
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

PAÍS VASCO FRANCÉS Y NAVARRO        355€ 

San Juan de Luz, Biarritz, Bayona, Roncesvalles, Selva de Irati, Ochagavia, 
Olite, Bardenas Reales y Pamplona 

31 octubre al 3 noviembre (4 días / 3 noches) – Pte de Todos los Santos 

 

www.differentroads.es 

Un circuito único para disfrutar de la historia y naturaleza del País Vasco Francés y Navarro, combinando la 

belleza de sus pueblos y espectaculares paisajes con la cultura y tradición de sus gentes. Una propuesta irresistible en la 

que combinaremos visitas en autobús por los pueblos y lugares más destacados de tan mágica región con sencillas rutas 

a píe por parajes de los que dejan huella. Y  además con el valor añadido de visitar la región en el otoño, la mejor época 

del año para disfrutar en todo su esplendor de esa amalgama de colores que presentan sus paisajes, una gran 

oportunidad de disfrutar de la belleza y armonía de estos parajes en compañía de un animado grupo de amigos. 

 

El precio incluye 

 Visita a las ciudades francesas de San Juan de 

Luz, Biarritz y Bayona 

 Visita a la colegiata de Roncesvalles 

 Visita a la Selva de Irati  

 Visita al centro de interpretación y pueblo de 

Ochagavia 

 Visita a la ciudad de Pamplona 

 Visita al parque natural de las Bardenas Reales  

 Visita a la localidad de Olite 

 3 noches en el hotel NH Iruña Park de 4*con 

desayuno incluido. 

 Autobús en ruta 

 Guía acompañante durante todo el viaje en 

destino 

 Seguro de viaje 

 

 

 

Suplementos  

 Seguro cancelación: 25,12€ 

 Suplemento hab. Individual 3 noches: 95€ 

 Suplemento tren Madrid  95€ * 

 Suplemento tren Barcelona 90€ * 

 
 

* Tren ALVIA de ida y vuelta con transfer al 

hotel. Horario trenes: 

31/10 MAD - PAMPLONA  19.35-22.40   

03/11 PAMPLONA - MAD 19.35 - 22.53 

31/10 BCN–PAMPLONA 18.40 – 22.30    

03/11 PAMPLONA-BCN  17.54 - 22.09 
 



 

______________________________________________________________________________________________ 

31/10  Llegada a Pamplona 

A vuestra llegada a la estación de Pamplona os estará 

esperando el guía y el  autobús para llevaros al hotel y realizar 

el check in y una presentación del viaje y del grupo. 

01/11 Roncesvalles – Ochagavia – Selva Irati 

Desayuno. Comenzamos el día dirigiéndonos a la histórica 

Colegiata de Roncesvalles, una de las más bellas y famosas 

paradas del Camino de Santiago. Seguimos nuestro recorrido 

hacia la localidad de  Ochagavia, uno de esos encantadores 

rincones del pirineo donde todavía se puede apreciar la 

serenidad de las viejas costumbres. Realizamos una visita a su 

centro de interpretación donde los guardas forestales nos darán 

una amena explicación para comprender las costumbres de 

esta bella localidad. Tiempo libre para comer y disfrutar de la 

gastronomía típica de la región. Después de comer nos 

subimos al autobús para adentrarnos en la mágica Selva de 

Irati con el añadido extra que presenta el paisaje en estas 

fechas otoñales. Regresamos al hotel en Pamplona para 

descansar y prepararnos para una salida nocturna por la 

ciudad. Alojamiento en el hotel de Pamplona 

 

02/11  San Juan de Luz - Biarrtiz – Bayona 

Este día lo reservamos para visitar las ciudades con más solera 

del País Vasco francés. Primero conocemos la coqueta San 

Juan de Luz, con sus calles semipeatonales y adoquinadas que 

acaban en el mar, su elegante arquitectura, los caseríos, el 

puerto pesquero y, donde por encima del resto, destacan la 

casa de Luis XIV y la iglesia de San Juan Bautista. Después 

nos vamos a Biarritz, la ciudad que atrajo primero a la realeza 

de toda Europa y después a artistas y famosos durante los 

años de la Belle Epoque. Una ciudad donde la belleza, el 

glamour y el lujo se dan la mano, con lugares como la Roca de 

la Virgen, el Puerto Viejo, the Rough Rock, le Grande Plage, el 

Casino, los castillos y palacios. A continuación nos dirigimos a  

Bayona, la capital del País Vasco francés, una ciudad muy 

animada con multitud de atractivos turísticos. En la confluencia 

de los ríos Nive y Adur, le llaman la Venecia de la región,  

 

con un centro histórico único que disfrutaremos paseando entre sus 

calles, y en donde entre muchos otros, destacamos la imponente 

catedral de Santa María, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. El día termina de regreso al hotel para descansar y 

prepararse para salir a cenar. Alojamiento en el hotel de Pamplona 

 

03/11  Olite – Bardenas Reales- Regreso 

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 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. Una vez finalizada la 

visita regresamos a Pamplona para emprender nuestro regreso. 

 

 

www.differentroads.es 


