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Monasterio de Leyre

Excursión opcional
ZARAGOZA / TARAZONA (DÍA COMPLETO)
Por la mañana visita a Zaragoza con guía 
local. Ciudad bimilenaria por la que han pasado 
la práctica totalidad de las civilizaciones que 
han dominado la Península Ibérica. Destaca la 
famosa Basílica del Pilar, desde cuyas Torres 
podremos admirar unas estupendas vistas de la 
ciudad y del Río Ebro. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos Tarazona, donde cono-
ceremos su Catedral (entrada incluida) también 
conocida como la capilla Sixtina del renacimiento 
español, también veremos la famosa Plaza de 
Toros poligonal, las casas colgadas del Barrio de 
la Judería o la Iglesia de Santa María Magdalena. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Las Cinco Villas
y la Baja Navarra

DÍA 1. ORIGEN - NAVARRA 
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Castejón de Ebro. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Traslado hasta el hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. RUTA DE LAS CINCO VILLAS: SOS DEL REY 
CATÓLICO / UNCASTILLO 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sos del 
Rey Católico, donde recorreremos el centro del 
pueblo con guía local, explicando geografía, his-
toria, curiosidades. Destacamos la Iglesia de San 
Esteban, la lonja medieval y un palacio renacen-
tista, el Palacio Español de Niño. Almuerzo en 
restaurante concertado. Por la tarde visita de 
Uncastillo, declarada Conjunto Histórico Artístico 
en 1966, es una interesante muestra de estilos 
románica y renacentista, destacando la Iglesia de 
Santa María, el Ayuntamiento y su patio o la Igle-
sia Palacio de San Andrés. Regreso al hotel cena
y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A ZARA-
GOZA Y TARAZONA) 
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Zaragoza y Tarazona, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. BAJA NAVARRA: SANGÜESA / CASTILLO DE 
JAVIER, MONASTERIO DE LEYRE
Desayuno. Por la mañana visita de Sangüesa con 
guía local, importante etapa del camino de San-
tiago que tiene un conjunto monumental de especial 
importancia en Navarra. La villa es conocida por 
una de sus joyas arquitectónicas; la portada de 
la Iglesia de Santa María, cumbre del románico y 
Monumento Nacional. Sangüesa también tiene 
interesantes edifi cios civiles, iglesias y conventos 
que evocan épocas de esplendor y que descubren 
una ciudad ligada a sus tradiciones. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia el Castillo 
de Javier (entrada con visita incluida) que, ade-
más de por su valor arquitectónico, es famoso por 
ser el lugar donde nació San Francisco de Javier, 
canonizado en el año 1622 y Patrón de Navarra. 
Finalizaremos el día con la visita al Monasterio de 
Leyre (entrada incluida) uno de los mejores ejem-
plos del románico en Navarra. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. PAMPLONA / OLITE
Desayuno. Por la mañana visitaremos Pamplona
con guía local, capital de Navarra, conoceremos 
las famosas calles del encierro (Santo Domingo, 
Mercaderes y Estafeta…) y sus lugares más emble-
máticos: la Plaza del Castillo, el Paseo Sarasate o 
la Plaza del Ayuntamiento. El monumento más 
representativo, es la Catedral de Santa María La 
Real, erigida entre los siglos XIV y XVII, de estilo 
gótico y fachada neoclásica. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde salida hacia Olite, pequeña 
ciudad situada en el centro geográfi co de Navarra 
y que destaca por su Castillo-Palacio (entrada 
incluida), declarado monumento nacional en 1925, 
fue sede real durante la Edad Media y constituye el 
ejemplo más importante del gótico civil de Navarra 
y uno de los más notables de Europa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Traslado hasta la estación de tren de Castejón para 
tomar el tren hasta el origen. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Incluye
5 Noches Hotel *** en Navarra

• Transporte en tren ida y regreso a Castejón
de Ebro

• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Uncastillo
• Almuerzo en restaurante en Sangüesa
• Guía local en Sos del Rey Católico
• Guía local en Sangüesa
• Guía local en Pamplona
• Entrada y visita guiada al Castillo de Javier
• Entrada y en el Monasterio de Leyre
• Entrada en el Castillo-Palacio de Olite
• Guía acompañante en destino
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a 
museos o monumentos salvo indicación en contra.

 Excursiones incluidas
Sos del Rey Católico (1) (2), 
Uncastillo

día
completo

Sangüesa (1) (2), Castillo de Javier, 
Monasterio de Leyre

día
completo

Pamplona (1), Castillo de Olite día
completo

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

Castillo de Olite

6 DÍAS | 5 NOCHES

10%
descuento

SUPER
PROMO

para reservas realizadas 
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

H. Villa de
Castejón

***

Suplemento individual: 150

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Castejón ida y regreso

Septiembre: 1  15 499
Octubre:  6  20 499

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Castejón ida y regreso

Septiembre: 1  15 419
Octubre:  6  20 419


