Te proponemos un precioso recorrido por Navarra en el que podrás descubrir la
espectacular reserva natural del Nacedero del Urederra y algunos de sus
magníficos castillos y monasterios medievales, como el Castillo de Javier y el de
Olite o el Monasterio de Leyre, y además disfrutaremos de los pintxos y el
ambientazo de Pamplona.

VIAJE EN GRUPO

Del 18 al 21 de abril

Experiencias Gruppit:
Al escogernos te aseguras de emprender una escapada en grupo junto a otros
singles, con un Coordinador Acompañante Gruppit desde la salida hasta el
último día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y
promoverá diferentes planes para hacer de este fin de semana algo único:
 Creará un grupo de WhatsApp para que todos los apuntados puedan
conocerse previamente.
 Organizará actividades para que el grupo se conozca y se lo pase
genial.
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir.
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En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de
tiempo libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar.
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 una escapada diferente.
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un
acompañante/coordinador que os acompañará y ayudará durante todo el
viaje.

ITINERARIO:
18 ABRIL: 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.
Llegada a Pamplona y nos encontramos en la recepción del hotel con el resto de
participantes de otras ciudades. Primeras presentaciones, y distribución de
habitaciones.
Después haremos una visita con guía local recorriendo a pie los principales
lugares históricos los monumentos más representativos 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 en un restaurante típico y echaremos unas risas con nuestro
juego rompehielos. ¡Empieza la diversión!.
19 ABRIL: PAMPLONA (CASTILLO DE JAVIER- MONASTERIO DE LEYRE)
(D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visitaremos el espectacular castillo de Javier uno de los más
bonitos de España, donde nació San Francisco Javier, patrón de Navarra y de las
misiones, lugar a donde llega la popular peregrinación llamada la “Javierada” que
congrega cada año a miles de navarros. Es uno de los pocos castillos que
conservan tan completas sus defensas y todas las estructuras que lo componen,
como sus troneras y sus saeteras.
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Continuación hacia el precioso pueblo de Sangüesa cuyo conjunto monumental
está declarado Bien de Interés Cultural por su rico patrimonio.
Después de comer iremos a visitar el precioso Monasterio de San Salvador de
Leyre que se alza a 5 kilómetros del embalse de Yesa, al pie de la sierra de
Leyre, rodeado de un paisaje espectacular, uno de los conjuntos monumentales
más bonitos de Navarra y tumba de reyes navarros. En el interior del Monasterio
viviremos un momento mágico escuchando su grandioso órgano y los
sobrecogedores cantos gregorianos de los monjes benedictinos.
Regresaremos a nuestro hotel y nos preparamos para salir de pintxos y de fiesta
por Pamplona ;-)) que ¡la noche es joven!
20 ABRIL: PAMPLONA (NACEDERO DEL UREDERRA -ESTELLA)

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Salimos en nuestro autobús hacia Tierra de Estella hasta llegar al bonito pueblo
de Baquedano. Allí haremos una ruta de senderismo de nivel bajo-medio por el
Nacedero del Urederra, en plena Sierra de Urbasa, reserva natural y uno de los
enclaves más espectaculares de Navarra.
El Nacedero del Urederra, cuyo nombre en euskera significa “agua hermosa”, está
situado al norte de Estella-Lizarra y es la salida natural del acuífero formado en el
macizo kárstico de Urbasa, que ha modelado a lo largo de millones de años un
magnífico anfiteatro rocoso rodeado de frondosa vegetación e impresionantes
aguas cristalinas de color turquesa que hacen que se le conozca como el “Caribe
Navarro”.
Allí haremos un precioso recorrido de 5,3 Km. (ida y vuelta), con un desnivel de
200 m. (Duración aproximada: 2h30').
Comeremos en un restaurante por la zona y nos trasladaremos hasta Estella, una
de las más bellas ciudades de Navarra íntimamente ligada al Camino de
Santiago. Daremos un paseo en el que podremos descubrir sus interesantes
monumentos de época medieval como el Santo Sepulcro o la Iglesia cisterciense
de San Pedro de la Rúa y podremos degustar el estupendo queso de Idiazábal y
el patxarán típico de esta comarca en alguno de sus numerosos bares.
Regreso a Pamplona y nos ponemos guapos para salir a cenar y de copas por la
ciudad. ¡Hay que aprovechar nuestra última noche!

21 ABRIL: PAMPLONA - OLITE- MADRID

(D,-,-)

Desayuno en el hotel. Salimos en nuestro autobús hacia Olite para dar un paseo
por esta bonita villa medieval y visitar su impresionante castillo-palacio, una de las
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mayores joyas arquitectónicas de la comunidad navarra, cuyos torreones y
pasadizos nos transportarán a la Edad Media.
Continuamos nuestro viaje de regreso a Madrid con llegada aproximada a las 20
horas.
Nos despedimos después de unas estupendas vacaciones en tierras navarras.

Precio por persona:
En habitación doble: 395 €
Suplemento individual: 120 €
Suplemento seguro de cancelación opcional: 25 € (hasta 600€)
* Reserva tu plaza con 100 euros y paga el resto 21 días antes del viaje
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Alojamiento previsto:
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 Maisonnave en base a habitación doble en régimen de
alojamiento y desayuno.
- Cena de bienvenida del primer día
- Visita con guía local en Pamplona.
- Visitas con entradas al Castillo de Javier, Monasterio de Leyre y Castillo de
Olite.
- Acompañante de Gruppit todo el recorrido
- Seguro de asistencia en viaje
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.
Precios basados en un grupo mínimo de 25 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 (25€).
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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
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web
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:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en
cuenta los siguientes gastos:


Gastos de gestión de reserva:
50€ (para viajes de importe superior a 300€)
30€ (para viajes de importe inferior a 300€)
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Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%
- 2 días o menos antes de la salida el 100%



Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación
de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del
precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de
la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro
de las 48 hrs antes de la salida.
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