PIRINEO NAVARRO FRANCES

2021

2022

PRECIO POR PERSONA:

SEPTIEMBRE: 19, 26
MARZO: 30
OCTUBRE: 3, 12, 17, 24
NOVIEMBRE: 1

ITINERARIO

6 días - 5 noches (633 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 ecosistemas en la Selva.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos
la comuna francesa de Saint Jean Pied de Port, bella ciudad amurallada de casas pequeñas y coquetas construidas de piedra. En lo alto la ciudadela, construida sobre el
antiguo castillo de los Reyes de Navarra, donde contemplaremos unas vistas espectaculares desde el mirador.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º BIARRITZ-SAN JUAN DE LA LUZ-HONDARRIBIA 225 Km
Desayuno. Excursión de día completo al Sur de Francia: Salida
hacia Biarritz. Visita panorámica a lo largo de su casco urbano
contemplando los lujosos palacetes, el Gran Casino, antigua
residencia real de Santa Eugenia, donde iniciaremos un paseo
a pie para ver la Virgen de la Roca y la Iglesia de Santa Eugenia (entrada incluida). A continuación, visitaremos San Juan de
Luz, pueblo pesquero con un encanto especial. Conoceremos
su puerto pesquero, sus playas y los exteriores de la Iglesia de
San Juan. Almuerzo en restaurante . Por la tarde visitaremos
Hondarribia con guía oficial, ciudad donde podremos aprecias
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 SARE-AINHOA - SAINT ÉTIENNE DE BAIGORRY 169 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida para visitar Sare, una población pequeña y
coqueta que invita a no perder detalle. Visitaremos su preciosa iglesia de Saint Martín (entrada incluida). Seguimos
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350 €

Suplemento habitación individual: 150 €
hasta Ainhoa considerado de los pueblos más bonitos del
País Vasco francés. Un pueblo de una sola calle donde veremos preciosas casas, todo un museo al aire libre entre valles.
Visitaremos la Iglesia de Notre Dame de l´Assomption (entrada
incluida). Almuerzo en restaurante y salida hacia Saint-Étienne
-de-Baïgorry, pueblo francés que ha conservado su encanto y
autenticidad. Descubriremos la riqueza histórica del Reino de
Navarra a través del castillo Etxauz y de la iglesia (entrada
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º RONCESVALLES 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. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a Elizondo. Cena y alojamiento.
DÍA 6º PIRINEO NAVARRO-MADRID
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional a Sos del Rey católico. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde salida en viaje de regreso hacia Madrid.

EL PRECIO INCLUYE








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:



Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia, con guía oficial
Sare, Ainhoa y Saint Eienne de Baigorry

 Visitas de medio día:





Pamplona, visita con guía oficial
Selva de Irati
Jean Pied de Port
Roncesvalles

 Entradas y otros atractivos:







Iglesias de San Saturnino y San Lorenzo en Pamplona
Centro de interpretación Ochagavía en Selva de Irati
Iglesia de Santa Eugenia en Biarritz
Sta. Mª de la Asunción y del Manzano en Hondarribia
Iglesias de sare, Ainhoa y Saint-Étienne-de-Baïgorry
Colegiata de Roncesvalles con visita guiada y entrada

HOTEL PREVISTOS O SIMILAR
 Burguete: Loizu 3*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Elizondo ……………………………………………...…... 22 €
 Sos del Rey Católico ……………………………………. 25 €

