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445€ 

 

PAÍS VASCO FRANCÉS Y NAVARRO 
San Juan de Luz , Sare, Roncesvalles (Camino de Santiago),                              

Selva de Irati, Bardenas Reales.  

SEMANA SANTA 2012

   

Un circuito único para disfrutar de la 

tradición, historia y naturaleza del País Vasco 

Francés y Navarro, con tramos de alguna de 

las más destacadas etapas del Camino de 

Santiago. 

Una propuesta irresistible en la que 

combinaremos sencillas rutas a píe por 

senderos y parajes de los que te dejan huella, 

con visitas en autobús por los pueblos y 

lugares más destacados de tan increíble 

región. 

El rumor salvaje del agua entre hayas y 

abetos, el frescor de los ríos, el olor a los frutos 

del bosque, fantásticos pueblos llenos de 

cultura y tradición.  

Una gran oportunidad de disfrutar de la 

belleza y armonía de estos parajes en 

compañía de un animado grupo de amigos  

Fechas: 

 5 al 8 de Abril: 445€ 

 6 al 9 de Abril: 445€ 

 5 al 9 de Abril: suplemento 50€  

El precio incluye: 

 3/4 noches en hotel NH Iruña Park de 4*                   con 
desayuno incluido 

 Visita a los pueblos franceses de San Juan de Luz, Sare 
y Ainhoa. 

 Etapa del Camino de Santiago de Roncesavalles a 
Zubiri 

 Visita a Ochagavia y la Selva de Irati 

 Visita a las Bardenas Reales y Olite (no inc del 5-8) 

 Visita a la ciudad de Pamplona 

 Guía acompañante durante todo el viaje 

 Autobús de lujo 

 Tren Alvia de ida y vuelta con salidas en todas las 
fechas desde Madrid y Barcelona (BCN suplem. 12 €). 
Consultar salidas desde otras ciudades 

 
Horario trenes (salidas diarias): 

BCN–PAM 07.35-11.17   TUDELA-BCN:19.03-22.09 
MAD-PAM 07.35-10.38  PAM-MAD: 19.40-22.58 
 

Suplemento hab. Individual 3 noches: 85€ 
Suplemento hab. Individual 4 noches: 110€ 
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Día 5: Pamplona 

Salimos en tren de buena mañana hacia 

Pamplona. A la llegada, acompañados de  

nuestro guía, nos dirigimos al hotel para 

después de comer comenzar el recorrido por la 

ciudad.   

Paseamos entre sus murallas centenarias,  

visitamos el Casco Antiguo y su Ciudadela, el 

Palacio Real, el Portal de San Nicolás, la famosa 

calle de la Estafeta, el paseo de Pablo Sarasate 

y el monumento más representativo de la 

ciudad, la Catedral de Santa María la Real.  Al 

finalizar el recorrido tiempo libre para, por 

ejemplo, relajarnos disfrutando de la oferta 

gastronómica de la capital navarra deleitándonos 

con sus sabrosos pinchos o alguno de los vinos que 

han hecho famosa a la región. 

Día 6: Selva de Irati 

Para este día tenemos preparado un espectacular 

recorrido a través de los caminos que cruzan la 

frondosa Selva de Irati, el hayedo-abetal más 

extenso y mejor conservado de Europa, un 

auténtico paraíso de la naturaleza y una delicia 

para los sentidos. Salimos temprano en nuestro 

autobús para dirigirnos a la pintoresca localidad 

de Ochagavia, uno de esos encantadores rincones del pirineo donde todavía se puede apreciar la 

serenidad de las viejas costumbres. Desde aquí iniciaremos un paseo con el bosque como protagonista 

hasta el santuario de la Virgen de Musikilda. 

Volvemos a subirnos al autobús y nos dirigimos 

al centro de interpretación de la Selva de Irati, 

a escasos kilómetros de la localidad de 

Ochagavia. Este es el punto de partida de 

numerosos caminos accesibles para todos los 

públicos a través de los que recorreremos el 

espectacular bosque. El día termina de regreso 

al hotel para descansar y de nuevo prepararse 

para salir a cenar. 
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Día 7: País Vasco Francés 

Hoy nos vamos al País Vasco Francés más profundo 

para visitar alguno de los pueblos más bellos y 

pintorescos del lugar. Nos sumergiremos en 

cultura y la tradición vasca más arraigada y 

durante el camino disfrutaremos de paisajes que 

te parecerán sacados de una postal. 

Primero conoceremos  la coqueta localidad de  San 

Juan de Luz, con sus calles adoquinadas que 

acaban en el mar, su elegante arquitectura, los 

caseríos, el puerto pesquero, y donde por encima 

del resto destacan, la iglesia de San Juan Bautista 

y la casa de Luis XIV. 

Después visitamos Sare, catalogado como uno de 

los pueblos más bellos de Francia, y Ainhoa, la 

otra perla del lugar. Continuamos nuestra ruta y 

nos detenemos en la localidad de 

Zugarramurdi, el pueblo de las brujas y akelarres, 

donde  visitamos su famosa cueva. 

El día termina de regreso al hotel para descansar y 

de nuevo prepararse para salir a cenar. 

Día 8: Roncesvalles: Camino de Santiago 

Para este día tenemos preparado un mágico recorrido que nos llevará a través de una de las etapas más 

emblemáticas del Camino de Santiago, la que va de Roncesvalles a Zubiri, punto mayoritariamente 

elegido por miles de peregrinos para empezar el 

Camino de Santiago en España.  

Nos dirigimos temprano a la localidad de 

Roncesvalles, paso histórico cobijo de caminantes 

y peregrinos, foco de leyendas y encuentro de 

culturas.  

El conjunto monumental de la Colegiata de 

Orreaga/Roncesvalles, antiguo hospital de 

peregrinos y tumba del rey Sancho VII el Fuerte, 

es un excelente ejemplo de arquitectura medieval, 
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un espacio mítico que nos trasladará a un mundo de 

batallas y mitos.  

De aquí comienza nuestra etapa en la que  nos 

adentramos en el Camino de Santiago en un paisaje 

circundado por hayedos, abetales y robledales, 

atravesando pastos y pequeños pueblos contando 

siempre con el apoyo del autobús para las zonas 

menos interesantes y así poder completar 

cómodamente los 22 km que separan las localidades 

de Zubiri y Roncesvalles. El día termina de regreso al 

hotel para descansar y de nuevo prepararse para salir 

a cenar. 

Día 9: Olite y las Bardenas Reales. 

Comenzamos el día saliendo hacia la pequeña localidad 

de Olite, donde podremos admirar la silueta esbelta y 

armoniosa de su castillo-palacio. Recorreremos sus 

estrechas calles plagadas de nobles caserones de piedra 

con escudos de armas y grandiosos aleros de madera 

trasladándonos a una época de de torneos, reyes y 

princesas.  

A continuación nos vamos a las Bardenas Reales, un 

Parque Natural de belleza salvaje considerado como el 

mayor desierto de Europa. Un paisaje semidesértico que 

impacta y sorprende, un  espectáculo insólito al sureste 

de Navarra, que a pesar de su apariencia desnuda e 

inhóspita, esconde grandes valores naturales.  

 

Subimos a alguno de sus cerros para disfrutar de 

unas vistas sobrecogedoras y ya a media tarde el 

autobús nos recoge y nos lleva a Tudela desde 

donde cogeremos el tren de regreso a casa. 


