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NAVARRA AUTÉNTICA 
 

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.297 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - TUDELA - BARDENAS - PAMPLONA 435 Km 
Salida en autocar desde Madrid hacia Tudela, una de las ciudades de 
origen islámico más importantes de España y de Europa. Haremos una 
interesante visita guiada por el casco histórico de la ciudad, en el que 
podremos admirar sus Palacios, la judería y la Catedral de Santa María. 
Almuerzo en un restaurante típico. Después de comer, nos acercaremos 
a contemplar una huerta típica de la “Mejana de Tudela” y disfrutaremos 
de los sentidos en el incomparable paisaje desértico de las Bardenas 
Reales de Navarra. Llegada al hotel en Pamplona. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º PAMPLONA  10Km 
Desayuno. Visita guiada a pie por el casco antiguo de Pamplona. 
Recorrido del encierro guiado por Mikel, un auténtico y experimentado 
corredor, que nos explicará sus sensaciones y vivencias en  la carrera, 
además de anécdotas y curiosidades. Tiempo libre para “tomar pin-
chos” en algunos de los mejores bares del casco viejo. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional al 
Castillo de Javier y el Monasterio de Leyre.  Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º VALLE DEL BAZTÁN 155 Km 
Desayuno.  Excursión de día completo al valle del Baztán. Nuestra 
primera parada será en Elizondo, el pueblo más importante del Valle, 
que nos sorprenderá con sus numerosas casas señoriales y palacios. 
Continuación a Zugarramurdi, el pueblo de las brujas, donde haremos un 
apasionante viaje por el tiempo. Antes de comer, visitaremos una au-
téntica quesería del valle, donde Ana María y su hermano, el pastor, nos 
abrirán las puertas de su casa. Almuerzo típico en restaurante. De 
regreso al hotel, haremos una interesante parada en el histórico pueblo 
de Amaiur, donde subiremos para conocer la historia y contemplar el 
monolito que recuerda el castillo de Amaiur, último foco de resistencia 
frente a la conquista de Navarra y su incorporación a la corona de Castilla 
en el siglo XVI. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º  ZONA MEDIA DE NAVARRA: UJUÉ Y OLITE  87 Km 
Desayuno y salida hacia Ujué, donde realizaremos una visita guíada. 
Continuación a Olite, localidad que mantiene su estructura de rúas 
medievales, jalonadas por casonas y palacios renacentistas y barrocos. 
Por su naturaleza e historia es lugar  de  viñas  y  vino.  Visitaremos  el  
Castillo -  Palacio Real,   antigua sede de la corte de Carlos III el noble, 
uno de los castillos medievales más lujosos y mejor conservados de 
Europa. Regreso a Pamplona y almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
posibilidad de realizar una excursión opcional a Roncesvalles y el 
Camino de Santiago Navarro. Cena y alojamiento.   
 

DIA 5º TIERRA ESTELLA 155 Km 
Desayuno. Salida hacia Puente la Reina, villa medieval en la que se 
funden las dos vías principales del Camino de Santiago. Sobre todo 
destaca el puente románico sobre el río Arga, uno de los ejemplos 
románicos más hermosos y señoriales de la ruta jacobea. Continua-
ción a Estella. Visita guiada para conocer algunos de los lugares más 
característicos de esta bella ciudad que atesora palacios, casas seño-
riales, conventos, puentes y hermosos edificios, y que le ha valido el 
sobrenombre de “la Toledo del Norte”. Regreso a Pamplona y al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos "San Miguel in 
Excelsis”, Santuario con más de mil años de historia, levantado en la 
sierra de Aralar. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 6º PAMPLONA - MADRID 454 Km 
Desayuno. Traslado y mañana libre en Pamplona. Almuerzo en res-
taurante. Viaje de regreso hacia Madrid.   

PRECIO POR PERSONA:  390  € 

Suplemento hab. individual: 155 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Transporte en autocar durante todo el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Valle de Baztán  

• Visitas de medio día: 

✓ Tudela, visita con guía oficial 

✓ Bardenas Reales y “Mejana de Tudela”  

✓ Pamplona, visita guiada 

✓ Olite 

✓ Puente la Reina y Estella, visita con guía local 

✓ San Miguel de Aralar 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Cuevas de Zugarramurdi 

✓ Quesería típica del valle 

✓ Castillo - Palacio Real de Olite 

✓ Bodega típica en Olite 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Zizur Mayor (Pamplona): Vas Zizur Pamplona  4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Castillo de Javier y Monasterio de Leyre … 30 €             

• Roncesvalles y Camino de Santiago Navarro .... 30 € 

                          
MAYO:  8, 22 
JUNIO:  5, 12, 26 
JULIO:  24 

AGOSTO: 15 
SEPTIEMBRE:  4, 25          
OCTUBRE:   9, 23 


