DEL 1 AL 4 DE JULIO
PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida dirección
Castejón (Navarra). A mitad de camino parada a desayunar (libre). Una vez llegados a
Castejón, realizaremos una visita guiada a una bodega de vino. Después, continuaremos
viaje hasta llegar a Villava (Pamplona). Alojamiento y comida en Hotel de 3***sup. Por
la tarde haremos una visita guiada a la ciudad de Pamplona: Panorámica, Ciudadela,
calles del encierro y centro histórico. Cena en el Hotel.
SEGUNDO DÍA: Salida después de desayunar para visitar durante todo el día El Valle del
Rocal. Situado en pleno Pirineo, en la muga con Francia y Huesca, el Valle de Roncal
ofrece una acusada personalidad forjada a base de tradiciones ancestrales, una sabrosa
gastronomía y naturaleza en estado puro. Siete pueblos únicos componen este valle cuyos
principales recursos son la explotación forestal, la ganadería y el turismo. Burgui, Vidángoz,
Garde, Roncal, Urzainqui, Isaba y Uztárroz son las siete perlas de este valle. Comida en
ruta. Cena en el Hotel.
TERCER DÍA: Salida después del desayuno dirección Roncesvalles. Entre las
montañas pirenaicas desdibujados por la niebla, la piedra da forma a la historia ya las
leyendas a través de la Colegiata de Roncesvalles, enclave destacado del Camino de
Santiago, albergue - hospital y para la gran mayoría de peregrinos punto de partida de
la Ruta Jacobea hacia Santiago de Compostela. Este pequeño rincón del norte de
Navarra, marco en el que se desarrolló la legendaria Batalla de Roncesvalles, glosada
en el poema medieval "La chançon de Roland", no se olvida fácilmente. La
desbordante belleza de su entorno hace que el visitante detenga sus pasos por sucumbir a su encanto. Visita guiada a
la Colegiata, Museo y Silo. Comida en el Hotel. Por la tarde, visitaremos La Foz de Lumbier donde podremos
observar una de las mayores colonias de Buitres y el Monasterio Románico de Leyre. Cena en el Hotel.

CUARTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar y cargar las maletas en el autocar,
haremos una visita guiada al Castillo-Palacio de Olite del siglo XIII/XIV y un paseo por
la población. Comida en ruta. Por la tarde, a una hora convenida, regreso al punto de
origen.

PRECIO POR PERSONA:

305.-€

Suplemento habitación individual: 75.-€
Seguro de anulación: 25.-€
El precio incluye: Autocar, Guía-acompañante, Pensión completa vino y agua incluido, Entradas al Castillo
de Olite, Monasterio Leyre y Roncesvalles, Guías Valle Roncal, Pamplona, Roncesvalles y Leyre, y Seguro
básico del viajero.

