
¡¡PUENTE DEL PILAR 2022!! 
OTOÑO EN NAVARRA 

PIRINEO NAVARRO Y BOSQUES DE 

CUENTO DE HADAS  
SELVA DE IRATI Y NACEDERO DEL 

UREDERRA 
PAMPLONA, SELVA DE IRATI, BAQUEDANO, 

NACEDERO DEL UREDERRA, ALTO DE 
IBAÑETA, RONCESVALLES, OLITE, UJUÉ 

Del domingo 09 al miércoles 12 de octubre de 2022 

(4 días / 3 noches) 
Cultura, Naturaleza, Historia, Tradición, Arte, Gastronomía 

 

Os traemos una estupenda propuesta para viajar en el Puente del Pilar 2022. En OTOÑO, 
cuando la montaña cambia de colores y las hojas comienzan a caerse, es un privilegio 

acercarse al segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa, la 

Selva de Irati, un viaje por la naturaleza del Pirineo Navarro. No dejes pasar la 
oportunidad de disfrutar de un espectáculo inolvidable. Pamplona nos acogerá y 

disfrutaremos de sus murallas, su catedral, de su zona monumental, Ayuntamiento, Plazas... 
; Olite, villa medieval con su castillo de cuento de hadas; Ujué, otro de los llamados 

“Pueblos bonitos”, donde el tiempo se detiene y nos devuelve al medievo; y el Nacedero del 
Urederra, declarado Reserva natural y uno de los enclaves más bonitos de Navarra. ¿Te 

animas a venirte con nosotr@s? ¡¡Te esperamos! 
 



PROGRAMA: 
 
Domingo 09 de octubre. – 

 

Salimos a las 7:00h desde Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura). A las, 7:30h 
recogemos en el hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación 7.45h 

en la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de Alcobendas (en la salida de 
Renfe Valdelasfuentes) 

Con dirección Pamplona. Llegada al Hotel. Almuerzo en el mismo. Distribución de las 
habitaciones. 

Por la tarde comenzamos la visita a Pamplona empezando por su centro histórico, que nos 
llevará a la plaza del ayuntamiento situada en el centro de los tres antiguos burgos 

medievales. En el recorrido del encierro con los corrales de Santo domingo, la hornacina de 
San Fermín y la calle Estafeta sentiremos la fuerza de los Sanfermines. Pasearemos por el 

Camino de Santiago y nos asomaremos a las murallas, casi cinco kms de recinto fortificado 
de época renacentista. Al ser domingo veremos por fuera la Catedral de Santa María la 

Real Finalizada la visita tendremos tiempo libre para pasear y cenar en las diferentes 
opciones gastronómicas que nos ofrece la ciudad. 

 

Lunes 10 de octubre. – 
 

Tras el desayuno y acompañados de nuestro fantástico guía local, salida hacia la Selva de 
Irati, es el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa, después 

de la Selva Negra de Alemania. Una inmensa mancha verde de unas 17.000 hectáreas que 
se mantiene en estado casi virgen. Accederemos a Irati por su lado oeste, desde 

Orbaiceta y empezaremos con una breve introducción sobre la famosa Fábrica de Armas. 
Desde allí comenzaremos a andar por el antiguo camino que conectaba el valle de Aezkoa 

con Burguete, probablemente una calzada Romana que llevaría de Iturissa a la zona de 
minas de Txangoa donde sí se ha constatado su origen Romano. El camino por la pista va 

subiendo poco a poco, con la regata Itolatz a la izquierda entre grandes robles y hayas. 
Después de comer en un restaurante local, nos dirigiremos al Alto de Ibañeta. Una parada 

en este punto es obligada, no sólo por las resonancias históricas (batalla de Roncesvalles), sino 
también por la espléndida panorámica que se divisa desde el lugar.  

Desde allí nos dirigiremos a Roncesvalles. La Real Colegiata de Roncesvalles fue 

construida en el siglo XIII para asistir física y espiritualmente a los numerosos peregrinos que 
cruzaban por allí los Pirineos en su camino hacia Santiago de Compostela. Consagrada en 1219 

bajo el reinado de Sancho el Fuerte, la Colegiata representa uno de los primeros 
exponentes peninsulares del gótico de inspiración francesa. En el interior se venera una 

bellísima imagen mariana (s. XIII) forrada de plata. En la sala capitular (s. XIV) reposan los 
restos de Sancho el Fuerte. Fuera de la Colegiata se encuentran también la iglesia de 

Santiago (s. XIII) y la capilla funeraria del Sancti Spiritus (s. XII) que tuvo funciones 
de osario. Nos trasladamos hasta Pamplona donde de nuevo y por libre disfrutaremos de la 

noche pamplonica y toda su gastronomía. 
 

Martes 11 de octubre. – 
 

Desayunaremos y pondremos rumbo hacia Baquedano, para visitar el Nacimiento del 
Urederra. Este manantial es la salida natural del acuífero formado en el macizo kárstico del 

Parque Natural de Urbasa-Andía. Para llegar hasta él, tenemos un paseo de unas 2 

horas y media (6,2 kms.) por un espeso bosque donde destacan las hayas y por el que se 
suceden pozas de agua que se forman como consecuencia del fenómeno kárstico, por el que 

el agua se filtra a través de las grietas de las rocas surgiendo una y otra vez desde las 
entrañas de la tierra.  



Después comemos todos juntos en un restaurante local; continuamos rumbo al Monasterio 

de Iranzu, enclavado en un pequeño y bucólico valle, este monasterio fue fundado por los 
benedictinos en el s.XI, y conserva sus diferentes dependencias (iglesia, claustro, sala 

capitular, cocina.) construidas entre el s. XII y el XIII.  
De regreso a Pamplona pararemos en Puente La Reina, punto crucial del Camino de 

Santiago, donde se unen la vía aragonesa y la navarra. Puente la Reina alberga dos 
importantes iglesias, la del Crucifijo (fundada por los templarios en el s. XII) y la de 

Santiago el Mayor. La calle Mayor, ejemplo clásico de arquitectura jacobea, con casas 
blasonadas a ambos lados, termina en el bello puente medieval, construido en el s. XI para 

favorecer el paso de los peregrinos. Vuelta al hotel y tiempo libre para cenar y disfrutar de la 
noche pamplonica. 

 
Miércoles 12 de octubre. – 

 
Una vez hayamos desayunado y junto con nuestro guía local, visitaremos el pueblo medieval 

de Ujué. Construido en un alto, fue plaza fuerte, primero contra los musulmanes y después 

contra el vecino reino de Aragón. En la parte más alta está situada la Iglesia de Santa María. 
Sobre una iglesia prerrománica se edificó otra románica (siglos XI y XII), de la que sólo se 

construyó la triple cabecera. Más tarde Carlos II levantó la amplia nave gótica y rodeó la iglesia 
de pasos de ronda y torres almenadas que le dan un aspecto más de fortaleza que de 

santuario. En su interior se conserva la imagen de Santa María, una de las más bellas de la 
escultura románica navarra. Así mismo se conserva el corazón de Carlos II que reposa aquí por 

su expreso deseo. 
Finalizada esta visita ponemos rumbo a Olite, que fue sede real durante la edad media. 

Conserva su estructura medieval de calles estrechas flanqueadas por casas de piedra. La 
iglesia gótica de Santa María la Real destaca por su magnífica portada del s. XIII. La 

parte más antigua del Castillo - Palacio, datada en el siglo XIII y ha sido habilitada como 
Parador de Turismo. Reinando Carlos III en Noble, s.XIV – XV se edificaron las partes más 

características dando lugar al palacio que hoy se visita. Comprende un complejo conjunto de 
estancias, jardines y fosos rodeados de altas murallas, rematado por numerosas torres 

distintas todas ellas, que le confieren una espectacular silueta. Finalizada la visita, 

comeremos en un restaurante local, después de comer salida con destino a Madrid. 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 

495€  

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 180€ 
Seguro de Anulación Opcional: 30€  

 

¡¡¡Atención, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 

El precio incluye: 
 

 Transporte en comodísimo autobús durante el recorrido. 
 Alojamiento en estupendo Hotel 4* de Pamplona. 

 Régimen de media pensión (en hotel 1 almuerzo, desayunos, 3 comidas en 
restaurantes típicos y las cenas por libre para degustar los pinchos y manjares 

pamplonicas) 
 Visita con guía oficial local en: 

o Pamplona. 
o Selva de Irati. 

o Olite 

o Ujué 



o Nacedero de Urederra 

o Monasterio de Iranzu 
 Entrada al Monasterio de Iranzu 

 Entrada al Nacedero del Urederra. 
 Entrada al Claustro de Roncesvalles. 

 Entrada y visita al Castillo de Olite 
 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Seguro de básico de viaje. 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 
 

RECOMENDACIONES: 
 

Imprescindible calzado deportivo o de montaña, ropa adecuada (chubasqueros, forro polar, 
calcetines de recambio, gafas de sol y cremas solares etc.), y agua.  

 

Nota importante: Este programa de viaje es orientativo y puede sufrir variaciones por 
motivos tales como reprogramación, climatología adversa, problemas en accesos, carreteras 

ó tráfico etc. 
 

En todo momento el guía acompañante puede considerar efectuar variaciones sobre el 
programa para mejor aprovechamiento del mismo. 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

 

Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 
 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

Inscripciones: Reserva del viaje 300€. (Poner en el ingreso nombre y IRATI), resto a pagar 
durante el viaje. Consultar disponibilidad. 
 

Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si 
no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, 

la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo 
que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el 
completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso 

de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas 
condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar 
el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de 

disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 
solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de 
alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera 

posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el 



suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar 
la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 
 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 
anulación del viaje que se indican: 

 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 
del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 
condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 
coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  
 
 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf

