
                                                                      
 

Lo mejor de Navarra. San Juan de Luz y Hondarribia 

Del 5 al 10 de agosto 

Ven a descubrir Navarra! Paisajes espectaculares, pueblos medievales, bosques mágicos, 
castillos y monasterios, el comienzo del camino de Santiago Francés, el ambientazo de 
Pamplona y su pintxos. Además podrás conocer Hondarribia, en el vecino País Vasco y  San 
Juan de Luz en  Francia. 
  

 
 

Nuestro día a día 

DIA 5. MADRID - PAMPLONA 

Salida a las 9 horas hacia Pamplona desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, frente a la 

estación de Atocha). Breve parada en ruta. Llegada a Pamplona donde estaremos alojados y 

distribución de habitaciones. Saldremos a empezar a conocer la ciudad y a disfrutar del 

magnífico ambiente de tapeo y de las múltiples tabernas de la calle Estafeta. Cena libre. 

DIA 6. PAMPLONA- PUENTE LA REINA - ESTELLA- OLITE- UJUÉ 

Después de desayunar, conoceremos Puente La Reina, donde se juntan el Camino de 

Santiago que entra por Roncesvalles con el que viene de Aragón. Tras recorrer esta bella 

localidad nos vamos a conocer Estella, una de las más bellas y monumentales ciudades de 

Navarra, de vocación peregrina, con interesantes monumentos de época medieval: la Iglesia 

de San Pedro de Rua con su bonito claustro del siglo XII; el Puente de la Cárcel o de los 

Peregrinos, el museo del Palacio de los Reyes de Navarra, también del siglo XII;. 

Posteriormente nos acercaremos a conocer uno de los grandiosos monasterios medievales 

navarros, el Monasterio de Irache, donde disfrutaremos de su famosa Fuente del Vino. Por la 



                                                                      
tarde nos acercaremos a Olite para ver su trazado medieval y opcionalmente  ver su castillo, 

uno de los más interesantes de Navarra. Después nos vamos a ver la impresionante plaza de 

Ujué con su conjunto medieval presidido por la iglesia de Santa María. Regreso a Pamplona. 

Cena libre.  

DIA 7. PAMPLONA – RONCESVALLES-SAINT JEAN PIED DE PORT- PAMPLONA 

Hoy visitaremos uno de los centros de peregrinaje más interesante y monumentales de la ruta 

Jacobea, la colegiata de Roncesvalles,  a la que llegaremos por una bonita carretera de 

montaña a través de típicos pueblos pirenaicos. Cruzaremos la frontera para visitar Saint Jean 

Pied de Port, uno de los pueblos más bonitos y con más encanto de Francia. Regreso a 

Pamplona. Cena libre.  

DIA 8. PAMPLONA– SAN JUAN DE LUZ –HONDARRIBIA – PAMPLONA 

Después del desayuno saldremos hacia San Juan de Luz, en Francia, donde disfrutaremos de 

una mañana de playa y podremos recorrer esta preciosa ciudad. A la vuelta podremos ver una 

de las villas medievales y pesqueras más bonitas y tradicionales del País Vasco, Hondarribia. 

Regreso a Pamplona. Cena libre.  

DIA 9. PAMPLONA –SELVA DE IRATI - OCHAGAVIA 

Tras nuestro desayuno, nos trasladaremos en bus hacia el bosque de Irati para conocer los 

mejores rincones de este parque natural. Una primera parada en los Altos de Abodi nos 

brindará los primeros paisajes sobre todo el conjunto de este inmenso bosque. Ya en el 

corazón de Irati podremos caminar desde la ermita de Nuestra Señora de las Nieves al 

Embalse de Irabia, cruzando el abetal del Monte de la Cuestión y su gran hayedo. El reflejo de 

hayas y abetos en las aguas del embalse, hacen de este rincón de Irati uno de sus mejores 

lugares para visitar. Por la tarde tendremos tiempo para pasear por el bonito pueblo de 

Ochagavía. Traslado a Pamplona. Cena libre.  

DIA 10.  EL MONASTERIO DE LEYRE, LA FOZ LUMBIER – MADRID  

Tras el desayuno visitaremos el Monasterio de Leyre, con su espectacular cripta románica. 

Allí degustaremos el licor fabricado por los monjes y la famosa torta de Txantxigorri. A 

continuación, nos dirigiremos hacia la Foz de Lumbier, un espectacular desfiladero por el que 

discurre el Río Irati, por cuyo interior realizaremos un precioso paseo y saldremos hacia 

Madrid con llegada prevista a las 21 horas. 

Alojamiento: Hotel Sancho Ramírez*** Pamplona 

 

 

 

https://www.hotelsanchoramirez.com/es/home.html


                                                                      

 

Precio por persona 

Precio: 520 € 

Suplemento Individual: 225 €   

INCLUYE 

• Transporte en Bus desde Madrid 

• Alojamiento en hotel de tres estrellas en Pamplona en régimen de alojamiento y desayuno. 

• Seguro de viaje 

• Actividades según programa 

• Guía acompañante todo el recorrido 

NO INCLUYE 

• Entradas a monumentos, comidas, gastos extras 

• Todo lo no especificado en el apartado INCLUYE 

Grupo mínimo de 20 personas. 



                                                                      

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela a partir de una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela a partir de 3 días antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

Cristina 
Tel. 91 423 70 58  
escapadasmadrid@gruppit.com 


