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Bosques mágicos de otoño en Navarra… 
Viaje sólo para singles por el Pirineo Navarro en otoño y Pamplona: 
 
 Época ideal para visitar el más extenso bosque de hayas del Pirineo con sus colores 

de otoño, como un cuento de hadas… 

 Paseo por el corazón del gran bosque de Irati en pleno otoño. 

 Visita al pueblo de Ochagavía… de lo más bellos del Pirineo navarro  

 Visita a la villa medieval de Olite, su Palacio y bodegas. 

 Casco histórico de Pamplona y la ruta de pintxos y tapas de sus bares típicos  

 Alojamiento en hotel de la ciudad de Pamplona con media pensión. 

 Bus y guías desde Madrid 

 
DIA 1:   MADRID – OLITE  – PAMPLONA  

Salida desde Madrid en bus a las 08.30 a.m. (Pso. Infanta Isabel 3, frente a la estación 
Ave-Renfe Puerta de Atocha). - Tiempo para comer y visitar la villa medieval de OLITE, 
donde destaca su espectacular Palacio Real, el Parador Nacional y sus calles 
empedradas.  -  Visita a una bodega con vinos D.O. de Olite y traslado a nuestro hotel en 
Pamplona.  -  Cena y alojamiento en hotel Burlada (Pamplona).  
 
DIA 2:   SELVA DE IRATI  

Desayuno en nuestro hotel.  Traslado en bus hasta el pueblo de Ochagavía y el Bosque 
de Irati. -  Caminata por Irati de unas 2.30 h aprox. desde las Casas de Irati al embalse de 
Irabia, para conocer algunos de los mejores rincones de este gran bosque de hayas con 
sus colores de otoño. Por la tarde visita al pueblo de Ochagavía con tiempo libre para 
tomar algo y conocer este bonito pueblo típico del pirineo navarro.  
Traslado a nuestro hotel en Pamplona. Cena y alojamiento en el hotel Burlada (Pamplona) 
 
DIA 3:   PAMPLONA Y LA RUTA DE LOS PINTXOS   

Desayuno en nuestro hotel. Visita guiada al casco histórico de Pamplona y tiempo para 
comer en la famosa ruta de los Pintxos y Tapas”, recorremos los bares más 
representativos del Casco Histórico de Pamplona. Por la tarde viaje de vuelta a Madrid. 
 

Precios: 

205 euros 
(Sin bus desde Madrid) 

235 euros 
(Con bus desde Madrid) 

 
 
 
Incluye: 

 BUS desde MADRID  

 Traslados en bus para excursiones  

 2 noches de alojamiento  

 Hotel Burlada (Pamplona) 

 habitación doble 

 Media pensión en el hotel. 

 Guías acompañantes 

 Coordinador-single para grupo de 
más de 30 pax. 

 Seguros de viaje 

 
No incluye: Entradas a monumentos, 
otros servicios no mencionados y gastos 
personales. 

 

*Sup. hab. individual: +55 euros 
Plazas limitadas: 30 plazas mín. 

 
¡¡ Reserva con tiempo, 
no esperas hasta el final ¡¡ 

SELVA DE IRATI 

Palacio Real y vinos de Olite + la ciudad de Pamplona 

8-9-10 noviembre 2014  *  Puente de la Almudena en Madrid 

 
 

3 días/2 noches   
Viaje turístico y naturaleza 

Bus y guías desde Madrid 

SOLO PARA SINGLES 

mailto:solosingles@andararutas.com
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  Ficha Técnica 

 
Tipo de viaje: TURISTICO y NATURALEZA exclusivo para viajeros singles. 

 
PLAZAS LIMITADAS: 30 pax. mínimo / 50 máx. 
¡¡ RESERVA CON TIEMPO…  no esperas hasta al  final  ¡¡ 
 
Lugar de salida:   Pso. Infanta Isabel, 3   
(Bar Numar, frente la estación de Atocha-Renfe y junto al Ministerio de Agricultura).   

 
Opción SIN BUS DESDE MADRID:  
EL PRECIO sin bus no incluirá el transporte de ida y vuelta desde Madrid, pero si los 
traslados para excursiones. Está pensado para quienes no viven en Madrid y les viene 
mejor desplazarse por sus medios hasta el hotel donde se reunirán con el grupo. 
Otra posibilidad es recogerte con nuestros bus en el viaje de ida, pero se aplicará el 
precio del viaje con BUS. Consúltanos. 

 
Habitaciones individuales MUY LIMITADAS: Solo disponemos de un cupo 

limitado en el hotel y deberás pedirla al momento de hacer tu reserva. Si te apuntas tarde 
posiblemente ya no dispongamos de hab. individual.  

 
Qué me llevo: Muchas ganas de pasarlo bien y conocer gente como tú…  

 
¿¿Qué tipo de viajeros suelen viajar con nosotros??   
Edades entre 30 y 50 años, que viajan sin pareja como única condición, puedes venir 
sol@ o con amig@s, y dónde lo importante es el ambiente de grupo, para pasarlo bien 
conociendo gente nueva como tú y disfrutando del destino y de todo lo que depara 
viajar…  ¡¡ no lo dudes, te esperamos…¡¡ 

 
 

  Alojamiento previsto: 

 
Hotel BURLADA (Pamplona) 
http://www.hotelburlada.es/ 
 
El Hotel Burlada completamente reformado en 
2014 es un hotel pequeño y funcional con 
excelente calidad-precio perfecto para escapadas 
turísticas en Pamplona. Habitación con Wifi y ADSL. 
TV Digital. Baño. Calefacción. Teléfono, Aire 
Acondicionado.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  Dónde puedo reservar:  
 
Viajes Singles   

Tel. 91.423.70.58    
Email: cristina.saiz@gruppit.com            
Web: www.viajessingles.es  

 Andara Rutas   

Tel. 91.083.02.62   
Email: solosingles@andararutas.com  
Web: www.andararutas.com        
 

   
 

  Cómo hago la reserva:  
  
 Facilita tus datos: nombre y apellidos, DNI, email y teléfono de contacto.  

 Indica: el tipo de habitación que deseas. (Habitación individual sólo bajo petición y disponibilidad al hacer tu reserva) y los suplementos 
opcionales que deseas del viaje.  

 Confirmación de plazas disponibles: Antes de hacer el pago será necesario confirmación expresa por nuestra parte de la confirmación de 
tu reserva.   

 Confirmada la plaza puedes realizar los pagos correspondientes. 

 

COMO REALIZAR EL PAGO: El pago se realiza por ingreso a transferencia bancaria a la cuenta que te indicaremos.  
Consulta otros medios de pago, como tarjeta de crédito, paypal etc. 
SEÑAL DE RESERVA: Dispondrás de 3 días hábiles para efectuarlo. En caso de no realizarse podremos disponer de tu plaza.  
RESTO DEL PAGO: Mínimo debe ser efectuado 10 días antes de la fecha de salida del viaje.  
* recuerda que las transferencias bancarias pueden tardar varios días en algunos casos.  
ENVIA JUSTIFICANTE: Envíanos justificante de pago y ya tendrás tu plaza confirmada. Dónde hago el pago: Ingreso o transferencia bancaria a 
los datos siguientes:  Banco Santander: 0049 / 5148 / 97 / 2616046201   Titular: andara rutas s.l.   
** Muy importante: ANOTA TU NOMBRE + DESTINO en el asunto del recibo bancario. Esto es imprescindible para comprobar tu pago 
* En caso de no cumplir estos plazos de pago o el envío del justificante, tu reserva puede quedar anulada automáticamente y sin previo aviso.   
Gastos de cancelación: Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del importe total. Entre 3 y 10 días antes del viaje, el 15% del importe total. 
Dentro de las 48 horas anteriores a la salida, el 25% del importe total del viaje. Si no te presentas a la salida, 100% del importe total del viaje. 
Además de esta penalización se deberá abonar los gastos de gestión si los hubiera. 

 
Organización técnica: viajes Andara Rutas s.l.  (Licencia turismo agencia CICMA 2950) 
 

mailto:solosingles@andararutas.com
http://www.hotelburlada.es/

