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Pamplona, Valle de Baztán, cuevas de 
Zugarramurdi, Estella, Puente la Reina y Olite 

 
Unas vacaciones recorriendo los mejores rincones de Navarra y disfrutando del 
ambientazo de Pamplona. Disfruta de la Semana Santa entre nuevos amigos. 
  

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 30 de marzo al 2 de abril 

 

Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Transporte en autobús desde Barcelona y alojamiento en un hotel de 4 
estrellas en pleno centro de Pamplona 

 Conocer los mejores rincones de Navarra 
 Disfrutar del ambientazo de Pamplona 
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A quien va dirigido este viaje: 
 

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 
rodeado de gente como tú. 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente. 

 
DÍA 30 DE MARZO: BARCELONA- PAMPLONA                                         (-,-,-) 
 
Salida a las 9 horas desde la estación de Sants hacia Pamplona. Llegada al 
hotel hotel Maissonave 4**** en el centro de Pamplona donde estaremos 
alojados. Distribución de habitaciones. Primeras presentaciones del grupo.  
 
Por la tarde tendremos una visita guiada de la ciudad en la que recorreremos a 
pie los principales lugares del casco Antiguo: La Plaza del Castillo, Plaza del 
ayuntamiento, los tres burgos, el recorrido del encierro, el exterior de la catedral, 
la zona de murallas, y el monumento al encierro.  
 
Regreso al hotel y nos vamos de pintxos. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
31 DE MARZO:  VALLE DEL BAZTAN. ZUGARRAMURDI – ELIZONDO – 
SEÑORIO DE BERTIZ                                                                                  (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida desde Pamplona, hacia el Valle del Baztán. Recorreremos algunos de 
los valles más hermosos de Navarra como es el Valle de la Ultzama, conocido 
como la Suiza Navarra, e iremos pasando por pequeños pueblos de montaña, 
rodeados por los Caseríos o Baserris, descubriendo preciosos paisajes hasta 
llegara a la pequeña localidad de Zugarramurdi, pueblo famoso por albergar las 
cuevas de las brujas, donde se celebraban los aquelarres, y donde comenzó uno 
de los juicios más largos de la historia de España por brujería. Un entorno 
paisajístico espectacular enclavado en el pirineo atlántico de Navarra. 
Tras la visita a las cuevas y Zugarramurdi, regresamos al Valle de Baztán, más 
concretamente a su capital, Elizondo, donde haremos una visita y 
descubriremos su relación con el Camino de Santiago. Esta localidad ahora muy 
de moda gracias a las novelas de Dolores Redondo, y la película El Guardián 
Invisible. 
Comeremos por la zona y nos acercaremos al Señorío de Bertiz, para visitar el 
Jardin que tiene mas de 120 años, donde descubriremos la historia del Señorío 
y a través de ella, la historia de esta comarca y de sus habitantes y pasearemos 
por este fantastico jardín, diseñado al estilo de los jardines romanticos franceses 
del siglo XIX. 
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Tras la visita, regresaremos a Pamplona, donde seguiremos disfrutando del 
ambiente de la ciudad y de sus pintxos. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 1  DE ABRIL: PUENTE LA REINA Y ESTELLA                                    (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Esta mañana la dedicaremos a recorrer dos de los principales enclaves del 
Camino de Santiago Francés en Navarra, Puente la Reina, ciudad camino, lugar 
de encuentro de los diferentes ramales del camino de Santiago, y donde 
veremos la primera imagen de Santiago en el camino Frances, el Santiago 
Beltza. Tras atravesar el Puente de la Reina, como auténticos peregrinos, 
continuaremos camino hacia Estella; conocida como la Toledo del Norte, nacida 
por y para el camino, sede de la corte real del Reyno de Navarra, y cabeza de 
Merindad. Pasearemos por su casco antiguo descubriendo alguno de los 
edificios y monumentos mas interesantes de la ciudad.  
 
Regreso a comer a Pamplona.  
 
Por la tarde seguiremos conociendo y disfrutando de la ciudad.  
Y por la noche saldremos a darlo todo por los mejores locales de la ciudad. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 2  DE ABRIL: OLITE- BARCELONA                                                     (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salimos en nuestro autobús hacia Olite para dar un paseo por esta bonita villa y 
ver el exterior de su imponente castillo palacio, cuyos torreones y pasadizos nos 
transportan a la Edad Media.  
Continuamos nuestro viaje de regreso a Barcelona. Despedida. 
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Precio por persona: 430 € 
Suplemento individual: 115 €  
 
Reserva ahora por sólo 50€ 
 

Los precios incluyen: 
 

- Autobús desde Barcelona todo el recorrido 
- Estancia de 3 noches y 4 días en hotel de 4 estrellas Maisonnave en el 

centro de Pamplona en régimen de alojamiento y desayuno 
- Visitas descritas 
- Guia local en Pamplona, Zugarramurdi, Elizondo, Señorío de Bértiz, 

Puente la Reina y Estella 
- Seguro de viaje 
- Entrada al Señorío de Bértiz y a las Cuevas de Zurragamurdi 
- Coordinador Gruppit durante todo el recorrido 

 

Los precios no incluyen: 
 

- Extras en el hotel. 
- Comidas y cenas. 
- Todo lo que no esté en “el precio incluye”. 

 

Coordinador Gruppit 
 

Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
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¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Cristina/Eva 
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago igualmente a través de nuestra web. 
 

Política de cancelación: 
 
- Si se cancela desde el momento de la reserva y hasta 15 días antes de la 

salida: 15 € de gastos de gestión 

- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 

- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 

- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 
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