
 
 

 

Castillos de Navarra 

Del 30 de abril al 2 de mayo 

Nos espera un precioso recorrido por el Reyno de Navarra, descubriendo su pasado medieval 

a través de sus imponentes castillos; Disfrutando de impresionantes paisajes, de sus pintxos y 

su gastronomía y del ambiente de Pamplona donde estaremos alojados. 

 

Nuestro día a día 

DIA 30 DE ABRIL. MADRID - OLITE - UJUÉ – PAMPLONA 
 
Salida a las 07:30 h de Madrid hacia tierras navarras. Nuestra primera parada será en Olite, 
ciudad de carácter marcadamente medieval y capital de una de las cinco Merindades 
históricas del Viejo Reino de Navarra. Allí visitaremos el Palacio Real, antigua residencia del 
rey de Navarra, su monumento más relevante. Después de comer nos acercaremos a 
disfrutar de la maravillosa fisonomía medieval de Ujué. Continuaremos finalmente hacia 
Pamplona, donde nos alojaremos estos días en el Hotel Abba Reino de Navarra de categoría 
4****.  
DIA 1 DE MAYO. ESTELLA Y EL SEÑORIO DE BERTIZ 
Después de desayunar, salida para visitar Puente La Reina lugar donde se juntan el Camino 
de Santiago que entra por Roncesvalles con el que entra por Somport. A continuación, nos 
adentraremos en la comarca navarra de “Tierra Estella”, para conocer Estella, una de las más 
bellas ciudades de esta Comunidad, considerada un núcleo íntimamente ligado a las 
peregrinaciones jacobeas, con interesantes monumentos de época medieval: la Iglesia de 
San Pedro de Rua en donde veremos su hermoso claustro del siglo XII; el museo del Palacio 



 
 

de los Reyes de Navarra, también del siglo XII; el Puente de la Cárcel o de los Peregrinos. 
Posteriormente nos acercaremos a conocer uno de los grandiosos monasterios medievales 
navarros, el Monasterio de Irache, donde entre otras cosas disfrutaremos de su famosa 
Fuente del Vino. Nuestra última parada de hoy será en Oronoz, donde se encuentra un 
precioso paraje llamado el Señorío de Bértiz. Podremos caminar por este inmenso jardín 
botánico, una de las mejores muestras de bosque atlántico, rodeados de miles de hayas, por 
el entramado de caminos y senderos de este bello parque. Regreso a Pamplona. Cena en 
nuestro hotel. 
 
DIA 2 DE MAYO. MONASTERIO DE LEYRE, CASTILLO JAVIER Y SANGÜESA 
DESAYUNO.  
 
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. 
Continuaremos visitando el Castillo de Javier, casa natal de San Francisco Javier, construido 
en el s. X. Pasearemos por la hermosa Villa de Sangüesa, contemplando, entre otras cosas, 
su sorprendente Iglesia de Santa María la Real, considerada como una de las obras cumbre 
del románico en Navarra. Regreso a Pamplona, desde donde tras el almuerzo por libre 
saldremos de regreso a Madrid. 
 
 
 
 
 

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                 



 
 

Precio por persona 

 
Precio por persona en habitación doble: 295 € 
Suplemento en habitación individual: 75 € 
 
Incluye: 
- 2 noches en el Abba Reino de Navarra 4* en habitación doble y régimen de Alojamiento y 
desayuno + cena de día 1 de mayo en el hotel 
- Transporte en autocar durante todo el recorrido. 
- Guía acompañante durante todo el recorrido. 
- Seguro de anulación y de viaje.  
 
El precio no incluye: Comidas ni cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 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 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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