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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 622 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID-PAMPLONA-BURGUETE 45 Km 
Salida con dirección Pamplona. Llegada y almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita de Pamplona con guía oficial , realizaremos una 
panorámica de la ciudad y paseo a pie con visita a la Iglesia de San 
Saturnino (entrada incluida) y la Iglesia de San Lorenzo (entrada 
incluida), donde veremos la Capilla de San Fermín, rey de las fiestas 
de la ciudad. Traslado al hotel en Burguete. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º SELVA DE IRATI- JEAN PIED DE PORT  188 Km 
Desayuno. Salida para visitar la Selva de Irati, uno de los mayores 
bosques de haya, y abeto de toda Europa. Visitaremos el centro de 
interpretación de Ochagavía (entrada incluida) donde veremos 
cómo es la vida en el Valle de Salazar y la conservación de los ecosis-
temas en la Selva. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la comuna francesa de Saint Jean Pied de Port, villa 
medieval rodeada de murallas de gres rosa, donde visitantes y pere-
grinos se cautivan por sus callejuelas empedradas y sus pintorescas 
casas al borde del agua. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  SAN JUAN DE LA LUZ-HONDARRIBIA 225 Km 
Desayuno. Excursión de día completo al Sur de Francia: Salida hacia 
San Juan de Luz, pueblo pesquero con un encanto especial. Conoce-
remos su puerto pesquero, sus playas y los exteriores de la Iglesia de 
San Juan Bautista. También pasaremos por un mercado típico exte-
rior con productos de la zona, destacando los quesos. Almuerzo en 
restaurante . Por la tarde visitaremos Hondarribia con guía oficial, 
ciudad donde podremos apreciar la verdadera arquitectura vasca 
medieval: calles empedradas, palacetes señoriales… y terminar 
paseando por el Barrio de Marina viendo sus pintorescas casas de 
colores. Visitaremos la iglesia de Santa María de la Asunción y del 
Manzano (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  ESPELETTE - ELIZONDO 158 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauramte:  
Salida hacia Espelette, un pintoresco pueblo de interior donde sus 
calles parecen sacadas de un cuadro. Es famoso por sus pimientos 
rojos secos, que podremos ver según la época del año colgados de las 
fachadas de las casas. Pasearemos por sus calles y disfrutaremos del 
paisaje, de las casas y de sus pequeñas tiendas de productos locales. 
Visitaremos la iglesia de San Esteban (entrada incluida). Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde visitaremos Elizondo con guía local, 
centro geográfico y neurálgico del valle de Baztan. Elizondo destaca 
por la abundancia de casas señoriales y palacios de su barrio antiguo, 
la mayoría de estas casas pertenecen a vecinos del pueblo que emi-
graron a América y a su regreso quisieron dejar constancia de la 
fortuna amasada. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  5º  OPCIONAL SOS DEL REY CATÓLICO Y JAVIER 
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Sos del Rey Católico, lugar de nacimiento de Fernan-
do el Católico y Javier, con entradas al Castillo, la parroquia y la Basílica.   
 

DÍA  6º  RONCESVALLES - MADRID 6 km 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Roncesvalles, bello paraje 
forestal con un conjunto monumental de ejemplo arquitectónico 
medieval como la Colegiata (entrada incluida y visita guiada), la 
tumba de Sancho VII el fuerte o el hospital de peregrinos. Realizare-
mos un paseo de unos 2 kms del famoso Camino de Santiago francés 
desde el Mirador de Ibañeta a Roncesvalles. Regreso al hotel para el 
almuerzo. A continuación, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid. 

PIRINEO NAVARRO FRANCÉS 

PRECIO POR PERSONA:  390  € 

Suplemento hab. individual: 140 € 

*Las salidas en rojo, tendrán un suplemento de 60 € 

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: 

✓ Sur de Francia: San Juan de Luz y           

Hondarribia, visita con guía local 

✓ Espelette y Elizondo, visita con guía local  

• Visitas de medio día: 

✓ Pamplona, visita con guía local 

✓ Selva de Irati 

✓ Jean Pied de Port  

✓ Roncesvalles  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Iglesias de San Juan y San Lorenzo   

✓ Centro de Interpretación de Ochagavía 

✓ Iglesia de Sta. Mª de la Asunción y del Manzano 

✓ Iglesia de San Esteban 

✓ Colegiata de Roncesvalles  

✓ Ruta a pie de 2 km en Roncesvalles 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Burguete:  Loizu 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Sos del Rey Católico y Javier ..……………..…... 44 € 

                          
ABRIL:  18 
MAYO: 15, 22, 29 
JUNIO:  4, 12, 19, 26 
JULIO: 3*, 10* 

SEPTIEMBRE:  25          
OCTUBRE:  2, 9, 16, 23 


