortalezas, 
palacios y castillos que relatan su importancia 
estratégica en la Edad Media. 
 
Nuestra primera parada será en Olite, localidad que 
mantiene su estructura de rúas medievales, jalonadas 
por casonas y palacios renacentistas y barrocos. Por 
su naturaleza e historia es lugar de viñas y vino. 
Visitaremos el Castillo - Palacio Real, el mejor ejemplo 
del gótico civil de Navarra y uno de los más notables 
de Europa, antigua sede de la corte de Carlos III el 
noble, uno de los castillos medievales más lujosos y 
mejor conservados de Europa.  
Admirando sus caprichosas torres, no resulta difícil 
trasladarse al medievo e imaginar cómo era la vida 
cortesana de Palacio.  
 

 
 
A continuación, daremos un paseo guiado por el pueblo, en el que podremos contemplar 
sus lugares más interesantes, como el Portal de Tafalla, calle San Francisco, Plaza de los 
Teobaldos, torre del Chapitel, Plaza de Carlos III y calle Mayor hasta el portal de Tudela. 
 
Haremos un descanso visitando un obrador de 
pastelería típica del pueblo, en donde conoceremos el 
proceso de elaboración de productos tan singulares 
como la txantxigorri, la cual podremos degustar junto a 
otros de sus productos. 
 
Antes de comer visitaremos una Bodega típica del 
pueblo, en la que nos explicarán su historia, cómo 
elaboran sus vinos y sus peculiaridades, para terminar 
degustando sus vinos. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fespanafascinante.com%2Flugar-para-visitar%2Fque-ver-en-navarra%2Fque-ver-en-olite%2F&psig=AOvVaw06CS_X0dTt7iyF-Nj-rQXi&ust=1588928290586000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD_1JmwoekCFQAAAAAdAAAAABAa
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También podremos interactuar con los diversos aromas del vino en su único y auténtico 
“Museo de los Aromas” 
Almuerzo en el restaurante del Parador de Olite, 
antiguo Palacio, donde disfrutaremos de una 
comida típica medieval. 
 
Después de comer, nos acercaremos al pueblo de 
Javier, donde podremos admirar el Castillo de 
Javier, cuna de San Francisco Javier, patrón de 
Navarra, de las misiones y del turismo en España.  
Nuestra guía nos explicará la historia del lugar 
donde nació (1506) y vivió el Santo (exterior).  
 
Finalmente iremos a conocer el Monasterio de Leyre, donde una atmósfera de paz y 
serenidad invita al reposo del espíritu, a la reflexión y a la paz interior, con la ayuda de 
los cantos gregorianos, que tendremos el privilegio de escuchar, además de adentrarnos 
en su impresionante cripta románica del siglo XI. 
 
Tiempo libre para disfrutar de éste mágico entorno. 
 

 
 
Regreso a nuestro hotel en Lantz. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 03: VALLE DEL BAZTÁN 
  Zugarramurdi - Elizondo 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida para realizar una excursión de día 
completo al valle del Baztán, rodeado de 
suaves colinas, uno de los valles pirenaicos 
por antonomasia, por su cultura, tradiciones, 
bosques y paisajes. 
 
La primera parada será en Zugarramurdi, el 
pueblo de las brujas, donde haremos un 
apasionante viaje por el tiempo.  
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Funcastilloturismo.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fmonasterio-de-leire.html&psig=AOvVaw30F0K-FfcE8pO6mNA1dt5e&ust=1588928604725000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDR8a-xoekCFQAAAAAdAAAAABB7
https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fsoledadfelloza.com%2Fla-caja%2Farchivos%2F6833&psig=AOvVaw30F0K-FfcE8pO6mNA1dt5e&ust=1588928604725000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCMDR8a-xoekCFQAAAAAdAAAAABCkAQ
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Nos adentraremos en las famosas Cuevas de Zugarramurdi, donde se realizaban los 
famosos Akelarres, y en el siglo XV numerosos vecinos y vecinas de esta localidad fueron 
acusados de brujería por la Inquisición. Algunas de esas personas murieron en la 
hoguera. 
 

 
 
Durante el camino a las cuevas podremos disfrutar este bello paisaje y su entorno 
mágico acompañados de una auténtica Sorgiña que nos mostrará los rincones más 
recónditos del pueblo, sus caseríos y costumbres, y nos desvelará sus más ancestrales 
secretos.  
 
Antes de comer, visitaremos una auténtica quesería del valle, donde Ana María y su 
hermano, el pastor, nos abrirán las puertas de su casa. 
 
Nos contarán su modo de vida y tradiciones del valle, nos mostrarán en su granja cómo 
manejan las ovejas y en la quesería cómo elaboran los quesos con los que han obtenido 
numerosos premios internacionales, entre ellos el séptimo mejor queso del mundo, y 
finalmente podremos degustarlos. 
 
Tras la visita de las cuevas, disfrutaremos de una estupenda comida tradicional de 
cordero asado al fuego de leña durante toda la mañana (Zikiro jate), en un entorno 
singular, puesto que el comedor está dentro de una cueva. 
 

 
 
 
Después de comer regresaremos en el autocar a Zugarramurdi. 
 
Finalmente visitaremos el Museo de las brujas, donde podremos conocer la auténtica 
historia de las Sorginak de Zugarramurdi. 
 
De regreso a Pamplona haremos una breve parada en el taller de Xanti Oteiza, artesano 
de los “kaikus”. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.navartur.es%2Fescapadas%2Flas-cuevas-de-zugarramurdi-tesoro-en-navarra.htm&psig=AOvVaw2A6yGVkp2_rz1p4Dt97f03&ust=1588929327628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiAk4i0oekCFQAAAAAdAAAAABAQ
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Finalmente visitaremos Elizondo, el pueblo más importante del Valle, que nos 
sorprenderá con sus numerosas casas señoriales y palacios, que admiraremos paseando 
por sus estrellas callejuelas. 
 

 
 
Regreso al hotel. 
 
Cena en una antigua capilla del siglo XVIII convertida en un elegante restaurante de 
cocina tardicional navarra con toques vanguardistas. 
 
Alojamiento 
 
 

Día 04: TIERRA ESTELLA 
  Matautén – Estella – Abárzuza – Puente la Reina 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida para realizar una excursión de día completo por “Tierra Estella”, rica en tradiciones 
artesanales y gastronomía. 
 
Nuestra primera parada del día será en el pueblo de Metauten, donde conoceremos el 
Museo de la Trufa, dedicado al llamado “diamante negro” de la cocina.  

 
Este Museo, pionero en España en su temática, tiene como objetivo principal dar a 
conocer a la misteriosa trufa negra, que crece de forma natural en la zona, así como su 
historia, la cultura que se ha desarrollado en torno a ella, y sus valores naturales y 
gastronómicos.  
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fespanafascinante.com%2Flugar-para-visitar%2Fque-ver-en-navarra%2Fque-ver-en-elizondo%2F&psig=AOvVaw3hTy2n7Qc0be5B-uh_vwIM&ust=1588931178885000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDB5fu6oekCFQAAAAAdAAAAABAU
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A continuación tendremos la ocasión de disfrutar de una exhibición de recogida de trufa 
con perro, a cargo de Txentxo, un recolector de trufa local que también se ocupa del 
museo. 
 
Después nos trasladaremos a Estella, ciudad románica fundada en el año 1090 por 
Sancho Ramírez, monarca de Pamplona, como punto de atención al peregrino a su paso 
por el camino de Santiago navarro.  
 

 
 
Aquí haremos una visita guiada en la que conoceremos y admiraremos algunos de los 
lugares más característicos de esta bella ciudad que atesora palacios, casas señoriales, 
conventos, puentes y hermosos edificios, lo que le ha valido el sobrenombre de “la 
Toledo del Norte”. 
 
Tiempo libre para pasear y tomar un pincho por esta 
hermosa ciudad. 
 
Almuerzo en un restaurante típico de la localidad, a base 
de platos tradicionales de Navarra, donde podremos 
degustar el auténtico “gorrin asado en horno de leña” 
 
 
Después de comer nos acercaremos al pueblo de Abárzuza, donde podremos conocer de 
la mano de Tere el proceso de fabricación del famoso Patxarán de Navarra, y 
degustaremos este auténtico licor navarro. 
 
A continuación visitaremos Puente 
la Reina, "cruce de caminos", villa 
medieval en la que se funden las 
dos vías principales del Camino de 
Santiago.  
 
Caminando por estrecha rúa Mayor 
descubriremos joyas arquitectónicas 
como las iglesias del Crucifico y de 
Santiago. 
 
Pero sobre todo el puente románico 
sobre el río Arga, uno de los 
ejemplos románicos más hermosos 
y señoriales de la ruta jacobea. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spain.info%2Fes%2Fque-quieres%2Fciudades-pueblos%2Fotros-destinos%2Festella_o_lizarra.html&psig=AOvVaw3b-Vk7MC4bvMiXk3qpxmet&ust=1588934850575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjTvdHIoekCFQAAAAAdAAAAABBE
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Tiempo libre para disfrutar de este histórico pueblo. 
 
Regreso a nuestro hotel. 
 
Cena y aojamiento en el hotel. 
 
 

Día 05: RIBERA DE NAVARRA 
  Bárdenas Reales - Tudela 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Seguidamente, continuación de la ruta hacia la Ribera de Navarra, tierra de sol y rica 
huerta a orillas del Ebro, donde sus gentes son de carácter extrovertido y alegre. 
 
La primera parada será para disfrutar de los sentidos en el incomparable paisaje 
desértico de las Bardenas Reales de Navarra.  
 

 
 
El agua desordenada y violenta de los días de tormenta ha erosionado formas 
caprichosas en este espacio, como Castildetierra.  
 
También contemplaremos el juego de colores de los paisajes bardeneros y conoceremos 
el origen de la transhumancia y la vida de sus pastores. 
 

       
 
La próxima parada de la haremos en Tudela, una de las ciudades de origen islámico más 
importantes de España y de Europa.  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sendaviva.com%2Fbardenas-reales-navarra%2F&psig=AOvVaw136bq9dEPlqZYndySCr4cd&ust=1588935416885000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCU0t_KoekCFQAAAAAdAAAAABAc
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Realizaremos una visita obligada a la “Mejana de Tudela”, también llamada la “huerta VIP 
de España”, a la que accederemos dando un agradable paseo. 
 
Para esta visita contaremos con el privilegio de la compañía de Tomás, auténtico 
hortelano de Tudela, que nos abrirá las puertas de su huerta y explicará las diferentes 
verduras que cultiva y sus secretos.  
 
Ya en Tudela tendremos tiempo libre para tomar un pincho de verduras en alguno de los 
bares de la plaza de los fueros. 
 
Antes de realizar el almuerzo en uno de sus buenos restaurantes. 
 
Por la tarde daremos un paseo guiado por el casco histórico de la ciudad, en el que 
además de admirar sus palacios y la judería, nos adentraremos en su monumento más 
emblemático, la Catedral de Santa María, declarada Monumento Nacional desde 1884, 
con su maravillosa portada del juicio.  
 

 

     
 

Regreso a nuestro hotel. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spain.info%2Fes%2Fque-quieres%2Fciudades-pueblos%2Fotros-destinos%2Ftudela.html&psig=AOvVaw2VGAVz_CPgDB-rawAaYbhS&ust=1588935571949000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC4yKnLoekCFQAAAAAdAAAAABBD


Navarra    

                                                12 

 

Día 06: VALLE DEL RONCAL 
  Burgui – Roncal – Belagua – Ochagavía – Foz de Arbayún 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida para realizar una excursión de día completo al valle del Roncal, con una gran 
personalidad forjada a base de peculiares tradiciones ancestrales y una sabrosa 
gastronomía. 
 
Comenzaremos el día dando un paseo por el “Pueblo de 
los oficios”, en Burgui, entrada del Valle del Roncal, 
donde podremos rememorar los oficios de antaño, como 
una carbonera o un horno de Pan.  
 
La siguiente parada será en el pueblo de Roncal, cuna 
del tenor Julián Gayarre.  
 
Daremos un paseo por las estrechas calles del pueblo, 
en el que podremos admirar las casas típicas de la zona y recorrer algunos de los 
escenarios de las películas de Montxo Armendáriz, ya que en estos valles se rodó 
Secretos del Corazón, además de contemplar el mausoleo dedicado al tenor. 
 

     
 
Siguiendo hacia el norte por el valle, nos encontraremos en Belagua, donde podremos 
admirar las impresionantes vistas de este ecosistema pirenaico, en la muga de Navarra, 
Francia y Huesca, donde se encuentra la cumbre más alta del Pirineo Navarro, la Mesa de 
los Tres Reyes con 2.428 m de altitud. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.navarranorte.es%2Fnasuvinsa-cede-al-ayuntamiento-de-roncal-dos-viviendas-del-parque-de-camineros-para-alquiler%2F&psig=AOvVaw3H9z8whLHikGfyM_FyRTCl&ust=1588938904263000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDKl97XoekCFQAAAAAdAAAAABBn
https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fnavarra-al-natural.blogspot.com%2F2012%2F10%2Froncal-erronkari.html&psig=AOvVaw3H9z8whLHikGfyM_FyRTCl&ust=1588938904263000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDKl97XoekCFQAAAAAdAAAAABBx
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Almuerzo en un restaurante típico de montaña, donde disfrutaremos de una comida a 
base de productos de la zona, como las auténticas migas de pastor del roncal y las 
costillas de cordero. 
 
Por la tarde visitaremos Ochagavía, uno de los pueblos más bellos de Navarra, donde 
visitaremos el centro de interpretación de la naturaleza y pasearemos por esta singular 
localidad. 
 

 

 
 
De regreso a Pamplona, haremos 
una obligada parada para admirar 
la impactante Foz de Arbayún.  
 
Estos cortados y gargantas nos 
ofrecerán un espectáculo sin igual. 
 
Regreso a Lanz, al hotel. 
 
Cena en el restaurante del hotel. 
 
Alojamiento. 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.viajesbidasoa.com%2Fblog%2Fnaturaleza-viva-en-el-valle-del-roncal%2F&psig=AOvVaw2xXybaJXdt6EqH4TlPVpV8&ust=1588938593541000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjF-MnWoekCFQAAAAAdAAAAABAE
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Día 07: RONCESVALLES Y CAMINO DE SANTIAGO 
  PAMPLONA - BARCELONA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida para realizar una excursión de medio día por el Camino de Santiago a su paso por 
Navarra, sin duda uno de los tramos con más encanto.  
 
Nuestra parada será en el histórico pueblo de Roncesvalles, hito y mito para los 
peregrinos del Camino de Santiago. 
 

 
Aquí la tradición hace residir la batalla en la que los vascones derrotaron a los francos, 
acaudillados por Carlomagno. 
  
Durante el recorrido haremos una visita guiada a 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, subiremos al puerto de Ibañeta, donde se 
encuentra el monumento a Roldán, y donde podremos 
admirar las magníficas visitas del valle. 
 
Y a continuación recorreremos el km 1 del camino de 
Santiago Francés, hasta Roncesvalles, sintiéndonos como 
los peregrinos. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.clubrural.com%2Fque-ver%2Fnavarra%2Froncesvalles&psig=AOvVaw2xjHi7a96YiMBjyN8FqcOT&ust=1588936248961000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD8rOzNoekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftripnavarra.com%2Froncesvalles-camino-de-santiago-en-navarra-2%2F&psig=AOvVaw2xjHi7a96YiMBjyN8FqcOT&ust=1588936248961000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD8rOzNoekCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftripnavarra.com%2Froncesvalles-camino-de-santiago-en-navarra-2%2F&psig=AOvVaw2xjHi7a96YiMBjyN8FqcOT&ust=1588936248961000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD8rOzNoekCFQAAAAAdAAAAABAV
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Regreso a Pamplona y almuerzo en un restaurante de la ciudad. 
 
A la hora indicada, traslado a la Estación Pamplona-Iruña para salir en tren ALVIA en 
clase PREFERENTE con destino Barcelona. 
 
ALVIA537 PAMPLONA – BARCELONA  17.54 – 22.14 

 
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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Precio 
     

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE                     2.350 € 

 

 

Suplemento en  

individual       

 

 

        

                               

                       470 € 

 

                                   

                         
 
 
GUIA ACOMPAÑANTE: el presente presupuesto ha sido calculado en base a un mínimo de 
14 participantes para ir acompañados con un guía experto de Viajes Andrómeda desde la 
salida. Cualquier reducción en el número de viajeros implicará un aumento de coste por 
persona o la cancelación del guía desde España. 
 
NOTA: Esta expedición se puede realizar a medida en otras fechas y adaptarse a 
individuales, grupos de amigos y familias en privado. 

 

 

Nuestro precio incluye  
 

► Billete de tren en clase PREFERENTE en el trayecto Barcelona-Pamplona-
Barcelona 

► Traslados desde/hasta la estación. 
► Autocar moderno privado con toda la seguridad y normas higiénicas a disposición 

del grupo durante toda la ruta. 
► Alojamiento en EXCLUSIVA en hotel descrito en habitación doble o individual 

con baño. 
► Todas las excursiones previstas en el programa. 
► Entradas a los monumentos, actividades y visitas que se detallan en la ruta. 
► Régimen alimenticio de pensión completa, según lo especificado en el programa 
► Bebidas en la comidas y cenas 
► Guía especializado en Navarra durante toda la ruta y guías locales en cada zona. 
► Guía acompañante desde Barcelona hasta el final del viaje 
► Seguro de asistencia en viaje. 

Consultar seguro de cancelación no incluido.  
► Documentación de viaje 
 
 

Nuestro precio No incluye  
 

► Gastos provocados por mal tiempo, cancelaciones o retrasos de transportes. 
► Gastos personales como teléfono, minibar en hotel, lavandería, etc. 
► Cambios voluntarios en el programa. 
► Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior 


