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DÍA 1. MADRID - TUDELA - BARDENAS - PAMPLONA (398 KMS)  Salida en autocar hacia Tudela, 
capital de la Ribera de Navarra.  Visita guiada por el casco histórico para admirar sus Palacios, la 
judería, y su monumento más emblemático, la Catedral de Santa María, declarada Monumento 
Nacional. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante típico. Por la tarde iremos a una huerta típica. 
Continuamos al incomparable paisaje desértico de las Bardenas Reales de Navarra. Llegada al 
Hotel. Check in.Cena y alojamiento. 
Día 2. PAMPLONA  Desayuno. Visita guiada a pie por el casco antiguo de Pamplona. Desde la balco-
nada amurallada del Redín observaremos la Cuenca sobre la que se asienta la ciudad.  Recorrere-
mos los burgos medievales,  la Plaza del Castillo y los lugares que frecuentaba Ernest Hemingway. 
No podría faltar el recinto amurallado de Pamplona,  el recorrido del encierro guiado por Mikel, un 
auténtico y experimentado corredor. Tiempo libre para “tomar pinchos. Regreso al hotel. Almuerzo 
en hotel. Tarde libre.
DÍA 3. VALLE DE BAZTÁN (57 KMS.)  Desayuno. Salida de excursión de día completo al valle del 
Baztán.  Nuestra primera parada en Elizondo, el pueblo más importante del Valle, Tiempo libre para 
pasear por el pueblo, tomar algo y comprar algunos de sus productos típicos. Seguimos a Zuga-
rramurdi, el pueblo de las brujas.  Nos adentraremos en las famosas Cuevas de Zugarramurdi. y 
visitaremos una  auténtica quesería del valle, donde Ana María y su hermano, el pastor, nos abrirán 
las puertas de su casa y tendremos una degustación. Almuerzo en un restaurante del valle, con 
degustación de menú típico baztanés. Por la tarde parada en el histórico pueblo de Amaiur y visita 
al  monolito que recuerda el Castillo de Amaiur. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 4.  ZONA MEDIA de NAVARRA (43 kms.)  Desayuno. Empezamos por Olite, la ruta de la zona 
media de Navarra. Mantiene su estructura de rúas medievales, jalonadas por casonas y palacios 
renacentistas y barrocos. Por su naturaleza e historia es lugar de viñas y vino. Visitaremos el Cas-
tillo - Palacio Real. Tiempo libre para pasear por las estrechas rúas y hacer compras. Antes de 
comer visitaremos una Bodega típica del pueblo, en la que nos explicarán su historia y cata de vinos. 
Regreso a Pamplona. Almuerzo en hotel. Tarde libre.
DIA 5. TIERRA ESTELLA (44 kms)  Desayuno. salida hacia “Tierra Estella”. De camino a Puente la 
Reina desde el autocar veremos la ermita de Santa María de Eunate. La primera parada será en 
Puente la Reina, “cruce de caminos”, villa medieval en la que se funden las dos vías principales 
del Camino de Santiago y sus  joyas arquitectónicas como las iglesias del Crucifijo y de Santiago. 
También el puente románico sobre el río Arga, uno de los ejemplos románicos más hermosos y 
señoriales de la ruta jacobea. Luego a Estella, ciudad románica fundada en el año 1090 por Sancho 
Ramírez, monarca de Pamplona, Visita guiada en la que admiramos el Toledo del Norte”. Tiempo 
libre, disfrutar del mercado y tomar un pincho. Regreso a Pamplona. Almuerzo en restaurante.  Por 
la tarde uno de los  lugares más espectaculares de Navarra, “San Miguel in Excelsis”,disfrutaremos 
de una impresionante panorámica. Cena y alojamiento.
Día 6. PAMPLONA - MADRID (398 kms)   Desayuno. Mañana libre en Pamplona para disfrutar de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante y Regreso a Madrid.
TOTAL 940 KM

EL PRECIO INCLUYE

• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento habitación doble
• Régimen Pensión Completa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Guías locales según itinerario.
• Entradas, visitas y actividades según 

itinerario.
• Nava.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

•  Tudela
•  Bardenas
•  Pamplona
•  Valle del Baztán
•  Zona Media de Navarra
•  Palacio Real de Navarra
•  Tierra Estella

EXCURSIONES OPCIONALES 

• Visita al Castillo de Javier y al Monasterio 
de Leyre. 20€

• Excursión a Roncesvalles y el Camino de 
Santiago. (Navarra) 20€

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “el 
precio incluye”.

NOTA IMPORTANTE

El orden de las visitas podrá ser modificado, 
respetando siempre el contenido de las mismas.

HOTEL PREVISTO

Hotel Silken Zizur Pamplona 4*

Por persona en habitación doble estándar 

375€
Suplemento individual

150€

Plazas totales 
450

FECHAS DE SALIDA 
2021   12, 19  y 26 septiembre, 3, 17 y 24  Octubre

2022    6, 13, 20 y 27  Marzo

Navarra Tierra Auténtica
6 Días / 5 Noches


