
                                                                      
 

OTOÑO EN IRATI 

Del 27 al 29 de octubre 

Ven a descubrir la magia de los colores del Otoño en Navarra y su espectacular Selva de Irati. 
 
 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

 

DÍA 27 DE OCTUBRE: BARCELONA / PAMPLONA  

Salida a las 16.00 horas hacia Pamplona. Breve parada en ruta. Continuaremos nuestro viaje 

hacia Pamplona donde estaremos alojados en el hotel Maissonave 4****. Nos vamos de pintxos 

por Pamplona. 

DÍA 28 DE OCTUBRE: SELVA DE IRATI Y FOZ DE LUMBIER 

Desayuno.  A las 9 horas, salida en nuestro bus hasta la Selva del Irati, el segundo hayedo más 

grande de Europa después de la Selva Negra. Allí realizaremos un precioso paseo entre las 

hayas en todo su esplendor otoñal, hasta el Embalse de Irabia, uno de los lugares más 

representativos de Irati.  



                                                                      
Después iremos hasta Ochagavía, una de las localidades más bellas de Navarra, en la que el 

tiempo parece que se ha quedado anclado. Recorremos sus empedradas calles, pasearemos 

entre su pintoresco caserío, y conoceremos sus casas palacio. Tiempo libre para comer. 

Tras la comida nos dirigiremos hacia el cañón de la Foz de Lumbier, un espectacular desfiladero 

por el que discurre el Río Irati, por cuyo interior realizaremos un precioso paseo para descubrir 

su espectacular paisaje y el mayor asentamiento de buitres de Navarra.  

Regreso a Pamplona. Cenamos de tapeo y por la noche saldremos de fiesta. 

 

DÍA 29 DE OCTUBRE. PAMPLONA / BARCELONA 

Tras el desayuno tendemos una visita guiada por  Pamplona. Terminaremos en su famosa plaza 

del Castillo, muy cerca de la zona de pintxos. Tras un tiempo para la comida iniciaremos el viaje 

de regreso a Barcelona. 

Alojamiento: Hotel Maisonnave de 4 estrellas, se encuentra en una ubicación perfecta para 

pasear y descubrir la vida y el ambiente más auténtico de Pamplona. El Maisonnave está 

situado a poca distancia de numerosos lugares de interés, como la catedral, la plaza del Castillo 

y la zona principal de tapas de la ciudad. También está cerca de los parques de La Taconera y 

La Ciudadela.  El Maisonnave es un establecimiento recientemente renovado situado en el 

centro de Pamplona, a 50 metros del ayuntamiento. Dispone de habitaciones con una 

decoración moderna, cuenta con conexión Wi-Fi gratuita y ofrece acceso gratuito al gimnasio y 

la sauna. Las habitaciones del Maisonnave son luminosas y están decoradas en tonos neutros, 

cálidos y relajantes. Todas están equipadas con TV de pantalla plana vía satélite y baño privado.  

http://www.hotelmaisonnave.es/


                                                                      
             

 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

 
En habitación doble: 255 € 
  
Suplemento en habitación individual: 90 € 
 
Incluye: 
- Transporte en autocar desde Barcelona durante todo el recorrido 
- 2 noches en el Hotel  Maissonnave 4**** en habitación doble en régimen de alojamiento y 
desayuno 
- Guía acompañante todo el recorrido 
- Guía  local para visitas 
- Seguro de viaje 
 
 
El precio no incluye: Comidas ni cualquier otro gasto no especificado en el apartado incluye 
 
 
 
 



                                                                      

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 48 h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Marianela Desiderio 
Tel. 93 452 76 78    
escapadas@gruppit.com 
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