
                                                                      

Diciembre: Puente con adolescentes en Navarra 

Del 8 al 11 de diciembre 

Vente con tus hijos a pasar unos días de diversión y aventura en Navarra. 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

JUEVES 8 DE DICIEMBRE: 
 
A partir de las 12 horas llegada al Hotel Don Carlos, localizado en Huarte a 5 km de 
Pamplona. El Hotel está muy bien comunicado con el centro de Pamplona y las estaciones de 
autobús y tren. A las 13 horas nos encontramos todos con el coordinador y hacemos las 
primeras presentaciones. Comida en nuestro hotel. Por la tarde haremos juegos rompehielos 
y de grupo con nuestro coordinador para ir conociéndonos todos. Cena y alojamiento. 
 
VIERNES 9 DE DICIEMBRE: 
 
Tras el desayuno buffet, recogeremos nuestros picnics y a la hora indicada nos ponemos en 
ruta porque nos vamos a pasar un día de risas y aventura en Irisarri Land, un fantástico 
parque de aventura en plena naturaleza situado a 62 km de nuestro alojamiento. 
Allí haremos una divertida ruta de aventura por el parque de cuerdas en los arboles: Saltos 
del mono, tirolinas, vías ferratas e incluso, una cabaña en un árbol, componen nuestra ruta, 
atravesando al final un puente tibetano de 170 metros. 
Además, tendremos una batalla de Laser Tag, el paintball que no duele ni mancha. ¡Risas y 
diversión asegurados! Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
 
 



                                                                      
SABADO 10 DE DICIEMBRE: 
 
Después de desayunar nos iremos a hacer un bonito paseo siguiendo el cauce del Rio Arga 
que está junto a nuestro hotel de 2.4 km hasta llegar a Pamplona para dar una vuelta, tomar 
algo y disfrutar de esta bonita ciudad. Regresaremos para comer en el hotel.  
 
Por la tarde echaremos unas risas con juegos y actividades de grupo. Cena en el hotel. 
 
DOMINGO 11 DE DICIEMBRE:  
 
Desayuno. Por la mañana tiempo libre para disfrutar del hotel pasear por los alrededores, 
intercambiarnos mails y teléfonos y despedirnos antes de regresar a nuestras ciudades. 
 
 
Nota: Programa especial para niños de 11 a 16 años. 
 
El transporte no está incluido. Si no tienes como llegar o quieres ir compartiendo 
gastos indícanoslo al hace la reserva 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   



                                                                      

Precio por familia 

 
1 adulto + 1 niño: 325 € 
 
Niño adicional: 120 € 
 
El precio incluye: 
- 3 Noches de Hotel en pensión completa. 
- 3 Desayunos buffet 
- 1 comida tipo Picnic y 2 comidas  
- 3 Cenas menú en el Hotel 
- 1 Excursion de día completo al parque de aventura Irrisi Land con todas las actividades 
indicadas en el programa 
- Late Chek Out  
- Seguro básico incluido 
 
El precio No incluye: 
- Traslados  
- Cualquier servicio no especificado 
 
 
 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Ana 
Tel. 91 423 70 58    
Ana.ruiz@gruppit.com 
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