
                                                                      
 

 PUENTE DE LA ALMUDENA EN LA SELVA DE IRATI. 
OTOÑO EN LOS BOSQUES 

Del 7 al 9 de Noviembre 

VENTE A RECORRER LOS MEJORES PAISAJES DEL PIRINEO N AVARRO EN PLENO 
OTOÑO… El famoso Bosque de Irati , el Jardín y Bosq ue del Señorío de Bertiz, , la 
bonita senda del Tren del Irati en la Foz de Lumbie r, o a la ciudad de Pamplona y sus 
famosos pintxos.  
 
              

 
 

 

Nuestro día a día 

 

Sábado 7 de Noviembre.  MADRID – P. NAT. SEÑORIO DE BERTIZ 
 
Viaje de ida en bus con salida desde Madrid a las 8.30 h. am. (Paseo Infanta Isabel 3. Frente a la estación de 

Atocha-Ave Puerta de Atocha). Llegada al P. Natural de Bertiz, para recorrer su espléndido Jardín Botánico y 

descubrir especies tan singulares como gingkos de China, secuoyas de California, castaños de los Balcanes, 

nenúfares o bambú…  y por supuesto uno de los mejores hayedos de Navarra en estas fechas de comienzo del 

otoño donde nos ofrecerá su especial colorido otoñal.  

Traslado a nuestro hotel NH TORO 3*, en Berrioplano (Pamplona). Cena y alojamiento. 

 

Domingo 8 de Noviembre.  SELVA DE IRATI y OCHAGAVIA  
 
Desayuno en el hotel.  Traslado en nuestro bus hasta el bonito pueblo de Ochagavía, donde la carretera se 

adentra hasta el corazón del Bosque de Irati pasando por el Alto de la Tapla, donde pararemos para ver las 



                                                                      
grandes panorámicas sobre el valle de Salazar y la vista aérea sobre el Hayedo de Irati. Ya en el bosque de Irati 

nos disponemos a caminar por su bosque en una pequeña ruta de senderismo de dificultad baja: CASAS DE IRATI 

– EMBALSE DE IRABIA.  Aprox. 9 km -  4 h. - desnivel: 250m  recorrido ida y vuelta 

Caminaremos por un fácil y cómodo camino siguiendo el río Irati y con su gran bosque de hayas durante toda la 

ruta, hasta llegar a las aguas del embalse de Irabia, donde el paisaje se abre a los montes de la Cuestión y 

podremos comer un merecido bocata con este bonito paisaje. Para los más andarines posibilidad de volver por 

senda hasta las Casas de Irati donde podremos tomar un refresco visitando la bonita ubicación de la ermita de 

las Nieves. Regresamos en nuestro bus para dar tiempo libre en el bonito pueblo de Ochagavía. 

Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.  

 

Lunes 9 de Noviembre. TREN DEL IRATI-FOZ DE LUMBIER o tiempo libre en Pamplona. 
 
Desayuno en el hotel. Traslado en bus hasta la ciudad de Pamplona, donde podrás pasar la mañana con tiempo 

libre para visitar la ciudad, o bien, si lo prefieres venirte a caminar a la bonita Foz de Lumbier.  Sencilla y cómoda 

caminata ida y vuelta por la vía verde del Tren del Irati cerca del pueblo de Lumbier, donde el río ha labrado un 

paisaje de hoces que recorremos siguiendo el antiguo trazado de la antigua vía del tren, hoy reconvertida en 

una bonita vía verde con un par de túneles y el vuelo rasante de los buitres leonados que viven en esta pequeña 

reserva navarra. Ruta dificultad baja: 6 kms. / 2 h. / desnivel 75 m.  

Regreso a Pamplona y viaje de vuelta a Madrid con llegada aprox. 21.30 h.  

 

 
                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     



                                                                      

Precio por persona 

 
Precio por persona: 245€ 
 
Suplemento en habitación individual: 60€ 

 
El precio incluye: 
- Viaje en autobús privado con salida desde Madrid 
- Alojamiento 2 noches en media pensión (desayunos y cenas) en hotel de 3* cadena NH Toro 
(Barrioplano, Pamplona). 
- Guías acompañantes y senderismo  
- Seguro de viaje.  
 
El precio no incluye: 
- Cualquier otro gasto no especificado en el apartado incluye 
 
 

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  
 
 
 


