
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - PAMPLONA - RONCESVALLES (50 KMS)
Presentación a la hora acordada en la estación de tren con des-
tino Pamplona. Traslado al hotel. Distribución de habitaciones y 
almuerzo. Por la tarde visita de Roncesvalles, cuenta con su cole-
giata Albergue-Hospital y para muchos peregrinos punto de parti-
da del Camino de Santiago. Llegada al hotel Cena y alojamiento.

DÍA 2º. SARE - OCHAGAVÍA (235 KMS)
Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar excursión op-
cional a Sare, donde tendremos una magnifica vista de las playas 
de las Landas francesas, La Costa Vasca, las cimas de los Pirineos. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visi-
tar Ochagavía llegaremos hasta Ochagavía donde se encuentra el 
Centro de Interpretación de la Naturaleza (entrada incluida). Este 
centro muestra a través de su exposición los recursos naturales 
de la zona, así como elementos etnográficos que nos descubren 
la vida y costumbres del Valle. Regreso al hotel para la cena. Alo-
jamiento. 

DÍA 3º. PAMPLONA - SAINT JEAN DE PIED PORT (150 KMS)
Desayuno y salida para visitar Pamplona, en la que realizaremos 
un recorrido panorámico de la ciudad, acompañados de guía lo-
cal, pasando por alguno de los puntos más importantes y pasea-
remos por el Casco Antiguo de Pamplona, donde se localizan los 
puntos más conocidos de los encierros de San Fermín. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Saint 
Jean-Pied-de-Port, hermosa localidad francesa cercana a Ostabat, 
punto en el que confluyen tres de las grandes vías jacobeas dentro 
del territorio francés. Finalizada la visita, regreso al hotel para la 
cena y alojamiento. 

DÍA 4º. JAVIER - LEYRE - SANGÜESA (165 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida para conocer el Cas-
tillo de Javier (entrada incluida), donde en 1506 nació y vivió San 
Francisco Javier, cofundador de la Compañía de Jesús Seguiremos 
hasta el Monasterio de Leyre (entrada incluida), tumba de reyes 
navarros y hoy en día uno de los conjuntos monumentales más 
interesantes de Navarra. Almuerzo en restaurante. Finalizaremos 
en Sangüesa, donde destacan, entre otros, la iglesia románica de 
Santa María la Real, el Convento de San Francisco de Asis, el Mu-
seo de Relojes de Torre, el Palacio de los Reyes de Navarra. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5º. SAINT ETIENNE DE BAIGORRI - EUGI (140 KMS)
Desayuno y salida para visitar la localidad francesa de Saint Etien-
ne de Baigorri, típica población del País Vasco francés. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a Eugi para vi-
sitar la Real Fábrica de Armas de Eugi. Las ruinas de esta construc-
ción se sitúan en el bosque de Quinto Real, realizaremos una visita 
con guía local en la que trataremos de imaginar cómo era la acti-
vidad de esta fábrica del s. XVIII que contaba con una extensión de 
10.000 m2. Finalizada la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º. BURGUETE - MADRID (45 KMS) 
Desayuno en el hotel y mañana libre. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, traslado a la estación para coger el tren con 
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Navarra Navarra InéditaInédita

Mayo: 17
Junio: 01
Septiembre: 20
Octubre: 12

Total plazas ofertadas: 104

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
BURGUETE: HOTEL LOIZU 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Viaje en bus. Madrid - Pamplona - Madrid.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hotel 3* ofertado o similar.
• Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
• 6 visitas de medio día a: 

✓  Pamplona (con guía local).
✓  Eugi (con guía local). 
✓  Roncesvalles.
✓  Ochagavía.
✓  Saint Jean-Pied-de-Port.
✓  Saint Etienne de Baigorri.

• 1 Excursión de día completo a:
✓  Javier-leyere y Sangüesa.

• Entradas incluidas a:
✓  Castillo de Javier. 
✓  Monasterio de Leyre.
✓  Centro de Interpretación de la Naturaleza.

• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 607). 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Recorrido en tren de la Rhune  ........................................................ 35 €

425425  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 150 €Suplemento hab. individual: 150 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

TOTAL 785 KMSTOTAL 785 KMS

EN ALVIAEN ALVIA


