PIRINEO NAVARRO y FRANCES
RUTA DE LOS 3 REINOS
Del 3 al 8 de Agosto Salida 7.00 Horas
3 de Agosto .-ORIGEN - OLITE- NAVARRA.
Salida a la hora acordada . Almuerzo en restaurante en ruta .
Llegada a OLITE , con su asombroso castillo residencia
medieval de los reyes de Navarra ,joya de los castillos goticos
europeos que constituye una autentica ciudad medieval.
Continuacion del viaje , llegada al hotel , cena y alojamiento.

4 de Agosto.- RONCESVALLES – SAINT JEAN
PIED PORT – JAVIER .- Desayuno en el hotel . Por la
mañana visita a RONCESVALLES punto de origen del camino
de Santiago francés con su Colegiata , lugar donde Carlomagno
al mando de su ejercito sufrió una terrible derrota .
Continuaremos pasando el puerto de Ibañeta hasta la bella
localidad francesa de SAINT JEAN PIED PORT amurallada y
con su casco antiguo nos trasladara hasta la edad media. .
Almuerzo en restaurante .Por la tarde visita a JAVIER con su
castillo , cuna del santo, sus museos. Ect…...

5 de Agosto.- ZUGARRAMUNDI -VALLE DE
BAZTAN – SEÑORIO de BERTIZ.
Pensión completa en el hotel . Por la mañana visitaremos
ZUGARRAMUNDI cuna de los aquelarres y de las brujas con
la cueva La Catedral del Diablo oquedad de 120 metros de
longuitud. . Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos el VALLE DE BAZTAN o Suiza
Navarra visitando el Parque Natural del Señorio de Bertiz ,
seguidamente llegaremos a ELIZONDO capital del valle con
sus numerosas casas señorialeArizkunenea, la casa del Virrey
el palacio de Datue .ect...,
Por la tarde visita a el Señorio de Bertiz , paraje natural con
sus jardines .

6 de Agosto .-PAMPLONA – MONASTERIO
DE LEIRE.-Pensión completa en el hotel. visita por la
mañana a PAMPLONA recorreremos el Paseo Sarasate, Plaza
del Castillo, Plaza del ayuntamiento, la calle Estafeta famosa
por los sanfermines, la Catedral de Santa Mª la Real . Por la
tarde MONASTERIO DE LEIRE Cirterciense , reposo de los
primeros reyes de Navarra , conjunto historico artistico.

7 de Agosto.-FOZ DE ARBAYUN OCHAGAVIA – UZTARROZ – RONCALPensión completa en el hotel. Desayuno y salida hacia el Valle
del Roncal, pasaremos primero por la FOZ DE ARBAYUN
impresionande desfiladero producido por el rio Salazar .
Continuaremos hasta OCHAGAVIA tipico pueblo del pirineo
navarro con sus calles empedradas. Por la tarde UZTARROZ
para visitar el Museo del Queso y la Trashumancia ,
elaboración tradicional con denominación de origen. . Por la
tarde pasaremos por el VALLE del RONCAL parece detenerse
el tiempo en este majestuoso lugar donde se rodaron varias
escenas de peliculas como Secretos del Corazón.

8 de Agosto.- NAVARRRA – ZARAGOZA –
ORIGEN. Desayuno en el hotel . Visita a ZARAGOZA .
Almuerzo en restaurante . Continuaremos hasta Origen
realizando las oportunas paradas . Llegada y fin de nuestros
servicios.

OFICINA 865 66 02 06
JUAN ANTONIO
646 49 17 61
JUAN
695 33 41 22
INFORMA :

Servicios incluidos: Autocar de lujo,Pensión completa
con agua y vino en hotel de 3***en distribución doble/triple,
Acompañante de la agencia, Seguro de asistencia,visitas y
excursiones indicadas en el programa excepto entradas y
extras,iva e impuestos.
El orden del itinerario puede cambiar para un mejor
desarrollo del viaje .
Suplemento individual 120 €
Presupuesto basado en 48 personas.
ORGANIZACION CV Mm 2170 A VIAJES NOS VAMOS
AL HACER LA RESERVA SEÑAL DE 100 € .
NUMERO DE ASIENTO EN RIGUROSO ORDEN DE RESERVA

435 €
PRECIO POR PERSONA

