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Ven a contemplar la belleza de los colores del otoño en Navarra recorriendo el Valle del 
Baztán, la espectacular Selva de Irati, la Foz de Arbayun, o las Cuevas de Zugarramurdi y 
el Señorío de Bértiz. Además disfrutaremos del ambientazo de Pamplona. 
  

VIAJE EN GRUPO Del 1 al 4 de Noviembre 

 

Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de WhatsApp con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Conocer Pamplona, tanto su casco histórico como su espectacular 
gastronomía. 

 Descubrir los sitios mas espectaculares de Navarra como la Selva de 
Irati, la Foz de Arbayun, El Señorío de Bértiz o las Cuevas de  
Zugarramurdi. 

 Disfrutar de los pintxos y el ambiente de Pamplona. 
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A quien va dirigido este viaje: 
 

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 
rodeado de gente como tú. 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar 
de un fin de semana diferente. 

 A todos los que os gusta viajar acompañados por un 
Acompañante/coordinador que os acompañará y ayudará durante todo el 
fin de semana. 

 

 

ITINERARIO: 
 

JUEVES 1 NOVIEMBRE: MADRID - PAMPLONA                                     (-, -, C) 
 
Encuentro con el grupo y el coordinador a las 8:30 horas en Paseo Infanta Isabel 
3, Puerta Bar Numar, frente a la estación de Atocha. A las 9 horas salida en bus 
dirección Pamplona.  
 
Almuerzo en ruta. 
 
Llegada a Pamplona y distribución de habitaciones.  
 
Por la tarde haremos una visita guiada por la ciudad. Recorreremos a pie los 
principales lugares históricos y monumentos de la ciudad: La Plaza del 
Ayuntamiento, donde comienzan y terminan las fiestas de San Fermín; la Iglesia 
de San Saturnino, patrón de Navarra, la calle Mercaderes, la curva de la Estafeta, 
la zona de bares de pintxos, el altar de San Fermín por donde transcurren los 
encierros, la Catedral, etc 
 
Cena de bienvenida y Fiesta Privada Gruppit en el hotel.  
Ahora ya, junto a todo el grupo, podremos disfrutar de una gran fiesta en la que 
nos esperan: juegos, risas y bailes que harán, el inicio perfecto para un gran 
puente ¿estás preparado para pasarlo genial?  
 
VIERNES 2 NOVIEMBRE: PAMPLONA – FOZ DE ARBAYUN- SELVA DE 
IRATI – OCHAGAVIA (-, -,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida a la hora convenida para dirigirnos hacia el norte de Navarra. En nuestro 
camino hacia los Pirineos, atravesaremos pequeños pueblos, campos de cultivo, 
ríos y montañas. 
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Nuestra primera parada será a la entrada de Valle de Salazar, para ver la 

espectacular Foz de Arbayun, conocida como “la Reina de las Foces”, la más 

extensa e impresionante de las gargantas navarras. Un desfiladero de casi 6 

kilómetros de imponentes paredes verticales de 200 metros, por los que 

transcurre el Río Salazar. Allí podremos descubrir su increible paisaje y la 

impresionante colonia de buitres leonados por lo que ha sido declarada Reserva 

Natural y Zona de Especial Protección de las Aves. 

Dejando a mano izquierda el pueblo de Ochagavía, nos adentraremos en una 
sinuosa carretera que nos acercara hasta la Selva del Irati, el segundo hayedo 
más grande de Europa después de la Selva Negra.  
La Selva de Irati tiene una extensión de 21.000 hectáreas, distribuidas entre los 
Valles de Aezkoa, Salazar y una parte en Francia. Desde el parking dónde nos 
dejará nuestro autobús iniciaremos, junto al guía, una sencilla ruta senderismo 
de unos 3 km, hasta el Embalse de Irabia, uno de los lugares más 
representativos de Irati.  Durante el senderismo podremos apreciar entre hayas, 
todo el esplendor del otoño.  La Selva de Irati, cuenta en su interior, con áreas de 
especial protección, como la reserva de Mendilatz con 119 hectáreas de hayas 
centenarias o la de Lizardoia con hayas de entre treinta y cuarenta metros de 
altura. Y algunos de sus árboles han sido declarados monumentos naturales. ¡Es 
un  hayedo espectacular! 
 
Despues del senderismo regresaremos con el autobús hasta Ochagavía, una de 
las localidades más bellas de Navarra, en la que el tiempo parece haberse 
detenido. Tendremos tiempo libre para comer (el guía os aconsejará algún lugar 
para comer en grupo quien lo desee) y recorrer sus empedradas calles, pasear 
entre sus pintorescos caseríos, y sus casas palacio. 
 
Regreso a Pamplona. Cena en el hotel y ¡nos vamos de copas a disfrutar del 

ambiente! 

 
SABADO 3 NOVIEMBRE: VALLE DE BAZTAN. ZUGARRAMURDI - 
ELIZONDO - SEÑORIO DE BERTIZ                                                          (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida desde Pamplona, hacia el Valle del Baztán. Recorreremos algunos de los 
valles más hermosos de Navarra, e iremos pasando por pequeños pueblos de 
montaña, rodeados por los Caseríos o Baserris, descubriendo preciosos paisajes 
hasta llegar a la pequeña localidad de Zugarramurdi, pueblo famoso por albergar 
las cuevas de las brujas. 
Conoceremos la verdadera historia de este pequeño pueblo, de sus brujas, y los 
hechos acaecidos durante el siglo XVII. 
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Tras nuestra visita a las Cuevas de Zugarramurdi, nos dirigiremos hacia 
Elizondo, capital del valle de Baztán, donde a través de sus calles, plazas, y 
como no, el rio Baztan, descubriremos su historia y evolución,  calles y plazas que 
inspiraron a Dolores Redondo, en su afamada Trilogía del Baztan. 
Comeremos por la zona y nos acercaremos al Señorío de Bertiz, para visitar este 
precioso Jardin que tiene mas de 120 año y conocer su historia. Regreso a 
Pamplona. 
 
Cena en el hotel y fiesta de despedida del grupo (lugar por determinar). Son 
muchas las amistades y vivencias de estos días y queremos celebrar por todo lo 
alto nuestra última noche juntos. 
 
 
DOMINGO 4 NOVIEMBRE: PAMPLONA - OLITE- MADRID                      (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
A las 9:00h (*) salida en nuestro autobús hacia Olite para dar un paseo por esta 
bonita villa medieval y ver el exterior de su impresionante castillo-palacio. 
Continuamos nuestro viaje de regreso a Madrid. Despedida. 
 
 (*) Hora prevista de llegada a Madrid, aproximadamente entre las 18 y 19h, 

dependiendo del tráfico. 
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Precio por persona:  
 
En habitación doble: 435 € 
 
Suplemento individual: 115 € 
 
Suplemento seguro de cancelación opcional:  25 € (hasta 600€) 
 
 

* Reserva tu plaza con 100 euros y paga el resto 21 días antes del viaje 

 

Hotel previsto:  
 
 

Alojamiento: Hotel Maisonnave de 4 estrellas, se encuentra en una ubicación 

perfecta para pasear y descubrir la vida y el ambiente más auténtico de 

Pamplona. El Maisonnave está situado a poca distancia de numerosos lugares de 

interés, como la catedral, la plaza del Castillo y la zona principal de tapas de la 

ciudad. También está cerca de los parques de La Taconera y La Ciudadela.  Es 

un establecimiento recientemente renovado situado en el centro de Pamplona, a 

50 metros del ayuntamiento. Dispone de habitaciones con una decoración 

moderna, cuenta con conexión Wi-Fi gratuita y ofrece acceso gratuito al gimnasio 

y la sauna. Las habitaciones del Maisonnave son luminosas y están decoradas en 

tonos neutros, cálidos y relajantes. Todas están equipadas con TV de pantalla 

plana vía satélite y baño privado.  

 

Los precios incluyen: 
 
- Transporte en autocar desde Madrid y durante todo el recorrido 

- 3 noches en el Hotel  Maissonnave 4**** en habitación doble en régimen de 

media pensión (desayuno y cenas con agua y vino). 

- Acompañante de Gruppit todo el recorrido 

- Guía  local para visitas de Pamplona, Valle de Baztán, Foz de Arbayun, 

senderismo en Selva de Irati y Ochagavía. 

- Entradas a las Cuevas de Zugarramurdi y al Señorío de Bértiz 

- Seguro de viaje 

 

 

http://www.hotelmaisonnave.es/
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Los precios no incluyen: 
 

- Comidas ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio 
Incluye". 

 
 
 

Información importante 
 
 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la 
organización. 
Grupo mínimo de 20 personas. 
Precios basados en un grupo mínimo de 20 personas. En caso de no llegar al 
mínimo, el viaje podrá ser cancelado (devolviendo el importe íntegro que se 
haya pagado) o bien se ofrecerá la posibilidad de salir con un suplemento (45-
50€). 
En el caso de que precises contratar un medio de transporte adicional hasta el 
punto de salida del autobús o hasta el destino, debes solicitar por mail la 
confirmación de que la salida del viaje está garantizada antes de contratarlo.  
 

 

Acompañante Gruppit 
 

Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Acompañante/coordinador Gruppit, 
este es quien gestiona el viaje, quien organiza los horarios, los puntos de 
encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en 
todo lo que necesitéis. No se trata de un guía. 
  
 

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 

mailto:escapadas@gruppit.com
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2. Reserva tu plaza a través de nuestra web: 
https://www.gruppit.com/viajes/2157 
 
3. Realiza el depósito de 100 €  
 
Resto del importe del viaje 21 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 

Política de cancelación: 
 

- Desde el momento de la reserva y hasta 45 días antes se aplicarán 30 € 
en concepto de gastos de gestión. 

- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe 
total. 

- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe 
total. 

- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe 
total. 

- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se 
presenta: 100% del importe total. 

https://www.gruppit.com/viajes/2157

