
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA
CONCEJALÍA DE CULTURA

VIAJE A NAVARRA - 4 al 9 de agosto de 2015
DIA 4: CULLAR VEGA / IRURTZUN / PAMPLONA.  Salida desde Cullar Vega (Plaza Felipe Moreno) a las
00:30 horas dirección Navarra, breves paradas en ruta. Llegada al hotel, alojamiento y almuerzo. Por la
tarde, realizaremos una visita guiada a Pamplona. Regreso al hotel y cena. 

DIA 5: ESTELLA / OLITE / SOS DEL REY CATOLICO. Por la mañana excursión a Estella, recorrido con guía
local del burgo de San Pedro. Continuación a Olite, residencia predilecta de los Reyes de Navarra durante
el siglo XV, visitando su asombroso Castillo con visita guiada (Joya de los Castillos Góticos Europeos), y que
constituye una auténtica ciudad medieval (Entrada incluida). Por la tarde visita guiada de SOS del Rey
Católico. La intensa historia de Sos del Rey Católico la convierten en uno de los más bellos monumentos
históricos de Aragón, la villa fue declarada conjunto histórico artístico en 1968. Entradas incluidas a San
Esteban y Palacio de Sada. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 6: RUTA DE LA BRUJERIA: URDAX / ZUMAGARRAMURDI / SEÑORIO DE BERTIS . Salida para visitar una
de las comarcas más mágicas de Navarra. Nos desplazaremos a Urdax para conocer la historia de la regata
del  Urtxume  y  sus  grutas  milenarias.  Seguiremos  nuestro  camino  hacia  Zugarramurdi,  cuna  de  los
“Aquelarres” y de las brujas más conocidas de Navarra. Visitaremos la Cueva de las Brujas y Museo de las
Brujas (entrada incluida) un conjunto natural  de impresionante belleza,  donde un pequeño arroyo ha
excavado un impresionante túnel natural  de 120m de largo.  Tras el  almuerzo conoceremos el  Parque
Natural  del  Señorío  de Bertiz (entrada incluida),  en Elizondo,  un rincón de gran belleza  en el  Pirineo
occidental  navarro a orillas del río Bidasoa. Visitaremos el jardín botánico para descubrir especies tan
singulares como gingkos de China. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 7: SANT JOAN PIED DE PORT / RONCESVALLES.  Salida apara visitar Sant Joan Pied de Port,  visita
guiada de este bello y turístico pueblo francés de los Pirineos atlánticos, situado en la región de Aquitania
y bañado por el río Nive. Por la tarde visita de Roncesvalles, que además de ser la primera localidad
navarra del Camino de Santiago. Conoceremos su conjunto monumental con guía local y entraremos a la
Colegiata ya la Claustro. Regreso al hotel y cena. 

DIA 8:  SAN SEBASTIAN.  Por  la  mañana, visita guiada a la  ciudad de San Sebastián,  situada entre  los
montes Igueldo, Urgull y Ulloa. Por la tarde, tiempo libre en San Sebastián. Regreso al hotel y cena. 

DIA 9: IRURTZUN / MONASTERIO DE PIEDRA / CULLAR VEGA. Por la mañana, excursión al Monasterio de
Piedra,  situado en la  provincia de Zaragoza.  La construcción del  monasterio  se realiza en los años de
transición del Románico al Gótico. Continuaremos visita al Parque Natural. Tras el almuerzo, continuación
de viaje, breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO: 382 € por persona.

Incluye: Alojamiento en régimen de pensión completa (agua, vino y gaseosa en comidas) en Hotel Plazaola 3*** en
Irurtzun (a 20 km. de Pamplona). Los días de visitas se almorzará en restaurante. Autocar de lujo durante toda la
ruta. Visitas guiadas y entradas según programa. Seguro de viaje. El precio es para habitación doble. Para habitación
individual el suplemento es de 110 €.

INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del 6 de julio, en horario de lunes a viernes de 9 a 13
horas y hasta el 28 de julio. La cantidad de reserva será de 250 € en el momento de la inscripción. Será necesario
rellenar hoja de inscripción y aportar fotocopias del DNI y tarjeta sanitaria.

REUNIÓN INFORMATIVA el martes, 28 de julio a las 12 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
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