
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 
CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

VIAJE VALLE DEL BAZTÁN Y PIRINEO FRANCÉS  

2 al 7 de AGOSTO de 2019 
DIA 2 AGOSTO: CULLAR VEGA / VALLE DEL BAZTÁN 
Salida desde Cullar Vega, Plaza Felipe Moreno a las 00:00 horas (noche del 1 al 2 de Agosto) dirección 
Navarra, diferentes paradas en Ruta, llegada aproximada a al Hotel sobre las 12:30, distribución de 
habitaciones y Almuerzo. Por la tarde visita con Guía de diferentes localidades del Valle: AMAIUR, 
ELIZONDO Y ARIZKUM, finalizando en el Mirador del Baztán. Cena y Alojamiento 
DIA 3 AGOSTO: TREN LA RHUNE/ ZUGARRAMURDI/RUTA SENDERISTA CASCADA XORROXINA 
Desayuno y salida dirección al Tren de Larrún, La Rhune en francés, agradable sorpresa en el interior del 
País Vasco Francés, un bonito tren de otra época que nos llevará a la localidad francesa de Sara, un pueblo 
de obligada visita por su tranquilidad y arquitectura popular vasca. Vuelta en tren y salida hacia 
Zugarramurdi donde almorzaremos, a primera hora de la tarde visita de la Cueva de las Brujas. Salida a 
media tarde para hacer el Sendero de la Cascada de Xorrixina, la ruta más bonita del Baztán, un 
refrescante paseo entre hayas y castaños con un bonito final contemplando un salto de agua. 
DIA 4 AGOSTO: SAN SEBASTIÁN / HONDARRIBIA /HENDAYA 
Desayuno  y salida a San Sebastián, entre los montes Igueldo, Urugull y Ulloa, con la hermosa Bahía y sus 
espectaculares playas. Visita panorámica a la ciudad y después tiempo libre para bañarse en la Playa de la 
Concha o irse de Pintxos por el casco viejo. ALMUERZO NO incluido. Por la tarde visita del Conjunto 
Monumental de Hondarribia y seguidamente nos trasladaremos a Hendaya en el País Vasco Francés. 
Salida Hacia el Hotel para cenar. 
DIA 5 AGOSTO: LOURDES /PONT D’ESPAGNE 
Desayuno temprano y salida hacia Lourdes, alguna parada en ruta, llegada al Hotel y Almuerzo. Por la 
tarde ruta por el Pirineo Francés con guía experto para llegar a Pont d’Espagne, con un bonito valle 
pirenaico, zona de paso e intercambio de ganaderos a través del puerto de Marcadau. Traslado al Hotel, 
Cena y Alojamiento. 
DIA 6 AGOSTO: LOURDES / ACTIVIDAD DE AVENTURA / CUEVAS DE BETHARRAM 
Desayuno y visita de Lourdes, la Gruta de las Revelaciones y la Basílica que constituyen el santuario 
original y lugar de peregrinación a la Virgen de Lourdes, a media mañana tendremos opcional una 
actividad de aventura (piragua) de la que informaremos más adelante. Por la tarde excursión a las Cuevas 
de Betharram que constituyen la formación calcárea subterránea más grande de toda Francia. Vuelta al 
Hotel y Cena 
DIA 7 AGOSTO: PIRINEO FRANCÉS / CÚLLAR VEGA 
Desayuno. Salida temprano hacia Cúllar Vega con diversas paradas y almuerzo en Ruta, llegada a Cúllar 
Vega y fin de los servicios. 

PRECIO: 398 € por persona. 

Incluye: 6 días y 5 noches en Pensión Completa en Hotel BAZTÁN 3* en Elizondo y Hotel FLORIDA 3* en Lourdes, Bus 

ida y Vuelta en autocar nuevo, visitas guiadas, rutas senderistas y actividades según programa, almuerzos extra en 

Zugarramurdi y día de Regreso, Seguro de viaje. El precio es para habitación doble o triple. Para habitación 

individual el suplemento es de 110 €. NO INCLUYE: Almuerzo en San Sebastián. 

INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del Martes 9 de Julio, en horario de 9 a 14 h. La cantidad 

de reserva será de 250 € en el momento de la inscripción. Será necesario rellenar hoja de inscripción.         

La reunión informativa será el Lunes 29 de Julio a las 12:00 en el Salón de Plenos del Ayto.                

IMPORTANTE: Inscripciones presenciales (una persona solo podrá apuntar a cónyuge e hijos). 


