
104| | Rutas Culturales 2023

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita de Pamplona, Olite con Castillo-Palacio 
Real, Puente la Reina, Estella y Artajona.
• Excursión día completo del Valle del Roncal y 
Salazar con almuerzo en restaurante.
• Entrada incluida: Castillo-Palacio Real de Olite.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde): Castillo de Javier y Sanguesa: 31e 
• Día 4 (tarde): Museo Peru Harri y Leitza, con guía 
local: 31e

PRECIO NO INCLUYE
Todo aquello que no se encuentre dentro del apartado 
“Precio incluye”

NOTA IMPORTANTE:
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Villava (5 noches)
     - Hotel Villava 3* (periferia) 

DÍA 1. MADRID – PAMPLONA (400 KM) 
Salida en bus desde Madrid en dirección Pamplona. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. PAMPLONA (5 KM) 
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo de 
Pamplona. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una visita opcional (con cargo) 
al Castillo de Javier y Sanguesa. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
DÍA 3. PAMPLONA – VALLE DEL RONCAL – 
SALAZAR - PAMPLONA (212 KM) 
Desayuno. Excursión de día completo al Valle del 
Roncal. Salida hacia Burgui, para visitar la sala 

de exposición de la almadía. Continuaremos dando 
un paseo por el “Pueblo de los oficios” y traslado a 
Roncal, cuna del tenor Julián Gayarre. Pasearemos 
por sus estrechas calles donde podremos admirar sus 
casas típicas de la zona. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Ochagavia, uno de los pueblos 
más bellos de Navarra, donde destaca 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 4. PAMPLONA – OLITE – PAMPLONA 
(95 KM) 
Desayuno. Por la mañana visita de Olite, localidad 
medieval con imponentes palacios renacentistas y 
barrocos, donde haremos una visita al Palacio de 
Olite (entrada incluida). Regreso a Pamplona y 
almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una visita opcional (con cargo) al Museo Peru 
Harri y Leitza. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. PAMPLONA – PUENTE LA REINA - 
ESTELLA - ARTAJONA - PAMPLONA (175 KM) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión por 
“Tierra Estella”. La primera parada será Puente la 
Reina, hermosa villa medieval, siendo uno de los 
enclaves del Camino de Santiago.  Continuación 
hacia Estella, una ciudad románica monumental, que 
atesora palacios, casas señoriales, conventos, puentes 
y hermosos edificios. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visitaremos Artajona. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.           

DÍA 6. PAMPLONA – ORIGEN (400 KM)
Desayuno. Salida en bus a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 14 y 28, Junio: 11 
y 25, Julio: 30, Septiembre: 24, Octubre: 01 y 15 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1.287 Km)

NAVARRA

Suplemento individual   195€

Por persona 430€/pax 


