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EL PRECIO INCLUYE
• Autobús Madrid – Pamplona- Madrid.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Regimen de Pensión Completa. (agua o vino incluidos).
• Guía local durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Pamplona. • Andelos. 
• Puente de la Reina y Olite.  • Estella.
• Castillo- Palacio Real. • Valle del Roncal. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• VisitaPeruHarri y Leiza: 30€

• Visita Castillo de Javier y Monasterio de Leyre: 30€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Silken Zizur Pamplona 4*

DÍA 1. ORIGEN – PAMPLONA (398KMS)
Salida en autobús desde Madrid en dirección 
Pamplona. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PAMPLONA
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo 
de Pamplona. Tiempo libre para “tomar pinchos”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una visita a PeruHarri y 
Leitza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PAMPLONA – ANDELOS - ESTELLA – 
PUENTE LA REINA –PAMPLONA (86 KMS)
Desayuno. Salida para relizar una excursión por 
“Tierra Estella”. La primera parada será Andelos, 
donde visitaremos las ruinas de la Ciudad romana. 
Continuación hacia Estella, una ciudad románica 
monumental, que atesora palacios, casas señoriales, 

conventos, puentes y hermosos edificios. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos Puente la 
Reina, hermosa villa medieval, siendo uno de los 
enclaves del Camino de Santiago. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. PAMPLONA – OLITE –PAMPLONA (91 
KMS)
Desayuno. Por la mañana visita de Olite, localidad 
medieval con imponentes palacios renacentistas y 
barrocos, donde haremos una visita al Palacio de 
Olite. A continuación, visita y degustación a una 
bodega típica del pueblo. Regreso a Pamplona y 
almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad 
de realizar una visita al Castillo de Javier y el 
Monasterio de Leyre. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. PAMPLONA – VALLE DEL RONCAL –
PAMPLONA (250 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo al Valle del 
Roncal. Salida hacia Roncal, cuna del tenor Julián 
Gayarre. Pasearemos por sus estrechas calles donde 
podremos admirar sus casas típicas de la zona. 
Continuación a Belagua, donde podremos admirar 
las impresionantes vistas de este ecosistema pirenaico. 
Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Ochagavia, 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 al hotel, 
haremos una parada para admirar la impactante Foz 
de Arbayún. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. PAMPLONA – ORIGEN (398 KMS)
Desayuno. Mañana libre en Pamplona. Almuerzo en 
restaurante. Salida en autobús a Madrid. Llegada y 
fin del viaje.  

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 15 - Junio: 19 - Julio: 17 
Agosto: 21 - Septiembre: 18 - Octubre: 16 - Noviembre: 06, 13

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1223 Kms)Suplemento individual   175€

Plazas  32Por persona 390€/pax 
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