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ITINERARIO 

DIA 1. 17/10/2014. TOLEDO – PAMPLONA 

 
Salida a las 15:00 desde el aparcamiento del barrio de Santa Teresa (se ruega la 
máxima puntualidad). Breves paradas en ruta. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

 
DIA 2. URDAX / ZUGARRAMURDI/ ELIZONDO / BERTIZ 

 
DESAYUNO. Salida hacia la zona norte de Navarra para visitar una de las comarcas más 
mágicas de Navarra. Nos desplazaremos a Urdax para conocer la historia de la regata 
del Urtxume y sus grutas milenarias. Seguiremos nuestro camino hacia Zugarramurdi, 
cuna de los “Aquelarres” y de las brujas más conocidas de Navarra. A solo 400m de 
este pintoresco pueblo, descubriremos un conjunto natural de impresionante túnel 
natural de 120m de largo. Sus paredes atesoran un atractivo único: los rituales 
ancestrales de invocación al diablo y las danzas alrededor de la hoguera por los que la 
Inquisición se personó en este maravilloso lugar y procesó de manera despiadada a los 
habitantes de este pueblo. Comida en restaurante. Tras el almuerzo conoceremos el 
Señorío de Bertiz, en Elizondo, un rincón de gran belleza en el Pirineo occidental 
navarro a orillas del río Bidasoa. Declarado parque natural desde 1984, tiene una 
superficie aproximada de 2040 ha donde predomina el haya sobre otras especies ar 
bóreas autóctonas. Visitaremos el jardín botánico para descubrir especies tan 
singulares como gingkos de China, secuoyas de California, nenúfares o animales como 
mirlos o ardillas, las fuentes, estanques, pérgolas y cenadores. Regreso al hotel.  

CENA Y ALOJAMIENTO. 

 
DIA 3. OLITE/SOS DEL REY CATOLICO / LEYRE / JAVIER. 

 
DESAYUNO. Por la mañana excursión a las localidades de Olite, con su impresionante 
conjunto monumental y Sos del Rey Católico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde nos dirigiremos al Monasterio de San Salvador de Leyre, uno de los lugares más 
bellos y de los mejores ejemplos del románico en Navarra. Visitaremos la iglesia y la 
famosa Cripta de Leyre. Continuaremos hacia el Castillo de Javier que además de su 
valor arquitectónico, es famoso por ser el lugar donde nació San Francisco de Javier, 
canonizado en el año 1622 y Patrón de Navarra. En Marzo, los navarros acuden en 
peregrinación a este lugar, son las llamadas “javieradas”. Regreso al hotel.  

CENA Y ALOJAMIENTO. 

 
DIA 4. FOZ ARBAYUN / OCHAGAVIA / UZTARROZ / RONCAL 

 
DESAYUNO. Salida hacia Ochagavia. Nos detendremos en ruta para contemplar la Foz 
de Arbayun, una de las más impresionantes gargantas o desfiladeros producidos por la 
erosión del río Salazar. Continuaremos hacia Ochagavia, típico pueblo con encanto del 
Pirineo Navarro y escenario de películas nacionales e internacionales. Disfrutaremos 
de un paseo por sus calles empedradas y contemplaremos la cultura y tradiciones del 



lugar. Nos dirigiremos a Uztarroz para visitar el Museo del Queso y la Trashumancia, 
donde descubriremos cómo ha evolucionado la forma de elaborar el queso, y como 
aquí todavía se respeta la elaboración tradicional, que le hace valedor de su 
denominación de origen.  

 

ALMUERZO en Restaurante. Por la tarde continuaremos la visita hacia el pueblo de 
Roncal. Tendremos tiempo de deambular por sus estrechas calles y descubrir 
encantadores rincones, veremos algunos de los lugares que eligió el Director navarro 
Montxo Armendariz para rodar escenas de su película “Secretos del Corazón”. Al 
nuestro regreso a Pamplona cruzaremos varios pueblos de este precioso valle y 
disfrutaremos de su increíble paisaje. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
DIA 5. PAMPLONA – TOLEDO 

 
DESAYUNO. Salida dirección Zaragoza. Tiempo Libre,  ALMUERZO POR CUENTA DEL 
CLIENTE y regreso a Toledo. Llegada. FIN DEL VIAJE. 

 

Hotel Villava 3* (Villava) 

El Hotel Villava Pamplona ofrece todo lo que necesita para su estancia, ya sea por 

trabajo, ocio o turismo. Aquí encontrará una excelente habitación para descansar, una 

restauración casera y de calidad, un trato amable y familiar, y la máxima tranquilidad. 

Ofrecemos todo tipo de facilidades y servicios: parking cubierto gratuito, WiFi 

gratuito, habitaciones familiares, salas de reuniones, salones para celebraciones, 

desayuno buffet, cafetería y restaurante con menú diario. 

El hotel destaca por su cercanía a todos los puntos de interés de la ciudad y la zona, 

ya que está situado a tan sólo tres kilómetros del centro de Pamplona, conectado 

perfectamente con transporte público, y con un acceso fácil desde las principales 

entradas de la ciudad. 

 

Precio por persona en habitación doble:                       280.00 Eur 

Suplemento Individual:                                       95.00 Eur 

El precio Incluye 

 Desplazamientos en Autobús desde Toledo. 

 Estancia en el Hotel 3*  

 Régimen de Pensión Completa + Agua y Vino. 

 Todas las excursiones concertadas según itinerario adjunto. 

- Día completo: URDAX / ZUGARRAMURDI (entrada incluida)  ELIZONDO / 

BERTIZ (entrada incluida) 



- Día completo: Olite y Sos del Rey Católico (Entradas incluidas) / LEYRE 

(Entrada incluida) / JAVIER (Entrada incluida). 

- Día completo: FOZ ARBAYUN / OCHAGAVIA / UZTARROZ / RONCAL 

 Guía acompañante. 

 Seguro de asistencia 

El precio No Incluye 

 Cualquier otro servicio no descrito en el programa como incluido. 

 Almuerzo del día de regreso 

 Extras en los hoteles  

 

 Presupuesto elaborado para un mínimo de 40 viajeros, para un número inferior 

consultar suplemento. 

 

INTERESADOS:  

Para reserva de plazas deberán ingresar el total del importe en la cuenta de la Asociación nº 

3081-0218-53-1103851521, antes del día 8 de octubre, haciendo constar nombre y apellidos de 

los viajeros. 

Teléfonos de contacto: Laura 667 71 06 86. Mª Carmen 661 94 01 65. 

No se adjudicarán números de asientos en el autobús. Se ocuparán por orden de llegada al 

punto de partida, salvo los de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva se reserva el derecho de cambiar cualquier parte del programa si las 

circunstancias lo exigieran. 
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