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6 días / 5 noches
Salida: 26 de octubre de 2021

21 de abril, 8 de junio, 13 de julio, 

28 de septiembre y 26 de octubre de 2022

Busques lo que busques lo encontrarás en Navarra.

Todo influye en una tierra que nunca es lo que parece, que siempre deja espacio a la aventura, y que debe

conquistarse poco a poco, recorriendo sus enigmáticos bosques, memorizando sus leyendas y dejando que

hable la historia en cada una de sus piedras centenarias.

Navarra también es territorio de peregrinos: durante siglos los devotos han cruzado el puerto de

Roncesvalles desde Francia para poner rumbo a Santiago de Compostela.

Porque te encantará:
• Sentirás como los sentidos se agudizan en 

Pamplona (Iruña), cuando descubras su historia 

entre carismáticos callejones medievales, 

sus frondosos parques y su pintoresco 

centro urbano.

• Te sorprenderá la silueta armoniosa de Olite y de 

su colosal castillo – palacio, considerado uno de 

los pueblos de interior más bonitos de España. 

• Te adentrarás en el Valle de Baztan, sin duda 

uno de los más enigmáticos donde descubrirás su 

arquitectura señorial, palacios y caseríos de 

grandes balconadas y puentes medievales sobre 

ruidosos y helados ríos.

• Te encantará Roncesvalles, una localidad donde 

el tiempo parece haberse detenido. El monasterio 

es impresionante, y el ambiente peregrino 

acabará por atraparte!

• Descubrirás los misterios, su caza de brujas y las 

cuevas herejes que han hecho famoso al pueblo 

de Zugarramurdi

Navarra, mitos 
y cultura 745 €

p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Grupo reducido, máximo 25 personas

• Guía acompañante durante todo el viaje 

• Servicio de autocar exclusivo según programa

• 5 noches de alojamiento en Hotel 3* céntrico

• 5 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena

• Visitas a:

• Panorámica de Pamplona con guía local

• Roncesvalles 

• Visita de Tudela con guía local 

• Excursión valle del Roncal y del Salazar con entrada 

en la Ermita en Ochagavía

• Excursión Valle del Baztán y entrada a las Cuevas 

Zugarramurdi y caserío

• Entrada Monasterio Leyre

• Entrada castillo Javier 

• Entrada Señorío de Bertiz

• Entrada al Palacio de Olite

• Visitas guiadas por guías oficiales

• Seguro de Asistencia en viaje básico y coberturas 

COVID. Más información en 
http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación por 26 €

• Bebidas en almuerzos / cenas

• Suplemento Individual 195 €

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

HOTELES Y RESTAURANTES:
• Check-in. Aforo controlado en la zona de recepción. Las llaves de

las habitaciones serán desinfectadas antes de su entrega.
• Limpieza. Dispensadores de gel hidroalcohólico en casa piso y en

las entradas y salidas
• Comedores. Se priorizará el uso de manteles de un solo uso. Se

retirarán los elementos decorativos y de autoservicio (servilletas,
aceiteras, etc.) y se sustituirán por monosódico a petición de los
viajeros. Los servicios de buffet se harán en emplatados
individuales y tapados

• Zonas comunes. Se informará de las medidas implementadas y
las pautas a seguir. Ascensores con reducción de la capacidad.

• Habitaciones. Desinfección diaria de las habitaciones,
interruptores, mandos, etc. Garantía de desinfección de la ropa y
sábanas. Se reducirán los objetos decorativos y textiles.

AUTOBUSES:
• Aforo limitado. Se mantendrá una fila libre entre pasajeros
• Material higiénico. Los autobuses están equipados con

dispensadores de gel hidroalcohólico y material de protección
adicional.

• Limpieza y desinfección. Los autobuses se limpian y desinfectan
diariamente.

• Equipaje. Exclusivamente el conductor, equipado con mascarilla y
guantes, será el encargado de la colocación del equipaje,
desinfectado antes de la carga en la bodega del autobús.

• Acceso y asientos. El acceso al autobús se realizará
ordenadamente por la puerta trasera y el viajeros ocuparán la
misma plaza durante todo el viaje.

GUÍAS:
• Información. Los guías darán información protocolos y normas de

seguridad aplicables durante el viaje.
• Temperatura. Se tomará la temperatura a todos los viajeros a

diario antes de subir al autobús.
• Emergencias. Apoyo a los viajeros por cualquier emergencia que

se pueda producir

VISITAS:
• Auriculares. Utilización de audioguías con auriculares individuales

de un solo uso.
• Entrada. Garantía de acceso sin colas en los museos y

monumentos.
• Aforo. Visita de museos y monumentos que dispongan de un

control de aforo adecuado.
• Mascarillas. Os obligatorio de mascarillas en todos los recintos

cerrados e información de las medidas específicas en cada visita

Seguridad COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

1
BARCELONA – TUDELA – PAMPLONA

Presentación en el punto de encuentro y salida en autocar para iniciar nuestro viaje hacia

Navarra. Efectuaremos una parada en Tudela, ciudad monumental dominada por el

monumento al Sagrado Corazón, erigido sobre las ruinas del castillo. Almuerzo.

Visitaremos su casco histórico en el cual aún se respira el ambiente de sus antiguos

moradores árabes, judíos y cristianos. Destaca su catedral, cuyo interior es de estilo

cisterciense y guarda un bello claustro románico, un gran retablo mayor con pinturas del

siglo XV e innumerables capillas con retablos góticos, renacentistas y barrocos, la talla

románica de la Virgen Blanca, la gótica de Santa Ana y una hermosa sillería renacentista.

Continuación hasta Pamplona y nos dirigiremos al hotel donde nos alojaremos durante

todo el viaje. Cena y Alojamiento

DÍA

2
PAMPLONA – RONCESVALLES – PAMPLONA

Desayuno. Iniciaremos el día realizando un recorrido guiado donde podremos conocer la

Plaza del Ayuntamiento y los principales monumentos de la capital navarra; la Catedral,

Plaza del Castillo, calle Estafeta, Capilla de San Fermín y Ciudadela, y aprovecharemos

para visitar la famosa iglesia de San Cernin o San Saturnino. Proseguiremos nuestra ruta

hasta Roncesvalles, del que destacan sus famosas leyendas, y por ser el lugar elegido

por los peregrinos para iniciar el Camino de Santiago conocido como el Camino francés.

Sorprende lo pequeño que es este pueblo del Pirineo Navarro, tan solo tiene 30

habitantes, pero posee gran importancia en la historia; fue vía de paso utilizada desde la

prehistoria para adentrarse en la península Ibérica. Pero lo realmente importante son sus

construcciones.

Lo que más impacta al llegar a este pueblo, cobijo de caminantes y de encuentro de

culturas, es su conjunto artístico monumental medieval como la Colegiata, la tumba del

Rey Sancho VII, el Fuerte y el antiguo hospital de peregrinos. Finalizada la visita, breve

tiempo libre y regreso a Pamplona. Alojamiento

Barcelona PamplonaTudela

Pamplona PamplonaRoncesvalles
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DÍA

3
PAMPLONA – VALLE DEL RONCAL Y DEL SALAZAR

Desayuno. Salida hacia el Pirineo donde se sitúa el Valle del Roncal, compuesto por

siete pueblos únicos, cuyos principales recursos son la explotación forestal, ganadería y

turismo. Visitaremos el pueblo de Roncal, centro geográfico del valle, destacan sus calles

empedradas, la iglesia y la Casa Museo del tenor Julián Gayarre y su mausoleo en el

cementerio de la localidad. Nuestra excursión nos llevará al valle de Salazar, éste se

enclava en el corazón del Pirineo navarro y ofrece una estampa con múltiples perspectivas.

Pequeños pueblos de cuidada arquitectura remontan el río Salazar hasta llegar

a Ochagavía, la localidad más pintoresca del valle, en la cual destaca la ermita de Ntra.

Sra. de Muskilda. Regreso a Pamplona. Alojamiento

DÍA

4
PAMPLONA – MERINDAD DE SANGÜESA

Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia el Monasterio de Leyre para realizar su visita; es

uno de los conjuntos monásticos más importantes de España y tumba de reyes navarros.

Continuaremos con el Castillo de Javier, lugar de nacimiento del patrón de Navarra San

Francisco Javier. Al finalizar la visita del mismo conoceremos la ecléctica basílica en cuya

fachada se recogen motivos de la vida de Javier. Almuerzo. Tras el mismo nos

dirigiremos a Sangüesa, para realizar la visita de esta localidad conocida por el camino de

Santiago y por una de sus joyas arquitectónicas: la portada de la iglesia de Santa

María, cumbre del románico y monumento nacional. A la hora acordada regresaremos a

Pamplona. Alojamiento

Pamplona PamplonaValls del Roncal i Salazar

Pamplona PamplonaMerindad de Sangüesa
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DÍA

5
PAMPLONA – EXCURSION VALLE DE BAZTAN

Desayuno. Dedicaremos el día a conocer el Valle de Baztan, empezando por Elizondo,

localidad principal del Valle. Esta población se extiende a ambas orillas del río que da

nombre al valle y que está repleto de construcciones nobiliarias, casonas señoriales y la

iglesia de Santiago; también visitaremos las ruinas de la fábrica de armas Eugi, que

alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVIII. Al finalizar, nos acercaremos a

Zugarramurdi, conocido como el “Pueblo de las Brujas”. Su cueva conserva un atractivo

único. Seguidamente nos acercaremos a un caserío y descubriremos el día a día de estas

explotaciones ganaderas. Nos explicarán su historia, sus vivencias y por su puesto nos

hablarán de sus ovejas. Después, un perro pastor nos hará una demostración de cómo

guía a las ovejas. A continuación, conoceremos el proceso de elaboración del famoso

queso Idiazábal y finalizaremos con una degustación. De regreso a Pamplona

realizaremos una parada en Oronoz para visitar el Señorío de Bertiz, en cuya entrada

presenta un interesante "jardín zaharra", que reúne 126 especies de árboles y plantas de

todo el mundo. Llegada al hotel. Alojamiento

DÍA

6
PAMPLONA – OLITE – BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Olite donde visitaremos su conjunto histórico artístico. Su

principal atractivo reside en su rico y variado patrimonio artístico: Palacio Real de los reyes

de Navarra, iglesias de Santa María y San Pedro, conventos de San Francisco y Santa

Engracia, recintos galerías medievales y el entramado urbano, todo ello constituye una

visita sorprendente e inolvidable. Seguiremos nuestra ruta con una parada para efectuar el

almuerzo y continuación hacia nuestra ciudad de origen.

Pamplona PamplonaValle de Baztan

Pamplona BarcelonaOlite



Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta 
promoción, y en las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, 
consulta o reclamación relacionada con la promoción, llame al 900 89 77 77.
ServiTravel está situada en la calle Balmes número  89 de Barcelona. CIF: B63913586

HOTELES PREVISTOS

Hotel Ciudad

HOTEL SERCOTEL LEYRE 3* (o similar)

HOTEL TRES REYES 4* (salida 28 Sep.)
PAMPLONA

17/06/2019

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 20 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.


