NAVARRA
OCTUBRE, PUENTE DEL PILAR
Del 12 al 15 de octubre 2017

ITINERARIO
1er. día, 12 de octubre. Ciudad Real – Pamplona
Salida de Ciudad Real a las 07:00 de la
mañana. Tras las paradas oportunas llegada a
Pamplona y almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita de Pamplona panorámica y a pie
por el Casco Antiguo. Pasearemos por las
famosas Calles de La Estafeta, Mercaderes y
Santo domingo (recorrido de los encierros en las
fiestas de San Fermín) y veremos los rincones
más entrañables de esta ciudad (Caballo Blanco,
Plazuela de San José, Catedral, Capilla de San
Fermín, etc.). Regreso al hotel y alojamiento.

2º día, 13 de octubre. Ochagavia – Roncal – Leyre
Desayuno. Salida con dirección Ochagavia. Visita de una de las localidades más bonitas de
Navarra. Daremos un pequeño paseo por sus empedradas calles. Nos explicarán las bonitas
viviendas y costumbres de esta
localidad. A continuación iremos a
Roncal y almuerzo en restaurante.
Tras la comida continuaremos la
visita del pueblo de Roncal, cuna del
tenor Julián Gayarre, donde
visitaremos su Casa Museo y el
Mausoleo.
Además tendremos
tiempo de deambular por sus
estrechas calles y descubriremos
encantadores rincones, y veremos
algunos de los lugares que eligió el
Director navarro Montxo Armendariz para rodar algunas escenas de su película “Secretos del
Corazón”.
Continuaremos al Monasterio de San
Salvador de Leyre, unos de los lugares
más bellos y enigmáticos de Navarra y
donde descubriremos una obra faraónica
del románico, la famosa Cripta de Leyre,
una de las joyas del románico en Navarra.
Tras la visita podremos presenciar uno de
los oficios religiosos de los monjes, las
vísperas cantadas en gregoriano, una gran
experiencia.
Regreso al hotel y alojamiento.

3er. día, 14 de octubre. Roncesvalles – Burguete – Espinal –Estella
Desayuno. Salida por la mañana atravesando el Valle de Aezkoa, para conocer uno de los
lugares de Navarra que más historia tiene, Roncesvalles, que además de ser conocida por ser
la primera localidad navarra del Camino de Santiago, fue donde el ejército franco, a las
órdenes de Carlo Magno, sufrió su más dolorosa derrota. Esta famosa batalla quedó
inmortalizada en el Cantar de Roldán.

Visita al conjunto monumental con guía local (Colegiata, Claustro, Museo, Iglesia de
Santiago y Silo de Carlomagno). La Colegiata data del siglo XIII se construyó teniendo como
mecenas a Sancho VII, rey de Navarra, que después lo eligió como lugar de enterramiento. Al
finalizar, visita de Burguete y Espinal y almuerzo en restaurante.

Por la tarde visita a Estella, alegre y cordial, la ciudad del Ega, ofrece a quien la visita
historia y arte entre otros tesoros. La influencia del Camino de Santiago y su judería, hicieron
de esta villa una de las más importantes de Navarra. Realizaremos una visita a esta ciudad
románica, que le ha valido el sobrenombre de “la Toledo del norte”, en la que descubriremos
bellos palacetes y casonas, palacios barrocos y platerescos, joyas del románico civil y
religioso. Al finalizar, traslado al hotel y alojamiento.

4º día, 15 de octubre. Pamplona – Olite – Soria – Ciudad Real
Desayuno. Salida hacia Olite. El Castillo-Palacio Real de Olite es uno de los conjuntos
histórico – artísticos más importantes de Navarra. Actualmente, está dividido en tres partes:
Palacio Viejo (actual Parador), ruinas de la Capilla de San Jorge, y Palacio Nuevo, que es la
parte visitable del monumento. Recorreremos las diferentes estancias del Palacio, corte de los
Reyes de Navarra hasta la unión con Castilla (1512), fue uno de los castillos medievales más
lujosos de Europa. Contemplando su majestuoso perfil y la elegancia de sus caprichosas
torres, no resulta difícil trasladarse al Medievo e imaginar cómo era la vida cortesana en un
palacio que contaba con ricas decoraciones, exóticos jardines e incluso un zoológico. En él se
celebraban justas y torneos, juegos de pelota e incluso corridas de toros. Continuación a Soria
y almuerzo en restaurante. Tiempo para una visita de la ciudad. Vuelta a Ciudad-Real.

 Precio afiliado: 330€. Acompañante: 330€. No afiliado: 400€.
 Para hacer la reserva hay que enviar un email accionsocial13@csi-f.es , o
llamando al teléfono al 926.213.214, preguntar por Carolina.
 El pago se podrá realizar mediante transferencia a la siguiente cuenta
corriente:
ES27 3190 3110 8020 2128 1221
GLOBALCAJA, C/ Olivo, 8. CIUDAD REAL.
Indicando el nombre y apellidos del afiliado.
Concepto: Viaje a Navarra
 INSCRIPCIONES POR ORDEN DE PAGO HASTA COMPLETAR EL
GRUPO.

El precio incluye:








Autobús de última generación para todo el recorrido.
Guía acompañante experto en la ruta.
Estancia en Hotel Leyre de 3* en el centro de Pamplona. 3 noches, 4 días.
Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.
4 almuerzos en restaurantes típicos en Pamplona, Roncal, Burguete y Soria.
Agua y vino en almuerzos.
Entradas: Monasterio de San Salvador de Leyre, Casa Museo Julián Gayarre,
Conjunto Monumental Roncesvalles y Castillo Palacio Real de Olite.
 Todas las entradas mencionadas serán guiadas por el personal de los
monumentos.
 Seguro de asistencia en viaje.

Importante: la persona inscrita que renuncie y no avise antes de las 14.00 horas
del día 29 de septiembre, deberá abonar el 50% (salvo causa grave).

