
OFERTA  JULIO - NOVIEMBRE
desde 710€

7 días / 6 noches

PAMPLONA CON EXCURSIONES
HOTEL + TRASLADOS + VISITA PEATONAL Y EXCURSIONES EN PRIVADO

 Salidas: 1 julio a 30 noviembre (diarias)

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020/21”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 4 junio 2020  

1.  PAMPLONA 
Llegada a Pamplona por cuenta del cliente. Alojamiento. 

2. PAMPLONA 
Desayuno. Por la mañana, visita peatonal guiada del casco 
histórico del viejo Iruña que permitirá conocer el gran patri-
monio monumental de la capital de la Comunidad Foral de 
Navarra así como recorrer las calles de su recinto amurallado, 
del Camino de Santiago y del encierro de San Fermín. Tarde 
libre. Alojamiento. 

3. PAMPLONA (RONCESVALLES - SELVA DE IRATI) 
Desayuno y salida hacia Roncesvalles. La histórica derrota 
de Carlomagno y el Camino de Santiago hicieron memora-
ble a Roncesvalles, cobijo de caminantes y peregrinos, foco 
de leyendas y encuentro de culturas. Los sólidos muros de 
La Colegiata, construida al abrigo del puerto de Ibañeta, te 
protegerán del hostil invierno y te trasladarán a un mundo de 
batallas y mitos. Lugar de paso donde se concentra historia y 
leyenda, Orreaga / Roncesvalles es un bello paraje forestal ubi-
cado en el Pirineo Navarro y que es el punto mayoritariamente 
elegido por los peregrinos para iniciar el Camino de Santiago 
en España. Tiempo libre para almorzar y recorrido hasta la 
Selva de Irati, el mayor hayedo-abetal después de la Selva 
Negra. Durante el recorrido descubriremos un paisaje huma-
nizado, donde la presencia del hombre es escasa, conservando 
grandes áreas de bosque y pastos. Regreso a nuestro hotel en 
Pamplona. Alojamiento. 

4. PAMPLONA (BARDENAS REALES - TUDELA) 
Desayuno y traslado al espectacular Parque Natural de las 
Bardenas Reales, declarado Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO. Un espectáculo insólito al sureste de Navarra, próxi-
mo a Tudela que, a pesar de su apariencia desnuda e inhóspita, 
esconde grandes valores naturales. Continuación de nuestro 
viaje por la Ribera hasta llegar a Tudela, segunda ciudad en 
extensión e importancia del territorio foral navarro. Ciudad 
con tradición de mestizaje cultural, que se encuentra reflejado 

EL PRECIO INCLUYE
• 6 noches en hotel seleccionado.
• 6 desayunos.
• Transporte en privado con chófer-guía de habla hispana 
(días 3 a 6)
• Visitas: peatonal de Pamplona de ½ día, Roncesvalles 
con entrada a La Colegiata, Selva de Irati, Bardenas Reales, 
Tudela, Valle del Baztán, Cuevas de Zugarramurdi, visita a la 
quesería Urrigaza y Pacharán Azanza. 
• Obsequio de una muestra de Queso Idiazabal y de una 
muestra de Pacharán Azanza. 
•  Material informativo sobre el viaje.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

6 noches Pamplona

NOTAS: 1. Posibilidad de añadir noches adicionales.  2. Precios no válidos para puentes o fechas con eventos especiales.  3. 
 Las visitas se realizan con transporte en privado y chófer-guía de habla hispana.  4. Se recomienda llevar calzado cómodo 
para las excursiones.  5.  El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, tanto en contenido como en forma, por cambios 
de las entidades a visitas, por cuestiones climatológicas, por causas ajenas a nuestra voluntad o reajustes de programación.  
6.  La Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales cuenta con fuertes restricciones de acceso en ciertos momentos. Algunas 
veces no es posible preverlas con suficiente tiempo de antelación y sería en estos casos cuando se realizaría una visita 
alternativa.  7.  Las visitas no se cancelarán por climatología adversa. Navarra cuenta con una climatología diversa que puede 
ofrecer un clima muy diferente de un valle a otro, incluso en el mismo día.  8.  Los almuerzos no están incluidos durante las 
excursiones. En Bardenas y Tudela se dejará libre y para el resto de excursiones, si los clientes así lo desean, se concertará 
reserva en un restaurante que será de pago directo. 

PRECIO POR PERSONA      ST1310(R)

Descuento 3ª persona compartiendo habitación  ......................................   5 %
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  .....................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  .......................... 18
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

JULIO A NOVIEMBRE

3* H. YOLDI
H. doble / triple  710
H. individual 865
4* H. MAISONNAVE / H. TRES REYES (4* SUP.)
H. doble 814
H. individual 1.140

DESCUENTOS POR PERSONAS:

Si viajan 3 o 4  ....................30€
Si viajan 5 o 6  ....................80€
Si viajan 7 u 8  ..................110€

en sus monumentales edificios, en sus callejas retorcidas, con 
pasadizos, murallas y atalayas. Visita de Tudela y, a la hora 
convenida, regreso a Pamplona. Alojamiento. 

5. PAMPLONA (VALLE DEL BAZTÁN - ZUGARRAMURDI) 
Desayuno. Recorrido hasta el Valle del Baztán que, encla-
vado en el Pirineo Atlántico, es un valle caracterizado por ser 
tierra de hidalgos e indianos, que regresaron de ultramar con 
una gran fortuna que invirtieron en remodelarlo. Peregrinos, 
brujas y contrabandistas también dejaron su huella. Elizondo 
es la capital del valle y está rodeado de un entorno natural idí-
lico. Tiempo libre para el almuerzo. Zugarramurdi “Sorginen 
Leizea” como se denomina a este conjunto cárstico, hace men-
ción a las celebraciones paganas que tenían lugar en algunas 
de sus salas en la antigüedad y que, en el Proceso Inquisitorial 
de 1609 a 1614, fueron presentadas como prueba evidente de 
que en Zugarramurdi se desarrollaban actos donde se ejercía 
la brujería. Regreso a Pamplona. Alojamiento. 

6. PAMPLONA (GASTRONOMÍA NAVARRA: 
PACHARÁN Y QUESO IDIAZABAL) 
Desayuno. Mañana destinada a conocer dos puntales de 
la gastronomía Navarra. Salida para conocer en Abarzuza la 
Quesería Urrizaga y degustar su queso D.O. Idiazabal. Las 
ovejas de Urrizaga pastan en la Sierra de Urbasa dando una 
leche viva, limpia y sana, con la cual elaboran un queso de sa-
bor tradicional. Quien pruebe este queso apreciará los sabores, 
olores y texturas que una leche de calidad aporta al producto 
final. A continuación visita a Pacharán Azanza. Desde su 
fundación en 1810 Licores Azanza ha trabajado por y para la 
calidad del pacharán aunando tradición y modernidad. En sus 
orígenes produjo los primeros anisados, brandis y orujos de la 
zona. Tiempo libre para el almuerzo en el pueblo de Abarzuza. 
Regreso a Pamplona y resto de la tarde libre. Alojamiento. 

7. PAMPLONA 
Desayuno y fin de nuestros servicios. 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

10 días antes de la 
fecha de salida

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25c3%2591A/ST1310_819

