
 

 
 

NAVARRA 

diferente 
Hotel 4* Céntrico 

 

 
 

Del 12 al 17 Marzo 2018 

575 € 
EL PRECIO INCLUYE : 

• Vuelos, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente balear. 
• Moderno autocar durante todo el circuito. 
• Estancia 5 noches en hotel categoría 4*, situado en el centro de 

Pamplona. 
• Régimen de Alojamiento y Desayuno en el hotel. 
• 3 Almuerzos en restaurantes con agua y vino incluido. 
• Excursiones, visitas y entradas incluidas según programa. 
• Guías locales para las visitas a Pamplona y Estella 
• Entrada al Monasterio de Iranzu (con visita guiada), a las Cuevas 

de Zugarramurdi y al Parque Natural del Señorío de Bértiz. 
• Acompañante de la organización. 
• Seguro de viaje. 
• Tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE : 
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio 

del viaje incluye. 
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES : 
• Habitación Individual: 180 €   /   No Residente: 80 € 
• Excursión opcional a Olite y Javier: 50 € (ver desciptivo) 
• Seguro opcional de Gastos de Cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € 

(hasta 1.500 €). 
 

NOTAS IMPORTANTES : 
• Se requiere DNI por persona en vigor para viajar. En los casos que 

el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación 
de la compañía aérea el día de salida. 

• El orden de las excursiones y visitas, puede ser alterado, sin que 
ello afecte al contenido de las mismas. 

• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

• Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la 
edición del programa (30.11.2017). Cualquier variación de los 
mismos puede afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
MAISONAVE 4* (Centro de Pamplona) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

12 Marzo: PALMA - BILBAO - PAMPLONA 
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Vueling. Salida en vuelo regular y directo a medio día con destino Bilbao. 
Llegada a Bilbao, acomodación en el autocar y salida hacia Pamplona. 
Almuerzo en ruta (no incluido). Al llegar a Pamplona, realizaremos una visita 
peatonal con guía local a pie por el casco antiguo de Pamplona. Destaca la 
Plaza del Castillo, la Plaza de Toros y la famosa calle Estafeta, la Catedral 
(edificio gótico del s.XV), el Baluarte del Redín (desde donde se divisan las 
murallas de la ciudad) y la Iglesia de San Saturnino, en la cual se encuentran el 
patrón y la patrona de la ciudad, que es un bello ejemplo del gótico del s. XIII, 
entre otros. Posteriormente llegada al hotel. ALOJAMIENTO.  
 

13 Marzo: MONASTERIO DE IRANZU - ESTELLA - PUENTE L A 
REINA  
DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo por la zona 
de Estella, rica en tradiciones artesanales y gastronomía. Visita al Monasterio 
de Iranzu (entrada y visita guiada incluida) que, oculto en el verde valle de 
Yerri, se encuentra esta grandiosa abadía cisterciense construida entre los 
siglos XII y XIV. Su claustro gótico, elegante y austero, es uno de los rincones 
más bellos del monasterio, que invita a descubrir las diferentes dependencias 
del cenobio reformado en 1942. Después nos trasladaremos a Estella, ciudad 
románica fundada en el año 1.090 por Sancho Ramírez, monarca de Pamplona. 
Aquí haremos una visita con guía local en la que conoceremos y admiraremos 
algunos de los lugares más característicos de esta bella ciudad que atesora 
palacios, casas señoriales, conventos, puentes y hermosos edificios. 
ALMUERZO  en restaurante típico. Después de comer visitaremos Puente la 
Reina, "cruce de caminos", villa medieval en la que se funden las dos vías 
principales del Camino de Santiago. Destaca, sobretodo, el puente románico 
sobre el río Arga, uno de los ejemplos románicos más hermosos y señoriales de 
la ruta jacobea. A la hora acordada regreso al hotel. ALOJAMIENTO . 
 

14 Marzo: ELIZONDO - ZUGARRAMURDI - PARQUE NATURAL 
DEL SEÑORIO DE BERTIZ 
DESAYUNO. Excursión de día completo al Valle del Baztán, rodeado de 
suaves colinas, es uno de los valles pirenaicos por antonomasia, por su cultura, 
tradiciones, bosques y paisajes. Primera parada para visitar Elizondo, el pueblo 
más importante del valle, que nos sorprenderá con sus numerosas casas 
señoriales y palacios. A continuación nos trasladaremos a Zugarramurdi , el 
pueblo de las brujas, donde haremos un apasionante viaje por el tiempo. Nos 
adentraremos en las famosas Cuevas de Zugarramurdi (entrada incluida) 
para admirar el escenario de los Akelarres (reuniones de brujas). 
ALMUERZO en restaurante típico. De regreso a Pamplona, haremos una 
interesante parada en el Parque Natural del Señorío de Bértiz, (entrada 
incluida) donde conoceremos el centro de Interpretación de la Naturaleza y 
daremos un paseo por el Jardín Botánico, de principios del siglo XX, en el que 
podremos observar a pequeña escala los diferentes sistemas forestales que 
conviven en el parque. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO . 
 

15 Marzo: RONCESVALLES - PUERTO DE IBAÑETA - PAMPLO NA 
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos el histórico pueblo de Roncesvalles, 
hito y mito para los peregrinos del Camino de Santiago. Tiempo libre para 
recorrer este bello pueblo y visitar, por libre, la iglesia, la sala capitular, el 
claustro y el sepulcro del famoso rey navarro Sancho el Fuerte. Después 
subiremos al Puerto de Ibañeta, donde se encuentra el monumento a Roldán, 
y donde podremos admirar las magníficas vistas del valle. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde, regreso a Pamplona y tiempo libre para poder 
tapear y pasear por esta encantadora ciudad. ALOJAMIENTO.  
 

16 Marzo: OLITE - JAVIER (Opcional día completo con almuerzo) 
DESAYUNO Y ALOJAMIENTO  en el hotel. Día libre. Opcionalmente 
podrá contratar la excursión a Olite y Javier (ver descriptivo). 
 

17 Marzo: PAMPLONA - BILBAO - PALMA 
DESAYUNO. Salida hacia Bilbao y tiempo libre para pasear y tapear por esta 
hermosa ciudad que conserva todo su encanto histórico mezclado con su 
moderno renacer. Almuerzo no incluido por cuenta del cliente. A la hora 
acordada traslado al aeropuerto de Bilbao. Salida a primera hora de la tarde en 
vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE . 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

EXCURSIÓN OPCIONAL:  OLITE   Y   JAVIER 
Incluye autocar; acompañante; visita guiada de Olite; entrada y visita 
guiada incluida al Castillo-Palacio Real de Olite; almuerzo en 
restaurante; y visita a Javier con su imponente Castillo (entrada y visita 
guiada). Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta 
excursión. A reservar en destino. 
Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita de Olite, 
con guía local que mantiene su estructura de rúas medievales, 
jalonadas por casonas y palacios renacentistas y barrocos. 
Visitaremos el Castillo-Palacio Real, (entrada y visita guiada 
incluida) antigua sede de la corte de Carlos III el noble, uno de los 
castillos medievales mejor conservados de Europa. Almuerzo en 
restaurante típico. Posteriormente iremos al pueblo de Javier, donde 
podremos admirar el Castillo de Javier (entrada y visita guiada 
incluida), cuna de San Francisco Javier, patrón de Navarra, de las 
misiones y del turismo en España. Regreso al hotel. 
 

Circuito en Media Pensión 


