
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

Precio por persona 395.-€    
           Spto. opcional en HABITACION individual     100.-€ 

OBSERVACIONES 
Documentación: D.N.I.  

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
ENTRADAS a monumentos, museos ni  cualquier otro 
servicio no especificado en el programa. 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
Viaje en autocar. 
Estancia HOTEL MAISONAVE**** de 
Pamplona. Regimen de pension 
completa excepto una cena. 
Almuerzo en restaurantes  (3) de: 
Puente la Reina Elizondo y Zaragoza 
Vino y agua incluidos. 
Entrada Señorio de Bertiz, Cuevas de 
Zagarramurdi y  Castillo de Olite  
Guia Local de Navarra 2 dias 
Seguro de asistencia en viaje. 
 

ORGANIZACIÓN TECNICA  CV-Mm236-V INFORMACIÓN Y RESERVAS 

www.delaviajes.com 
REQUENA                 UTIEL 
Avda. Arrabal, 22           San Fernando, 11 

96 2301721                 96  2173496 

del 1 al 4 

NOVBRE. 2018 

DIA 01/11/18  – Salida desde el lugar y a la hora acordados 
con anterioridad con dirección Navarra, breves paradas en ruta y 
llegada a Puente de la Reina, localidad importante del Camino 
Francés a Santiago, tendremos tiempo para visitar la Iglesia del 
Crucifijo y la Rua Mayor, almuerzo en restaurante incluido, por la 
tarde continuacion del viaje hasta Pamplona llegada al hotel, 
acomodación en las habitaciones, cena y alojamiento. 
DIA 02/11/18  - Desayuno en el Hotel y mañana dedicada a 
visitar  la capital  acompañados por un guia local, conoceremos el 
casco histórico (Catedral, Fachada del Ayuntamiento, Plaza del 
Castillo, etc.)  y el recorrido del los encierros, tiempo libre y 
regreso al Hotel para el almuerzo, por la tarde excursión a Leyre 
para visitar su monasterio, guarda en su interior los restos de los 
primeros Reyes de Navarra y destacan su Iglesia Abacial y su 
Cripta,  luego nos acercaremos al Castillo de Javier. Regreso al 
Hotel, cena y alojamiento. 
DIA 03/11/18 – Desayuno en el Hotel y dia dedicado a visitar el 
Valle del Baztan. Comenzaremos por el Parque Natural del 
Señorio de Bertiz, luego nos trasladamos a Elizondo capital del 
valle donde destacan entre otros monumentos el palacio barroco 
de Arizkunenea y el Palacio de Datue, almuerzo en Restaurante 
incluido por la tarde  visita de Zugarramurdi, tierra de brujas y 
magia donde se encuentran las famosas cuevas conocidas por ser 
el lugar de reunion de las brujas para celebrar sus akelarres, 
regreso al Hotel, cena libre y alojamiento 
DIA 04/11/18 - Desayuno en el Hotel y salida hacia Olite para 
visitar el impresionante Castillo-Palacio cuya silueta domina toda 
la villa, visita de una Bodega de la zona y continuacion del viaje 
hasta Zaragoza, almuerzo en Restaurante incluido, por la tarde 
salida hacia los lugares de origen,  llegada y FIN DEL VIAJE. 


