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LOS COLORES DEL OTOÑO EN IRATI 

Salida desde Madrid, Barcelona o Zaragoza 

Ven a contemplar la belleza de los colores del otoño en Navarra. Conoceremos  Pamplona, y las 
bellas localidades de Ochagavía y Olite, y la espectacular Foz de Arbayun. Disfrutaremos del 
esplendor del Otoño paseando entre los hayedos de la Selva de Irati. Y nos alojaremos en un 
hotel de 4 estrellas en pleno centro para disfrutar del ambientazo de Pamplona. ¡Un planazo 
para el puente! 
  
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 

 

 

DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE (3 días) 

 

 
 

 
 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 
 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en 

grupo. 
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 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse 
en el grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos 
lugares acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera 

de vivir la vida y con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el 
viaje. 

Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas 

parte del grupo. 

Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien 

te acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta 
persona promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una 
escapada. 

 

Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 

 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente..  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, 
su gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, 
socializar con el grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar 
opiniones de lo vivido durante el día. 

 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 

cuenta para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

 

Viernes 1 de noviembre 
Ciudad de origen/ Pamplona  C 

Sábado 2 de noviembre 

 

Pamplona/Foz de Arbayun/Selva de 
Irati/Ochagavía 

 
 D  

Domingo 3 de noviembre Pamplona/Olite/Madrid 
 

 D  

 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

DETALLE: 
 
 

Viernes 1 de noviembre: Ciudad de origen/Pamplona                                    (C) 
 
Encuentro con el grupo y el coordinador a las 8.30 h (a las 13 horas salida de Zaragoza). A las 9 

horas salida en bus dirección Pamplona. 

Almuerzo en ruta. 

Llegada a Pamplona y distribución de habitaciones.  

Por la tarde haremos una visita guiada por la ciudad. Recorreremos los principales lugares 
históricos y monumentos de la ciudad: La Plaza del Ayuntamiento, donde comienzan y terminan 

las fiestas de San Fermín; la Iglesia de San Saturnino, patrón de Navarra; la calle Mercaderes, 
la curva de la Estafeta, la zona de bares de pintxos, el altar de San Fermín por donde 

transcurren los encierros, la Catedral, etc 

Cena de bienvenida en un restaurante local y juego rompehielos. El inicio perfecto para un gran 
puente ¿Estás preparado para pasarlo genial?  

Alojamiento en el hotel. 

Sábado 2 de noviembre: Madrid/Foz de Arbayun/Selva de Irati/Ochagavía (D) 
 
Desayuno en el hotel.  

Salida a la hora convenida para dirigirnos hacia el norte de Navarra. En nuestro camino hacia 

los Pirineos, atravesaremos pequeños pueblos, campos de cultivo, ríos y montañas. 

Nuestra primera parada será a la entrada de Valle de Salazar, para ver la espectacular Foz de 
Arbayun, conocida como “la Reina de las Foces”, la más extensa e impresionante de las 

gargantas navarras. Un desfiladero de casi 6 kilómetros de imponentes paredes verticales de 
200 metros, por los que transcurre el Río Salazar. Allí podremos descubrir su increíble paisaje y 

la impresionante colonia de buitres leonados por lo que ha sido declarada Reserva Natural y 
Zona de Especial Protección de las Aves. 
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Dejando a mano izquierda el pueblo de Ochagavía, nos adentraremos en una sinuosa carretera 

que nos acercara hasta la Selva del Irati, el segundo hayedo más grande de Europa después de 
la Selva Negra.  

La Selva de Irati tiene una extensión de 21.000 hectáreas, distribuidas entre los Valles de 

Aezkoa, Salazar y una parte en Francia. Desde el parking dónde nos dejará nuestro autobús 
iniciaremos, junto al guía, una bonita ruta senderismo de unos 3 km, en la que podremos 

apreciar todo el esplendor del otoño.  La Selva de Irati, cuenta en su interior, con áreas de 
especial protección, como la reserva de Mendilatz con 119 hectáreas de hayas centenarias o la 
de Lizardoia con hayas de entre treinta y cuarenta metros de altura. Y algunos de sus árboles 

han sido declarados monumentos naturales. ¡Es un  hayedo espectacular! 

Después del senderismo regresaremos con el autobús hasta Ochagavía, una de las localidades 
más bellas de Navarra, en la que el tiempo parece haberse detenido. Tendremos tiempo libre 

para comer y recorrer sus empedradas calles, pasear entre sus pintorescos caseríos, y sus 
casas palacio. 

Regreso a Pamplona.¡Salimos a cenar y nos vamos de copas a disfrutar del ambiente! 

 

Domingo 3 de noviembre: Pamplona/Olite/Lugar de origen                        (D) 
 
Desayuno en el hotel.  

Salida a las 9.00 h en nuestro autobús hacia Olite para dar un paseo por esta bonita villa 

medieval y ver el exterior de su impresionante castillo-palacio. Continuamos nuestro viaje de 
regreso a Barcelona con parada en Zaragoza para dejar viajeros. Despedida. 

Fin de nuestros servicios.  

(*) Hora prevista de llegada a Zaragoza a las 14 horas, a Madrid y Barcelona, aproximadamente 

entre las 19 y 20 h, dependiendo del tráfico. 

Os esperaremos en vuestra próxima escapada GRUPPIT.  

 

 
PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble):  335 € 
 
Suplemento individual: 80 € 

Suplemento seguro de cancelación opcional:  20 €  

 

Alojamiento previsto: 
 

Hotel Maisonnave 4 * 

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. Es un establecimiento recientemente 

renovado. Dispone de habitaciones con una decoración moderna, cuenta con conexión Wi-Fi 
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gratuita y ofrece acceso gratuito al gimnasio y la sauna. Todas están equipadas con TV de 

pantalla plana vía satélite y baño privado.  

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 
 Transporte en autocar desde lugar de origen y durante todo el recorrido 
 2 noches en el Hotel Maissonnave 4**** en habitación doble en régimen de alojamiento y 

desayuno 
 Cena de bienvenida 
 Visita con guía local de Pamplona 
 Visita con guía local de Foz de Arbayun, Selva de Irati, Ochagavia 
 Coordinador acompañante de Gruppit todo el recorrido 
 Seguro de viaje 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Cena del sábado, comidas ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio 
Incluye". 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de 20 
€ a máximo 45€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la 
organización. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, antes 
de hacerlo debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán 
hoteles de la misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  

 

En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del 
mismo, organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la 
cohesión del grupo y de que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con 

los distintos guías locales si los hay. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

La reserva tienes que hacerla a través de la página web:  
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Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

Eva/Cristina 

GRUPPIT  

C/ Velázquez, 57 
28001 Madrid 

Tel: 91 423 70 58 

cristina.viajes@gruppit.com 

 

 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 
siguientes gastos:  

 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  
  
Penalización por cancelación:  
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 

 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 

menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 

de las 48 hrs antes de la salida. 

 


