
                                                                      
 

PUENTE EN IRATI 

Del 29 de octubre al 1 de noviembre 

Ven a ver todos los colores del Otoño en Navarra y su espectacular Selva de Irati. 
 
 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

 

DÍA 29 DE OCTUBRE:  MADRID / BARCELONA / PAMPLONA  

Salida a las 08.30 a.m. hacia Navarra. Breve parada en ruta. A nuestra llegada nos acercaremos 

hasta Roncesvalles, punto de inicio del Camino de Santiago en España, donde podremos visitar 

su magnífica Colegiata, rodeada de magníficos hayedos. Tras su visita realizaremos los 3 

primeros kilómetros del Camino de Santiago, entre Roncesvalles y Burguete, en un entorno de 

gran belleza. Continuaremos nuestro viaje hacia Pamplona donde estaremos alojados en el 

hotel Tres Reyes 4****. Por la tarde Cena y alojamiento. 

DÍA 30 DE OCTUBRE: ESTELLA Y EL SEÑORIO DE BERTIZ  

Después de desayunar, conoceremos Puente La Reina lugar donde se juntan el Camino de 

Santiago que entra por Roncesvalles con el que entra por Somport. A continuación, nos 

adentraremos en la comarca navarra de “Tierra Estella”, para conocer Estella, una de las más 

bellas ciudades de esta Comunidad, considerada un núcleo íntimamente ligado a las 



                                                                      
peregrinaciones jacobeas, con interesantes monumentos de época medieval: la Iglesia de San 

Pedro de Rua en donde veremos su hermoso claustro del siglo XII; el museo del Palacio de los 

Reyes de Navarra, también del siglo XII; el Puente de la Cárcel o de los Peregrinos. 

Posteriormente nos acercaremos a conocer uno de los grandiosos monasterios medievales 

navarros, como es el Monasterio de Irache, donde entre otras cosas disfrutaremos de su famosa 

Fuente del Vino. Nuestra última parada de hoy será en Oronoz, donde se encuentra un precioso 

paraje llamado el Señorío de Bértiz. Podremos caminar por este inmenso jardín botánico, una 

de las mejores muestras de bosque atlántico, rodeados de miles de hayas, por el entramado de 

caminos y senderos de este bello parque. Cena libre por Pamplona. Alojamiento. 

DÍA 31 DE OCTUBRE: LA SELVA DE IRATI Y OCHAGAVÍA 

Nos acercaremos la Selva de Irati, uno de los más grandes bosques de hayas y abetos. Allí 

realizaremos un precioso paseo de 2 horas de duración total (por muy buen camino y 

prácticamente llano) entre las hayas, hasta el Embalse de Irabia, uno de los lugares más 

representativos de Irati. Tras el paseo nos acercaremos a Ochagavía, bonito pueblo del Pirineo 

Navarro. Allí podremos comer y dar un paseo por sus callejuelas empedradas conociendo el 

Santuario de Muskilda, ubicado en un espectacular paraje. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 1 DE NOVIEMBRE: EL MONASTERIO DE LEYRE, LA FOZ LUMBIER – MADRID / 

BARCELONA. BARCELONA. BARCELONA. BARCELONA. 

Tras el desayuno visitaremos el Monasterio de Leyre, con su espectacular cripta románica. Allí 

degustaremos del licor fabricado por los monjes y la famosa torta de txantxigorri. A continuación, 

nos dirigiremos hacia la Foz de Lumbier un espectacular desfiladero por el que discurre el Río 

Irati, por cuyo interior realizaremos un precioso paseo. Continuación a Pamplona. Almuerzo 

libre para disfrutar del magnífico ambiente de tapeo de la ciudad con sus múltiples tabernas de 

la calle Estafeta. Tras un tiempo para la comida retornaremos nuestro viaje a Madrid / 

Barcelona. 



                                                                      
             

 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

 
En habitación doble con salida desde Madrid: 375 € 
En habitación doble con salida desde Barcelona: 415 € 
Suplemento en habitación individual: 85 €  
 
Incluye: 
*Transporte en autocar durante todo el recorrido 
* 3 noches en el Hotel Tres Reyes 4**** en habitación doble en régimen de 2 medias 
pensiones. 
* Guía acompañante  
* Seguro de viaje 
* No incluye: entradas. Suplemento entradas: 19 € 
 
Grupo mínimo para la salida del autobús de ambas ciudades de 30 personas. 
 
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 

 
 

 
Madrid 
Cristina Saiz 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
 

    
Barcelona 
Nuria / Iza 
Tel. 93 452 76 78 
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