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MUY CERCA DE TI

NAVARRA, A UN PASO
Navarra comparte frontera con Francia, está a poco más de tres horas en tren de Madrid, y su red de autopistas y carreteras es una
de las mejores de todo el país. La accesibilidad de la Comunidad Foral a los principales ejes de comunicación es muy buena,
así como las conexiones existentes en tren y en avión. Pamplona cuenta con el aeropuerto de Noáin y se encuentra a menos de
250 kilómetros de distancia de otros seis aeropuertos.

EN AVIÓN
Navarra dispone de vuelos directos y
diarios a Madrid con salida desde el
aeropuerto de Noáin, situado a 6 km.
de Pamplona. Además tiene vuelos
semanales a Frankfurt desde 2017.
Y en un radio de 250 km. existen 6
aeropuertos con conexiones diarias
con las principales ciudades españolas
y europeas.

POR CARRETERA
La red de carreteras de Navarra tiene
una estructura radial y su centro es
Pamplona. Sus dos principales ejes
atraviesan la Comunidad de norte a sur,
conectando España con Europa:
• N-121-A y N-121: Behobia - Pamplona y
Pamplona - Tudela. • AP-15: Autopista de
Navarra (Tudela- Pamplona-Irurzun).
Además, diversas autovías gratuitas enlazan
Navarra con las principales ciudades vecinas:
A-10, A-12, A-15, A-21 y A-68.

EN TREN
El servicio de trenes de Navarra
dispone de líneas regulares que
conectan, además de otras, con las
principales ciudades de la península: 
Barcelona - Madrid - Bilbao - Irún
A Coruña - Valencia - Zaragoza, etc...

FRANCE

ITALY

GERMANY

Frankfurt

2 h
ours
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REYNO DE NAVARRA
LA HISTORIA DE UN REYNO
Paisajes y pueblos, castillos, iglesias y fortalezas.
La memoria del Reyno de Navarra está presente
en todo el territorio y nos habla de la historia de
reyes y nobles que fue y de lo que hoy somos,
de nuestra historia y nuestro carácter.

SLOW TOURISM
TURISMO TRANQUILO
Damos la bienvenida a los viajeros tranquilos,
a aquellas personas que disfrutan de los buenos
momentos, de la contemplación y la charla sin
prisas. Promovemos un turismo para los que
respiran hondo y viven a fondo, a todos los que
buscan y encuentran, a los que aman la vida.

TIERRA DE CONTRASTES 
NATURALEZA QUE EMOCIONA
Sienta el contraste entre la Selva de Irati, el
desierto de las Bardenas Reales (Reserva de la
Biosfera), los picos y los valles del Pirineo, las
ondulantes sierras de la Zona Media y las fértiles
llanuras de La Ribera.

UNA EXQUISITA

GASTRONOMÍA
Tenemos una oferta gastronómica con sabores
tradicionales legados de nuestros antepasados y
materias primas frescas de la más alta calidad
culinaria.

Los productos de la huerta (alcachofas, pimientos
del piquillo, cardo, espárragos, pochas) son
conocidos internacionalmente. 

También tenemos ricas carnes, como la ternera
y el chuletón navarro, espectaculares platos
como el ajoarriero y sabrosos postres como el
queso del Roncal o la cuajada.

Vinos D.O. tintos, rosados, blancos...

LA FIESTA UNIVERSAL

SAN FERMÍN
En el mes de julio Pamplona es el escenario de
la fiesta universal. Miles de visitantes de todo el
mundo llegan para conocerla y disfrutar de su
alegría.

La calle se convierte en la gran protagonista,
inundándose de música, tiñéndose de blanco y
rojo y celebrando grandes y pequeños ritos
como el emblemático y espectacular encierro.

El 6 de julio a las doce del mediodía, miles de
personas estallan en júbilo cuando suena el
"Viva San Fermín, Gora San Fermín" y el
Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de
Pamplona. Comienzan así los 9 días de la fiesta
más universal: San Fermín.

UN EXCELENTE ABANICO DE

ALOJAMIENTOS
Pamplona y su comarca cuentan con una amplia
oferta de alojamientos que pone al servicio del
visitante los más altos estándares de calidad y
servicio, además de estar dotados con salones
para albergar congresos, eventos o reuniones,
sea cual sea su naturaleza.

Pamplona y Navarra son destinos de turismo 
gastronómico, turismo cultural, turismo de
negocios y turismo de salud. Para todos ellos,
disfrute de nuestro excelente abanico de
alojamientos.

   

LA CAPITAL DEL REYNO

PAMPLONA
Pamplona es una cómoda ciudad con un rico
patrimonio. Las murallas, los parques y zonas
verdes, la rica oferta gastronómica y comercial,
convierten a Pamplona en una visita imperdible.

Pamplona tiene un encanto difícil de olvidar. Es
una ciudad sencilla, antigua y moderna a la vez.
Con apenas 196.000 habitantes, presume de una
gran calidad de vida, sin atascos, ni humos y con
buenos servicios asistenciales.

Los barrios nuevos son realmente atractivos y
cuentan con todos los recursos a su alcance,
pero el núcleo de la vida social y comercial está
en su hermoso Casco Antiguo (Plaza del Castillo,
Ayuntamiento de Pamplona, Calle Estafeta,
Murallas, Catedral de Santa María, etc...).

GENTE AUTÉNTICA
TRADICIONES QUE PERDURAN
Historias, leyendas, fiestas populares, tradiciones
ancestrales...

Los navarros somos fieles a lo que fuimos y a lo
que somos: auténticos, acogedores y amables.

En Navarra, te sentirás bien.

PUERTA DE ENTRADA

CAMINO DE SANTIAGO
El auténtico Camino, el Camino Francés,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, se adentra en España a través de
Navarra.

Perciba las huellas dejadas por los peregrinos
durante siglos y una experiencia vital única y
singular.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

HOTELES PAMPLONA
La oferta hotelera de Pamplona es amplia, variada y de calidad. Desde pequeños hoteles
boutique a hoteles de lujo, pasando por apartamentos turísticos con todos los servicios
necesarios para ofrecer estancias de la más alta calidad.

Los 33 alojamientos están diseminados por el centro de Pamplona y su área metropolitana
más próxima, todos con unas inmejorables comunicaciones con los puntos de entrada y
salida de la ciudad, así como conexión directa a estaciones y aeropuertos.

Los hoteles de Pamplona le guían por el atractivo abanico de experiencias gastronómicas,
culturales, artísticas y tradicionales del que puede disfrutar y hacer suyo en Pamplona,
capital de Navarra.

APARTAMENTOS MENDEBALDEA SUITES***

AVENIDA***

BED4U PAMPLONA***

CASA AZCONA***

SANCHO RAMÍREZ***

SERCOTEL EUROPA***

SERCOTEL IRIGUIBEL***

SERCOTEL LEYRE***

VILLAVA***

YOLDI***

A PAMPLONA**

ALAIZ**

DON CARLOS**

ESLAVA**

PAMPLONA PLAZA**

CASTILLO DE JAVIER*

GRAN HOTEL LA PERLA*****

ABBA REINO DE NAVARRA****

AC CIUDAD DE PAMPLONA BY MARRIOTT****

AC ZIZUR MAYOR BY MARRIOTT****

AH SAN FERMÍN PAMPLONA****

ALBRET****

ALMA PAMPLONA****

ANDIA****

BLANCA DE NAVARRA****

CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF & SPA****

MAISONNAVE****

PALACIO GUENDULAIN****

PAMPLONA CATEDRAL****

PAMPLONA EL TORO HOTEL & SPA****

TRES REYES****

AGORRETA***

Listado de hoteles
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Entidad / empresa: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE PAMPLONA
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 268 412
Contacto: Jorge Fernández (Secretario General)
Mail: jfernandez@hotelespamplona.com
Web: www.hotelespamplona.com
Horario de atención: Lunes-jueves 09:00-14:00 y 16:00-18:30 h. | Viernes 09:00-15:00 h. 

CONTACTO / RESERVAS

ALOJAMIENTOS



CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

 

HOTELES
NOBLES DEL REYNO
Nobles del Reyno es una selección de hoteles con encanto exclusivos por sus servicios,
instalaciones, ubicación, estética y estrellas.

ARANTZA HOTELA*****

BALNEARIO ELGORRIAGA***

LA JOYOSA GUARDA****

Listado de hoteles

Entidad / empresa: ASOCIACIÓN DE HOTELES NOBLES DEL REYNO
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 268 412
Contacto: Andrea Chocarro (Gerente)
Mail: comunicacion@noblesdelreyno.com
Web: www.noblesdelreyno.com
Horario de atención: Lunes-jueves 09:00-14:00 y 16:00-18:30 h. | Viernes 09:00-15:00 h. 

PALACIO BORDA***

SEÑORÍO DE URSÚA***

TXIMISTA****

VALDORBA****

VILLA MARCILLA****

PACK 2 NOCHES
Estancia mínima de 1 noche en dos hoteles.
Detalle en la habitación: una noche 1 botella de vino y, la segunda, fruta.
Se permite salir a las 14:00 horas.
120 € | desayuno e IVA incluidos | suplemento de 180 € en el Hotel Arantza

PACK 4 NOCHES
Estancia mínima de 1 noche en dos hoteles.
Detalle en la habitación: una noche 1 botella de vino y, la segunda, fruta.
Se permite salir a las 14:00 horas.
Si repite dos noches en un hotel, el cliente tiene derecho a una experiencia gratuita.
Consultar precio

PACKS EXCLUSIVOS

PACK 6 NOCHES
Estancia mínima de 1 noche en dos hoteles.
Detalle en la habitación: una noche 1 botella de vino y, la segunda, fruta.
Se permite salir a las 14:00 horas.
Si repite dos noches en un hotel, el cliente tiene derecho a una experiencia gratuita.
Consultar precio

CONTACTO / RESERVAS

ALOJAMIENTOS
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

CAMPINGS NAVARRA
La Asociación de Campings de Navarra ha seleccionado 19 de los mejores campings de la
región distribuidos a lo largo de todo el territorio navarro, desde la montaña, pasando por
tierra Estella hasta La Ribera navarra, formando así una red de alojamientos naturales con
todos los servicios y accesos necesarios para poder disfrutar, con amigos, en pareja o en
familia, de nuestros espectaculares paisajes, gastronomía y costumbres.

Totalmente equipados con los servicios necesarios, nuestros campings cuentan con
espacios especiales para los más pequeños, y para los no tan pequeños, donde pueden
desarrollar todas las actividades que deseen en función de su edad para que toda la familia
pueda disfrutar.

Cada camping aprovecha al máximo los recursos naturales que ofrece su ubicación, para que
ningún visitante se pierda los espectaculares rincones de nuestra geografía navarra y puedan
disfrutarlos con la amplia carta de actividades que ofrecen.

ACEDO

ARALAR

ARBIZU

Listado de campings

IRATXE

ITURBERO

LIZARRA

ASOLAZE

BARDENAS

BAZTÁN

EL MOLINO

ETXARRI

EZCABA

OLITE

OSATE

URBASA

ARITZALEKU

ARIZTIGAIN

ARTAZA

Entidad / empresa: ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE NAVARRA
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 268 412
Contacto: José Ignacio Calvo (Secretario General)
Mail: ncalvo@hostelerianavarra.com
Web: www.campingsnavarra.com
Horario de atención: Lunes-jueves 09:00-14:00 y 16:00-18:30 h. | Viernes 09:00-15:00 h. 

CONTACTO / RESERVAS

ALOJAMIENTOS

URROBI
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA

CONCURSO GASTRONÓMICO:
de la huerta a la mesa

LERELE EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

SPEZIARTE

“SPEZIARTE”
Recorridos por Navarra aprendiendo a cocinar y degustar sus productos de temporada.

En familia, con amigos, en pareja o a su aire. Sensaciones muy naturales con productos
muy apreciados en nuestra gastronomía, y en algunos casos desconocidos fuera de
nuestra Comunidad, donde los participantes aprenden practicando con profesionales
e importantes cocineros de Navarra, culminando la experiencia con una degustación
variada de los productos trabajados durante la actividad y maridados con los grandes
vinos del Reyno.

Nuestras experiencias se realizan en espacios diferentes, con historia, urbanos, rurales;
a elección del cliente y según la temporada de cada producto a lo largo del año.

PRECIO: desde 50€ / persona

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: LERELE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 684 457 112  
Contacto: Noelia Sampedro
Mail: experienciasturisticas@lereletour.com
Horario de atención: Lunes-jueves 09:00-14:00 y 16:00-18:30 h. | Viernes 09:00-15:00 h. 

CONTACTO / RESERVAS

CONCURSO GASTRONÓMICO: de la huerta a la mesa
La gastronomía navarra siempre ha sido muy conocida, y su huerta por todos alabada.
Les proponemos una actividad de “team building” en la que podrán conocer de primera
mano cuáles son las verduras de temporada de la huerta navarra, que tendrán que
cocinar siguiendo las costumbres tradicionales.

Un concurso de cocina en la que los participantes tendrán que demostrar sus mejores
dotes culinarias y elaborar los pinchos más creativos. La diversión está asegurada.

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA
Dirección: c/ Andía nº 2, Piso 2º, Of 2 - 20004 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: (+34) 943 226 466 | (+34) 625 014 604  
Mail: info@hagoos.com
Web: www.hagoos.com 

CONTACTO / RESERVAS

GASTRONOMÍA
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

OVERTRAILS INCOMING

EXPERIENCIAS OTOÑALES CON SABORES CROMÁTICOS
Excursiones Puente de El Pilar

DÍA 1: LEYRE, UJUÉ y OLITE
* Visita al Monasterio de Leire: un monasterio que esconde magníficos tesoros del
Románico del siglo XII

* Visita al pueblo medieval de Ujué y agro-tienda de repostería artesana. Almuerzo

* Visita al Palacio Real de Olite, antigua corte de los Reyes de Navarra

* Visita Bodega de D.O Navarra (Olite)

PRECIO: 85€ / persona

EXPERIENCIA

GASTRONOMÍA

DÍA 2: FONTELLAS, BARDENAS REALES Y TUDELA
* Visita y cata de aceite de oliva virgen extra ecológico (Fontellas)

* Visita empresa Reyno Gourmet en Tudela (Arroces El Alcaravan)

* Almuerzo Restaurante Silbi

Tudela es la segunda ciudad en extensión e importancia de Navarra. Las Bardenas Reales
son un bello paisaje semidesértico y Reserva de la Biosfera (UNESCO).

PRECIO: 90€ / persona

DÍA 3: VALLE RONCAL, BELAGUA Y SELVA DE IRATI
* Visita y degustación queso D.O Roncal (Burgui)

* Visita a las huellas del valle glaciar de Belagua

* Salida hacia la Selva de Irati (ermita de la Virgen de las Nieves)

* Visita al Centro de Interpretación de la naturaleza en Ochagavía o subida a la Sierra de
Abodi (si la climatología lo permite)

PRECIO: 90€ / persona

DÍA 4: VALLE RONCAL, BELAGUA, SELVA DE IRATI
* Visita y degustación D.O. Idiazabal, Abárzuza.

* Visita y degustación IGP Pacharán Navarro, Abárzuza.

* Visita al Monasterio de Iranzu, oculto en una zona apartada entre montañas, grandiosa
abadía cisterciense construida entre los siglos XII y XIV.

* Visita a la ciudad monumental nacida al calor del Camino de Santiago: Estella.

* Visita a una de las iglesias más bonitas y sugerentes del Camino de Santiago, Nuestra
Señora de Eunate; sencilla, original y misteriosa.

PRECIO: 60€ / persona

Entidad / empresa: OVERTRAILS INCOMING
Dirección: c/ Sangüesa, 31 bajo - 31005 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 293 479  
Mail: info@overtrailsincoming.eus
Web: www.overtrailsincoming.eus 

CONTACTO / RESERVAS
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de NavarraENOLOGÍA

HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA

HISTORIA DE LA VITICULTURA

HISTORIA DE LA VITICULTURA
* Salida de la bodega acompañados por uno de los viticultores en carreta de caballos,
explicación de la historia de la viticultura y las nuevas prácticas vitícolas.

* Introducción a la Agricultura Ecológica y Biodinámica, modelo empleado hoy en día en
todas las viñas de esta bodega. El grupo podrá participar de la vendimia: selección de
variedad de uva y parcela. Vendimia manual en cajas y transporte.

* En el viñedo disfrutaremos de un almuerzo campero en el viñedo con chistorra, panceta,
productos de la huerta a la parrilla y degustación de vinos.

* Una vez de regreso en la bodega toca la selección manual de uvas y despalillado para
llenar la barrica de vinificación. Y para finalizar disfrutaremos de un menú degustación en
un singular asador, situado en el corazón de la bodega.

PRECIO: consultar

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA
Dirección: c/ Andía nº 2, Piso 2º, Of 2 - 20004 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: (+34) 943 226 466 | (+34) 625 014 604  
Mail: info@hagoos.com
Web: www.hagoos.com 

CONTACTO / RESERVAS

RESTAURANTE HOTEL DON CARLOS

CATA GUIADA DE VINOS D.O. NAVARRA
Y MENÚ MARIDAJE

CATA GUIADA DE VINOS D.O. NAVARRA DIRIGIDA POR UN
SUMILLER PROFESIONAL
Conoce los mejores vinos de nuestra tierra en una cata dirigida por un sumiller
especializado y disfruta de la gastronomía navarra con la degustación de un
Menú Maridaje.

* Cinco vinos D.O. Navarra:
Blanco | Rosado | Tinto crianza | Tinto reserva | Dulce

PRECIO: 28€ (iva incluido)

EXPERIENCIAS

Entidad / empresa: RESTAURANTE HOTEL DON CARLOS
Dirección: c/ Dorraburu, 1 – 31620 Huarte (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 330 077  
Mail: eventos@hdoncarlos.com
Web: www.hdoncarlos.com 

CONTACTO / RESERVAS

MENÚ MARIDAJE
· Aperitivo
· Entrante a elegir con su maridaje
· Segundo a elegir con su maridaje
· Postre a elegir con su maridaje
· Pan, agua y café incluidos

PRECIO: 42€ (iva incluido)

15
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HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA

PUEBLOS MEDIEVALES
CON MUCHA HISTORIA

PUEBLOS MEDIEVALES CON MUCHA HISTORIA
Conoceremos el Monasterio de la Oliva, conjunto cisterciense fundado a mediados del
siglo XII, que llegó a ser uno de los más importantes del Reino de Navarra por su
arquitectura, biblioteca y posesiones territoriales.

Tras la visita nos acercaremos al pueblo de Ujué, construido en un alto; fue plaza fuerte,
primero contra los musulmanes y después contra el vecino reino de Aragón. En la parte
más alta está situada la Iglesia de Santa María con aspecto más de fortaleza que de
santuario. En su interior se conserva la imagen de Santa María, una de las más bellas de la
escultura románica navarra. Asimismo, se conserva el corazón de Carlos II que reposa
aquí por su expreso deseo.

Allí disfrutaremos de una tradicional comida a base de migas de pastor y cordero en
brasas de sarmiento. Tras reponer fuerzas nos acercaremos a la ciudad medieval de Olite,
sede real del Reino de Navarra que conserva su estructura medieval de calles estrechas
flanqueadas por casas de piedra y dos importantes iglesias. Visitaremos su Palacio Real.

Para finalizar el día nos acercaremos a una finca ecuestre que supera los 200.000 m2 y
posee 35 caballos, una parada de bueyes y 50 reses bravas. Disfrutaremos de un
espectáculo ecuestre, pasearemos en coche de caballos y, para los más atrevidos,
proponemos un pequeño paseo a caballo por las instalaciones.

PRECIO: consultar

EXPERIENCIA

CULTURAL

Entidad / empresa: HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA
Dirección: c/ Andía nº 2, Piso 2º, Of 2 - 20004 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: (+34) 943 226 466 | (+34) 625 014 604  
Mail: info@hagoos.com
Web: www.hagoos.com 

CONTACTO / RESERVAS

NORTHERN SPAIN TRAVEL

TOUR CLÁSICO DE HEMINGWAY
A LOS PIRINEOS DE NAVARRA

TOUR CLÁSICO DE HEMINGWAY
Nuestro Hemingway Tour es un viaje cargado de
aventuras en una escapada a los Pirineos de
Navarra para descubrir el territorio caminando tras
los pasos del Ernest Hemingway, lleno de paradas
interesantes y experiencias gastronómicas
relacionadas con la vida y la obra del escritor.

¿Sabías que Ernest Hemingway amaba los lugares
con sabor e identidad propias? Ernest Hemingway
conoció una tierra que de forma inesperada lo
deslumbró, convirtiéndose esta tierra en el país
más cercano a su corazón. Hemingway se
enamoró del norte de España, de su gente, su
cultura y su gastronomía. A través de sus libros,
cartas y artículos, Ernest Hemingway nos dibuja
el mundo como un lugar muy fascinante
invitándonos a descubrirlo. Conoceremos a
través del autor los Pirineos Navarros con su
diversidad de paisajes y la exquisita cocina
tradicional de la región.

LA RUTA
Nuestro tour Hemingway nos lleva a viajar desde Pamplona a diferentes lugares
emblemáticos de los Pirineos de Navarra siguiendo los pasos de Hemingway. Reúnete
con nosotros en la Plaza del Castillo donde comenzará nuestra aventura. Camina a las orillas
del río Irati, donde él disfrutaba de la pesca. Disfruta de una maridaje de producto local
con vino de Navarra en el pueblo de Aribe. Visita al entorno de la localidad de Orbaizeta,
adentrándonos en la Selva de Irati y su Fábrica de Armas. Visita por el pueblo de Burguete,
lugar de descanso de Hemingway, para comer un menú de autor (Menú Hemingway).
*Recomendamos zapatos resistentes para caminar. Si no traes este tipo de calzado,
siempre te quedará la opción del autobús. Es recomendable venir bien abrigado.

PRECIO: desde 120€/persona

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: NORTHERN SPAIN TRAVEL
Contacto: Stephanie Mutsaerts
Teléfono: (+34) 628601560  
Mail: info@northernspaintravel.com
Webs: www.northernspain.travel | www.heartofpamplona.com 

CONTACTO / RESERVAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra
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HOTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE

VIVE LA PAZ ·
MONASTERIO DE LEYRE

CULTURAL

DÍA 3
desayuno bu�et y salida.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA ESE DÍA
1. Piloto por un día en el Centro de Vuelo de Lumbier: Paraje Lardín s/n · 31440 Lumbier
Teléfono: (+34) 610 461 941 | consultas@pyrineum.com
2. Descenso foz de Lumbier con Nattura. Teléfono: (+34) 671 24 75 96 | info@nattura.com
3. Visita Josenea: visitas guiadas para grupos de todas las edades a la plantación de
plantas aromáticas  medicinales ubicada en el término Bordablanca de Lumbier | 
visitas@josenea.bio | (+34) 662 381 227

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES POR LA TARDE
1. Visita al Castillo de Javier (+34) 948 884 024 | castillodejavier@jesuitas.es
2. Degustación del Licor de Leyre, elaborado por los monjes y de la torta de txantxigorri
3. Cena en el restaurante de Leyre
4. Alojamiento en el hotel Hospedería de Leyre

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

195€ en temporada alta (Semana Santa y del 1 de julio al 15 de septiembre)
185 € en temporada baja (reto del año)

* Incluye: dos noches de alojamiento en habitación doble, 2 desayunos, 1 comida,
2 cenas, 1 visita guiada, degustación de cava y caviar y degustación de licor de Leyre
y torta de txantxigorri.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra
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VIVE LA PAZ · Monasterio de Leyre
El Monasterio de Leyre, a 50 km de Pamplona por
autovía, es uno de los monumentos más importantes
de Navarra. Cuna de reyes y panteón real, es una de
las primeras muestras del arte románico de España.
Habitado y cuidado por una comunidad de monjes
benedictinos, que todos los días celebran los Oficios
en Canto Gregoriano a los que todo el mundo está
invitado, dispone de un acogedor hotel, construido 
sobre una parte del antiguo monasterio, un cuidado
restaurante en el que degustar la rica gastronomía
navarra y un servicio de visitas guiadas para conocer
la impresionante cripta del S XI, la iglesia Abacial,
declarada Monumento Nacional y escuchar el
magnífico órgano sinfónico, base junto al Canto
Gregoriano, del Programa “Leyre, espacio musical”.

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: HOTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE
Dirección: c/ Monasterio de Leyre - 31410 Yesa (Navarra)
Teléfono: (+34)  948 884 100
Mail: hotel@monasteriodeleyre.com
Web: www.monasteriodeleyre.com 

CONTACTO / RESERVAS

DÍA 1
* Llegada al Monasterio de Leyre.
* Degustación cava y caviar ecológico de la cercana
Piscifactoría de Yesa.
* Asistencia al Oficio de Vísperas para escuchar el Canto Gregoriano de los monjes
* Cena en el restaurante de Leyre + alojamiento en el hotel Hospedería de Leyre.

DÍA 2
* Desayuno bu�et
* Visita guiada al Monasterio de Leyre
* Paseo hasta Fuente San Virila (sin guía)
* Comida en el restaurante de Leyre
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HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA

DESCUBRIENDO
EL VALLE DE BAZTÁN

DESCUBRIENDO EL VALLE DE BAZTÁN
El Valle de Baztán es tierra de hidalgos, de indianos que volvieron de ultramar, de
contrabandistas, de pastores y de peregrinos que acudían a Santiago por la ruta alternativa
que atraviesa el valle. Son numerosos los palacios medievales y señoriales que adornan
las localidades baztanesas. Nos adentraremos en las Cuevas de Zugarramurdi, donde las
brujas celebraban sus akelarres según reza una tradición teñida de sangre. Las cuevas
están preparadas para recibir al visitante. Allí podremos visitar también el Museo de las
Brujas que cuenta al visitante las historias y leyendas que fueron surgiendo en torno al
proceso inquisitorial de 1610.

Finalizada la visita, haremos una parada en el pueblo de Urdax. En las calles de la villa se
distinguen las casas blasonadas construidas por los indianos. Entre sus grandes atractivos
destacan el antiguo monasterio de San Salvador del siglo IX y el molino construido a
comienzos del siglo XVIII que también se puede visitar.

Disfrutaremos de una comida tradicional en el asador Altxunea de Ituren. Ya por la tarde
visitaremos el Palacio Jauregia de Irurita y el pueblo de Elizondo. Capital y centro
comercial del valle de Baztán. Destacan sus casonas de estilo vasco, acompañadas por
algunos palacetes de estilo «indiano» ya que fueron construidas por los emigrantes que
volvieron de América. Allí podremos callejear por sus calles o visitar el Museo Etnográfico
de Baztán.

PRECIO: consultar

EXPERIENCIA

NATURALEZA

Entidad / empresa: HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA
Dirección: c/ Andía nº 2, Piso 2º, Of 2 - 20004 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: (+34) 943 226 466 | (+34) 625 014 604  
Mail: info@hagoos.com
Web: www.hagoos.com 

CONTACTO / RESERVAS

HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA

SEÑORÍO DE BERTIZ:
un parque natural de ensueño

SEÑORÍO DE BERTIZ
Visitaremos el SEÑORÍO DE BÉRTIZ. El Parque Natural de Bertiz
cuenta con más de dos mil hectáreas de hayas, robles y
castaños, donde encuentran cobijo numerosas especies
animales. La zona que se visita es un exótico jardín botánico
de 120 especies de árboles y arbustos situado en la parte baja,
a orillas del río Bidasoa. Cuenta con un Centro de Interpretación
de la Naturaleza donde se explica a los visitantes su rico patrimonio.

Nos acercaremos a los lagos de Leurtza ya Amaiur, un pueblo de cuento, en el que
podremos degustar un delicioso talo de maíz elaborado en uno de los pocos molinos
tradicionales que todavía siguen en activo, y que funciona únicamente con la fuerza del
agua que mueve la gran piedra de moler.

PRECIO: consultar

EXPERIENCIA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA

DEL PIRINEO NAVARRO AL
MIRADOR DEL CAÑÓN DE ARBAYÚN

DEL PIRINEO NAVARRA AL MIRADOR DEL
CAÑÓN DE ARBAYÚN
El pueblo de Roncal es el centro geográfico del Valle y cuna del
tenor de fama universal Julián Gayarre, cuyos restos mortales
reposan bajo un mausoleo, obra de Benlliure.

Tendremos la oportunidad de conocer el Valle de Belagua. La
vista que se nos ofrece en día claro desde este punto es magnífica,
con cumbres por encima de los 2.000 m. y el propio valle de Belagua, de origen glaciar.

Tras la comida en el bonito pueblo de Isaba, nos acercaremos a Ochagavía, la villa más
populosa del valle de Salazar, considerada entre las más bellas de Navarra, con calles
empedradas y casas de piedra con cubiertas de teja plana y aleros salientes.

Y para finalizar la jornada, visitaremos el mirador de Arbayún, un espectacular cañón
tallado y atravesado por el río Salazar. Como consecuencia de su situación geográfica y
de la diversidad de microclimas, su vegetación es exuberante y de una gran variedad y
riqueza florística.

PRECIO: consultar

EXPERIENCIA
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HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA

CAMINO DE SANTIAGO ·
VÍA FRANCESA

PUEBLOS MEDIEVALES CON MUCHA HISTORIA
Visitaremos el complejo monumental de Orreaga/Roncesvalles, construida a finales del
siglo XII y principios del XIII y en cuyo conjunto arquitectónico sobresale la iglesia colegial
de Santa María con su bella talla gótica en madera de la virgen y su claustro del siglo XVII,
la capilla del Sancti Spiritus o silo de Carlomagno del siglo XII o la iglesia de Santiago.

Tras la visita pararemos en el ALTO DE IBAÑETA. (Valcarlos) Una parada en este punto es
obligada, no sólo por las resonancias históricas del lugar sino también por la espléndida
panorámica que se divisa. En cuya cima se encuentra la nueva ermita de San Salvador y
el monumento a Roldán, un monolito conmemorativo de la batalla de Roncesvalles, en la
que las tropas de Carlomagno fueron derrotadas por los vascones en el año 778.

Tras la comida en un restaurante tradicional, conoceremos Saint Jean de Pie de Port, el
último pueblo francés por el que pasa el Camino de Santiago antes de entrar en la
península. Es la capital de la Baja Navarra, región que perteneció a Navarra hasta 1527.

PRECIO: consultar

EXPERIENCIA

CAMINO DE SANTIAGO

Entidad / empresa: HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA
Dirección: c/ Andía nº 2, Piso 2º, Of 2 - 20004 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: (+34) 943 226 466 | (+34) 625 014 604  
Mail: info@hagoos.com
Web: www.hagoos.com 

CONTACTO / RESERVAS

CR LISTEN

EL CAMINO DE SANTIAGO
EXPERIENCIAS

Entidad / empresa: CR LISTEN
Dirección: Plaza Higa de Monreal, 3, 3ºA - 31191 Beriain (Navarra)
Contacto: Úrsula León | Teléfono: (+34) 665 555 920 
Mail: ursula@crlisten.com | info@crlisten.com
Webs: www.pilgrimpathways.com | www.crlisten.com 

CONTACTO / RESERVAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

VIAJES AUTO-GUIADOS PARA VIAJEROS INDEPENDIENTES
Camina “El Camino” a tu manera y cuando puedas. Desde 5 a 35 días. Alojamiento,
transporte de equipaje y servicios de alimentación requeridos.

Coordinación y línea de asistencia 24 horas durante tu viaje.

EL CAMINO EN BICICLETA
Te ayudamos con la logística: bicicleta, road book, alojamientos, asistencia, transporte
de equipaje y seguro de viaje.

Desde 10 ó 12 días.

VIAJES CON GUÍA ACOMPAÑANTE
Organiza una peregrinación o viaje a medida para tu grupo.

Programas desde 9 a 35 días, con guías expertos, alojamientos, plan de alimentación,
traslados, transporte y visitas.

VIAJES EN TORNO AL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO IGNACIANO
Y RUTA MARIANA
Selección de tramos a pie y otros en coche, para acercarnos a la experiencia del peregrino
en un viaje cultural siguiendo el hilo conductor de estas rutas llenas de historia, tradiciones,
arte y espiritualidad.

VIAJES PARA INDIVIDUALES O PEQUEÑOS GRUPOS EN
VEHÍCULO Y CONDUCTOR ASISTENTE PARA TODOS LOS RECORRIDOS
* El Camino Francés Selección.
* El Camino del Norte o por la Costa.
* El Camino Portugués.
* Navarra: Camino Baztanés.
* 3 Caminos a Santiago (Costa /Primitivo /Francés)
* Viaje en el Camino Ignaciano
* Viaje por la Ruta Mariana
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CR LISTEN

CAMINO DE SANTIAGO ·
Por tramos

CAMINO DE SANTIAGO

CR LISTEN

CAMINO DE SANTIAGO
Camino Selección y en bicicleta

Entidad / empresa: CR LISTEN
Dirección: Plaza Higa de Monreal, 3, 3ºA - 31191 Beriain (Navarra)
Contacto: Úrsula León | Teléfono: (+34) 665 555 920 
Mail: ursula@crlisten.com | info@crlisten.com
Webs: www.pilgrimpathways.com | www.crlisten.com 

CONTACTO / RESERVAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

EL CAMINO DE SANTIAGO POR TRAMOS
1 Tramo : Roncesvalles -Logroño 139 kms

(8 dias /7 noches “Navarra, la primera del Camino”)

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje + 5 cenas **

2 Tramo : Logroño – Burgos 124.5 kms

7 dias /6 noches

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje + 4 cenas**

3 Tramo : Burgos – León 181 kms

10 dias /9 noches

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje + 7 cenas**

4 Tramo : León – O Cebreiro 153 kms

8 dias / 7 noches

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje + 6 cenas**

5 Tramo:O Cebreiro–Santiago Compostela 156kms

9 dias/8noches

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje + 7 cenas **

5B Tramo: Sarria–Santiago Compostela 114 kms

7 días / 6 noches “Los ÚLTIMOS 100 KMS.”

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje

Alojamiento + desayuno + transporte de equipaje + 5 cenas**

EXPERIENCIA
Habitación doble

(desde)
Habitación

individual (desde)

576€

668€

502€

565€

645€

750€

534€

627€

558€

696€

498€

625€

660€

750€

639€

702€

861€

966€

683€

775€

738€

820€

603€

698€

Entidad / empresa: CR LISTEN
Dirección: Plaza Higa de Monreal, 3, 3ºA - 31191 Beriain (Navarra)
Contacto: Úrsula León | Teléfono: (+34) 665 555 920 
Mail: ursula@crlisten.com | info@crlisten.com
Webs: www.pilgrimpathways.com | www.crlisten.com 

CONTACTO / RESERVAS

CAMINO SELECCIÓN: Roncesvalles-Santiago
10 días/9 noches (74 kms a pie + transporte privado)

Autoguiado

9 noches de alojamiento con desayuno., transporte de equipaje,

seguro de viaje. Recepción en Pamplona y transfer a Roncesvalles.

Transporte privado y conductor para todo el recorrido. Paradores

en Santiago y León, alojamientos rurales singulares, cenas,

experiencia de Enoturismo en la Rioja, picnics, seguro de viaje,

dispositivo móvil local.

Selección de tramos del Camino representativos monumental y

paisajísticamente, desde Roncesvalles en los Pirineos navarros

hasta Santiago de Compostela sin dejar de apreciar las más

importantes ciudades , monumentos de la meseta. (Burgos,

Astorga Ponferrada)

CAMINO DE SANTIAGO EN BICICLETA
Roncesvalles – Santiago de Compostela 15 días/14 noches

14 noches de alojamiento en alojamientos seleccionados.

Desayunos.

Transporte de equipajes. Bicicleta en alquiler y personalización.

Transfer al punto de inicio. Recogida y regreso de la bicicleta .

Seguro de viaje.

*Todos los precios indicados arriba son por persona e incluyen seguro y dossier de viaje.

** Las cenas no se incluyen en las principales ciudades, dejando libertad para la elegir entre la variada

oferta gastronómica.

***Los precios son orientativos,pueden variar según disponibilidad y temporada.

EXPERIENCIA

Habitación doble
(desde) 

* Hab. individual (consultar)

2-4 paxs

296€

5-7 paxs

1.958€

+8 paxs

1.927€

Habitación doble
(desde) 

Habitación
individual
(desde) 

189€ Bajo solicitud
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

COTO VALDORBA HOTEL RESTAURANTE

COTO PRIVADO DE CAZA + HOTEL + RESTAURANTE

COTO PRIVADO DE CAZA + HOTEL + RESTAURANTE
La Valdorba, está situada entre la comarca seca del sur y la pirenaica del norte de Navarra,
pudiendo disfrutar de bosques mediterráneos alternando con hayedos y robledales
atlánticos, así como campos de cereal con flores silvestres, setas y trufas, tesoro que los
árboles de Valdorba esconden entre sus raíces y que el visitante puede disfrutar, en
temporada, que dan lugar a importantes Rutas Micológicas y a una cuidada gastronomía.

Para los amantes del arte, algunas de las más hermosas iglesias románicas de nuestra
Comunidad, agrupadas en una Ruta del Románico que cuenta con visitas guiadas.

ACTIVIADES GUIADAS
* Ruta por las ermitas del románico de la Valdorba.
* Rutas de los hongos y setas.
* Visitas guiadas por Olite, Castillo y Museo del vino.
* Visitas a bodegas y catas de vino.

PAQUETES FLEXIBLES

* Del 1 de septiembre al 31 de marzo 2019
Cacería de 10 perdices + Alojamiento en Hotel**** P/C
Tiro al plato 4 fichas (100 platos) ó partida paintball 100 bolas

* Del 1 de abril al 31 de agosto 2019:
Cacería de 50 codornices + Alojamiento en Hotel**** P/C
Tiro al plato 4 fichas (100 platos) ó partida paintball 100 bolas

PRECIO POR PERSONA: 328€
Fechas: Desde 1 abril al 31 de agosto

EXPERIENCIA

CINEGÉTICA-CAZA

Entidad / empresa: COTO VALDORBA HOTEL RESTAURANTE
Dirección: c/ Santa María de Sansoain, 17 - 31395 Sansoain (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 721 021  
Mail: coto@valdorba.com
Web: www.valdorba.com 

CONTACTO / RESERVAS
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

NORTHERN SPAIN TRAVEL

HEMINGWAY TOUR MBT – NORTHERN SPAIN TRAVEL

UNA AVENTURA EN BICI DE MONTAÑA POR LOS PIRINEOS
DE NAVARRA
Empezamos la ruta en el capital provincial de Pamplona cruzamos en bicicleta el Bosque
de Irati, un tramo del Camino de Santiago y las tierras vascas de Navarra a uno de los
pueblos más pintorescos de la región, Ochagavía.

Nuestra ruta transcurre sobre el terreno que más le gustó a Hemingway; El entorno
natural, las comunidades rurales y la gente tuvieron un impacto significativo en la vida y
los escritos de Hemingway.

La ruta te lleva por senderos bucólicos, a través de terrenos escarpados y tierras llenas de
historia y cultura, además de excelentes comidas y vinos. ¡Así que hay mucho para nutrir
el cuerpo y el alma! 

INCLUYE

4 noches de alojamiento en hoteles rurales con encanto 

4 cenas de menú de autor 

4 desayunos 

5 almuerzos ligeros

Transporte Furgoneta de apoyo y conductor 
Guía 
Maillot NST

EXPERIENCIA

CICLOTURISMO

Entidad / empresa: NORTHERN SPAIN TRAVEL
Contacto: Stephanie Mutsaerts
Teléfono: (+34) 628601560  
Mail: info@northernspaintravel.com
Webs: www.northernspain.travel | www.heartofpamplona.com 

CONTACTO / RESERVAS
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

LIZASO PITCH & PUTT CLUB DEPORTIVO

GOLF: EXPERIENCIA PITCH & PUTT LIZASO 

GOLF: EXPERIENCIA PITCH & PUTT LIZASO   
Un campo diferente con muchas ganas de acercarte a un deporte apasionante, hecho a
tu medida, joven, vital y en un entorno natural único, una actividad tremendamente
relajante a la vez que divertida.

RÁPIDO: el Pitch & Putt es rápido, muy rápido, y es muy motivador (recorrido aproximado 1,30 horas)

ECONÓMICO: es un deporte asequible, barato

SOCIAL: divertido y accesible

SENCILLO: jugar a golf sin complicaciones

(* Te facilitamos el material necesario)

EXPERIENCIA

GOLF

1 ó 2 personas

3 a 5 personas

6 a 10 personas

11 ó más personas

Número alumnos

TARIFAS 2018/2019

Laborable Fines de semana y festivos

12€ / alumno

10€ / alumno

8€ / alumno

6€ / alumno

15€ / alumno

12€ / alumno

10€ / alumno

8€ / alumno

Entidad / empresa: LIZASO PITCH & PUTT CLUB DEPORTIVO 
Dirección: c/ San Simón, 49ª, 31799 Lizaso (Navarra) 
Teléfono: (+34) 619 700 456 
Mail: info@lizasogolf.com
Webs: www.lizasogolf.com

CONTACTO / RESERVAS
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

CENTRO HÍPICO AÑÉZCAR

A CABALLO POR ESPAÑA

RUTA 1: AÑEZCAR - IRATI (1.485€)
4 días. Nivel de equitación: medio. Grupo 5-8 personas

Día 1. Añezcar - Ultzama. 26 kms. 5h

Día 2. Ultzama - Velate. 22km. 4h 

Día 3. Velate - Monte Sayoa - Quinto Real - Eugi. 29 kms. 5h.

Día 4. Eugi – Irati- Embalse de Irabia. 39 kms  6h 

EXPERIENCIA

ECUESTRE

RUTA 6: CAMINO DE SANTIAGO
Posibilidad de hacer parte de cualquier etapa del Camino (Consultar)

1ª ETAPA: 2.970€
RONCESVALLES - ZUBIRI: 23 Km.

ZUBIRI - PAMPLONA: 21 Km.

PAMPLONA - PTE. LA REINA: 26 Km.

PUENTE LA REINA - ESTELLA: 28 Km.

ESTELLA - LOS ARCOS: 22 Km.

LOS ARCOS - VIANA: 23 Km.

VIANA - NAVARRETE: 23 Km.

NAVARRETE - NÁJERA: 18 Km.

NÁJERA - STO. DOMINGO DE
LA CALZADA: 22 Km.

2ª ETAPA: 3.960€
STO. DOMINGO - BELORADO: 22 Km.

BELORADO - S. JUAN DE ORTEGA: 23 Km.

S. JUAN DE ORTEGA - BURGOS: 24 Km.

BURGOS - HONTANAS: 30 Km.

ONTANAS - BOADILLA DEL CAMINO: 28 Km.

BOADILLA - CARRIÓN DE LOS CONDES: 24 Km.

CARRIÓN - TERRADILLO DE LOS TEMPARIOS: 26 Km.

TERRADILLO - CALZAD. LOS HERMANILLOS: 25 Km.

CALZADILLA - MANSILLA DE LAS MULAS: 23 Km.

MANSILLA - LEÓN: 14 Km.

LEON - S. MARTÍN DEL CAMINO: 24 Km.

S. MARTÍN - ASTORGA: 23 Km.

EXPERIENCIA

RUTA 2: PARQUE NATURAL DE LAS BARDENAS (1.166€)
3 días. Nivel equitación: medio. Grupo 5-8 personas
3 días para explorar la belleza salvaje del Parque Natural de Las Bardenas. 
Entre 20 y 30 kms al día.

RUTA 3: BARDENAS - CAÑADAS DE LOS RONCALESES (1.958€)
5 días. Nivel de equitación: medio.  5-8 pax
La ruta de la trashumancia. Desde el desierto de las Bardenas hasta los Pirineos.
5 días a caballo para disfrutar de los distintos paisajes y colores de la geografía navarra.

RUTA 4: LEKUNBERRI (1.111€)
3 días. Nivel de equitación medio. 5-8 pax
Día 1. Añezcar - Lekunberri. 36 km. 6h.
Día 2. Lekunberri - Huici - Lekunberri 11 Kms 4h.
Día 3 Lekunberri - San Miguel de Aralar 18 km. 4h.

RUTA 5: ALTERNATIVA - LEKUNBERRI (1.821€)
3 días. Nivel de equitación: todos niveles desde principiantes 5-8 pax 
Salidas los 3 días desde Lekunberri*, para explorar los alrededores. 
* Primer día: posibilidad de clase de equitación para principiantes en el Club Hípico
Añezcar y paseo a caballo por el campo.

RUTA 6: NAVARRA MONUMENTAL
2-3 horas a caballo por día + visita cultural 
4 días. Nivel de equitación: todos niveles desde principiantes. 5-8 pax
Día 1. Roncesvalles (colegiata) - Zubiri. Visita: Colegiata Roncesvalles.
Día 2. Zubiri - Pamplona. Visita: Catedral, murallas, casco antiguo de Pamplona
Día 3. Palacio de Olite - alrededores. Visita: Palacio (Alojamiento Parador de Olite)
Día 4. Leyre - Javier. Visita: Monasterio de Leyre + Castillo de Javier 

Entidad / empresa: HÍPICA AÑÉZCAR 
Dirección: Carretera Larragueta s/n, 31195 Añézcar (Navarra) 
Contacto: César Pérez de Zabalza 
Teléfono: (+34) 620 852 300 | (+34) 664 790 214  
Mail: trading@cizurmenor.com
Web: anezcar.com

CONTACTO / RESERVAS

3ª ETAPA:: 2.970€
ASTORGA - RABANAL DEL CAMINO: 20 Km.

RABANAL - PONFERRADA: 31 Km.

PONFERRADA - TRABADELO: 31 Km.

TRABADELO - OCEBREIRO: 18 Km.

O CEBREIRO - SAMOS: 30 Km.

SAMOS - PORTOMARIN: 36 Km.

PORTOMARIN - PALAS DEL REY: 24 Km.

PALAS - ARZUA: 28 Km.

ARZUA - SANTIAGO: 37 Km.

Los Precios Incluyen en todas las rutas

incluyen:

* Alquiler y transporte caballo

* Coche de apoyo para el Camino de Santiago

* Servicio de guía 

* Seguro

* Alojamiento en habitación doble
(habitación individual - consultar)

* Desayuno y cena en hotel. Comida en el
campo.

* Taxi para desplazamientos al inicio y al final
del día

* Recogida de la estación de tren, estación
de autobuses o aeropuerto de Pamplona

Precios por persona para grupos de 5-8 personas.
(Grupos más grandes o pequeños, consultar)

Comisión no incluida en el precio.

El servicio comienza el primer día desde el punto
de encuentro, finalizando después del
desayuno de la última noche de estancia.
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FINCA EL MONTECILLO

TAURINO

Finca “El Montecillo” es una empresa con 30 años de experiencia en la organización de
“fiestas típicas españolas”, toros, caballos y flamenco. Ofrecemos programas de día, con
visitas a ganaderías, exhibiciones y actuaciones. 

Completamos nuestra oferta con la posibilidad de degustar la cocina tradicional navarra,
en nuestro restaurante de finca El Montecillo. Para ellos disponemos de varios comedores,
jardines y carpas con capacidad para más de 400 personas.

EXPERIENCIA

TAURINO

TOROS (desde 50€/persona)
* Visitas a ganaderías de bravo. 
* El toro en el campo, su hábitat natural, alimentación cuidados y manejos hasta el
momento de ser lidiado en una plaza de toros. 
* Exhibiciones a cargo de profesionales del toreo. 
* La experiencia única de sentirse torero. 
* Curso rápido, teórico y práctico, impartido por toreros y la posibilidad de torear con
vacas pequeñas (menos de 1 año) con aperitivo campero.

Entidad / empresa: FINCA EL MONTECILLO 
Dirección: NA-134, Km. 29, 31320 Milagro (Navarra) 
Teléfono: (+34) 861 619 | (+34) 696 474 787  
Mail: fernando@fincamontecillo.com
Webs: www.fincamontecillo.com

CONTACTO / RESERVAS

CABALLOS (desde 800€/persona)
* Visitas guiadas a Yeguadas, con explicaciones sobre cuidados, doma, razas, pelajes…
* Exhibiciones ecuestres; El baile de los  caballos españoles, caballos y sevillanas, alta
escuela, doma clásica, doma vaquera…

FLAMENCO (desde 600€/persona)
* Actuaciones con guitarristas, cantaores y  bailadoras, sevillanas, baile clásico español.

OTRAS OFERTAS GASTRONÓMICAS
* Disponemos de cocina y vinos tradicionales
* Podemos ofrecer la típica comida española, como paella, o cocina tradicional con
excelentes vinos, tinto, rosado o blanco.

(Consulte a través de nuestro e-mail)
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NORTHERN SPAIN TRAVEL

SAN FERMÍN EN 4 PAQUETES A LA CARTA CON
EVENTOS SEPARADOS 

1. NUESTRO DÍA 6 DE JULIO “EXPERIENCIA SAN FERMÍN”

El día 6 es fabuloso y todo comienza en la Plaza Consistorial para una de las ceremonias
más grandes de San Fermín, el Chupinazo, desde un balcón VIP (Un paraíso para
aficionados de la fotografía). La ubicación es inmejorable y el evento incluye vistas
espectaculares, un almuerzo bu�et VIP con bebidas en abundancia, y un fotógrafo
profesional para capturar los momentos más divertidos con amigos y familiares.
Luego nos dirigimos a la plaza de toros con todo lo que necesitamos; un gran cubo de
cava con hielos y savorosas bocatas para ver una corrida de toros donde se torea a
caballo: espectacular, rápida, atrevida y extravagante. La noche nos ofrece a todos la
oportunidad de disfrutar de un cóctel y disfrutar del evento llamado el Encierrillo, que
nos brinda la oportunidad de ver a los toros en acción. Es una carrera silenciosa que los
toros hacen desde los corrales del río hasta el último corral de la ciudad, seguido por
una cena gourmet.

Fecha: Día 6 de julio
Horario: 10:00 a 24:00 h.
Paquete Completo: 850€ / persona 
EVENTOS POR SEPARADO
Evento Chupinazo: 550€ / persona
Corrida de toros: 170€ / persona
Evento Encierrillo y cena gourmet: 175€ / persona

EXPERIENCIA

SAN FERMÍN

Entidad / empresa: NORTHERN SPAIN TRAVEL
Contacto: Stephanie Mutsaerts
Teléfono: (+34) 628601560  
Mail: info@northernspaintravel.com
Webs: www.northernspain.travel | www.heartofpamplona.com 

CONTACTO / RESERVAS
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NORTHERN SPAIN TRAVEL

SAN FERMÍN EN 4 PAQUETES A LA CARTA CON
EVENTOS SEPARADOS 

2. UN DÍA COMPLETO EN SAN FERMÍN
UN DÍA INOLVIDABLE DE SAN FERMÍN (del 7 al 14 de julio)

Amanece al ritmo de pamplonicas e internacionales preparándose para correr el encierro
y verlo desde uno de nuestros fabulosos balcones, seguido por nuestro Tour Cultural
Taurino para conocer las tradiciones taurinas, hacer el recorrido del encierro con un
corredor experimentado y descubrir nuestra gastronomía por el camino. Nuestro paseo
por la ciudad nos lleva de los Corrales del Gas hasta la Plaza de Toros para participar,
cava en mano, en un evento social taurino, acabando así nuestra experiencia taurina
con un maridaje de toro de lidia. La tarde nos lleva a descubrir el Vermutico, una parte
de nuestras costumbres gastronómicas culturales, caminando por el casco histórico de
un evento a otro saboreando platos de todo tipo; desde los pintxos más tradicionales
hasta las creaciones culinarias más innovadoras acompañadas de los vinos más
recomendados. Terminamos el día en nuestro evento más querido, nuestra cena cóctel
de fuegos artificiales con vistas a la ciudadela y una vista panorámica del Concurso
Internacional de Fuegos Artificiales mientras disfrutamos de pintxos gourmet y vinos,
cava y cócteles. Bailamos toda la noche.

Fecha: del 7 al 14 de julio
Horario: 06:30 a 01:30 h.
Paquete Completo: 950€ / persona 
EVENTOS POR SEPARADO
Evento Balcón del Encierro: desde 130€ / persona
Tour de cultura taurina: 330€ / persona
Vermutico Tour: 350€ / persona
Cena cóctel con fuegos artificiales: 150€ / persona

EXPERIENCIA

SAN FERMÍN

Entidad / empresa: NORTHERN SPAIN TRAVEL
Contacto: Stephanie Mutsaerts
Teléfono: (+34) 628601560  
Mail: info@northernspaintravel.com
Webs: www.northernspain.travel | www.heartofpamplona.com 

CONTACTO / RESERVAS

3. EL VERMUTICO MATUTINO CON NORTHERN SPAIN TRAVEL

Esta es una escapada gastronómica y cultural por las calles festivas de la ciudad, donde
la historia, los costumbres y el magnífico mundo de pintxos y bebidas de Navarra se unen
en una sola experiencia. El Vermutico significa mucho más que el nombre implica. Ven
con nosotros en una fiesta vibrante para disfrutar de una combinación de momentos
culturales y sociales Sanfermineros que nos lleva de un punto a otro del casco antiguo,
disfrutando de lo mejor de la fiesta.

Fecha: del 7 al 14 de julio
Horario: 11:30 a 16:00 h.
Precio: 350€ / persona

EXPERIENCIA
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NORTHERN SPAIN TRAVEL

SAN FERMÍN EN 4 PAQUETES A LA CARTA CON
EVENTOS SEPARADOS 

4. TÓMESE UN DESCANSO DE SAN FERMÍN PARA DESCUBRIR EL TERRITORIO

Un toque de la Costa Vasca. Nos embarcamos en una aventura hacia la Costa Vasca.

Este rincón del norte de España está en el corazón y el alma de la cultura vasca.

Prepárese para un día de folclore vasco, colinas verdes y exquisitos mariscos.

Salimos de Pamplona,   para descubrir otra versión del festival de San Fermín.

Aquí hay un pequeño secreto para ti; hay dos festivales de San Fermín que se desarrollan
al mismo tiempo. Vamos a experimentar la otra versión, la que pocos conocen y que te
encantará por completo con su folklore vasco, su música y su alegría popular.

Conducimos hacia la costa de San Sebastián para almorzar. Salimos a la tarde para
dormitar en la arena suave de la Concha en San Sebastián, junto con una sesión de spa
y playa, para luego subir a un catamarán para un crucero por la bahía y la costa, y
finalmente cenar de pintxos en el Casco Viejo de este famoso destino gastronómico.

Fecha: del 7 al 9 de julio
Horario: 10:00 a 21:30 h.
Precio: paquete completo 600€ / persona (mínimo de 4 personas)

EXPERIENCIA

SAN FERMÍN

Entidad / empresa: NORTHERN SPAIN TRAVEL
Contacto: Stephanie Mutsaerts
Teléfono: (+34) 628601560  
Mail: info@northernspaintravel.com
Webs: www.northernspain.travel | www.heartofpamplona.com 

CONTACTO / RESERVAS
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OVERTRAISL INCOMING

SAN FERMÍN

VISITA A PAMPLONA - EL ENCIERRO

Recepción con el guía en Pamplona y visita guiada con nuestro experto sanferminero
por las calles del Encierro de Pamplona. Desde la cuesta de Santo Domingo hasta la Plaza
de Toros iremos conociendo los detalles más importantes y curiosos de este recorrido
de 848 mts. Fin de la actividad para el mediodía. 

Precio desde 2 personas: 28 €

VISITA A PAMPLONA MEDIEVAL

Pamplona desde la época romana a los siglos oscuros; surgimiento de su reino, evolución
y desaparición del estado de Navarra. Además de ello podremos conocer la historia de las
murallas, curiosidades, descubrimientos arqueológicos, unión de los burgos y muchos 
tros temas hasta llegar a la actualidad. 

Precio desde 2 personas: 26€

VISITA A HEMINGWAY

No cabe duda de que la figura de Ernest Hemingway y Pamplona han consolidado un
binomio inseparable. El 6 de julio de 1923 Ernest, y su esposa Hadley, pisaban Pamplona
por vez primera. Pamplona ha devuelto las muestras de cariño que Ernest Hemingway
proyectó a esta ciudad, realizando una monumento a su figura. Ubicado delante de la
Plaza de Toros, junto al callejón, dando paso al paseo de su nombre.  

Precio desde 2 personas: 32€

BALCÓN ENCIERRO, VISITA GUIADA AL RECORRIDO, ALMUERZO y APARTADO (320€)

VISITA GUIADA RECORRIDO ENCIERRO y ALMUERZO (96€)

BALCÓN ENCIERRO, VISITA GUIADA AL RECORRIDO y ALMUERZO (240€)

INCLUYEN: Guía especializado y material turístico.
Duración visitas sobre 2 horas
Precio por persona desde 2 personas
Mínimo visita: El Encierro 56€ | Pamplona Medieval 52€ | Hemingway y Pamplona 64€

EXPERIENCIA

SAN FERMÍN

Entidad / empresa: OVERTRAILS INCOMING
Dirección: c/ Sangüesa, 31 bajo - 31005 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 293 479  
Mail: info@overtrailsincoming.eus
Web: www.overtrailsincoming.eus 

CONTACTO / RESERVAS
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NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA

SAN FERMÍN TOURS

DESCUBRIR PAMPLONA EN SAN FERMÍN

Cuando llegas a Pamplona por San Fermín la primera vez, parece que esto es algo
bastante caótico. Miles de personas todas vestidas igual, de blanco y rojo. Bandas de
música tocando en cada esquina de la ciudad. Gigantes y cabezudos bailando por la
calle. Puede ser algo “un poco” estresante.

En nuestro equipo, somos todos guías locales de Pamplona y estamos enamorados de
nuestra ciudad. Queremos que cuando nuestros clientes se marchen de la ciudad lo
hagan con la confianza de que han disfrutado al máximo de la fiesta.

En esta visita, aprenderemos sobre la historia de la ciudad. Desde sus orígenes
Romanos, hasta su esplendor en la edad media. Pasearemos por sus estrechas calles
para descubrir alguna de nuestras iglesias. Seguro que nos cruzaremos con algún
peregrino del Camino de Santiago. También visitaremos los lugares que Ernest
Hemingway hizo populares un su libro “Fiesta” Y sobre todo y lo mas importante, te
enseñaremos donde están los sitios importantes de los San Fermines.

Punto de encuentro: fuera del Hotel La Perla (Plaza del Castillo 1)
Cuándo: 5 de Julio a las 18:00 h. - 6 Julio no hay visita - del 7 al 14 de Julio a las 13:00 h.
Duración: 1,5 horas
Precio: 50€ por persona
Cómo: contacta en nuestra web www.pamplonafiesta.com

Grupos máximo de 15 personas

EXPERIENCIA

SAN FERMÍN

Entidad / empresa: NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA

Dirección: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844    
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com 

CONTACTO / RESERVAS

APRENDE A CORRER LOS ENCIERROS

Correr en los encierros de Pamplona, es el sueño de muchas personas. Es un subidón de
adrenalina, es sentirte vivo al 110%. ¡¡¡Es una experiencia única!!!
Sí que es una experiencia única, y si no sabes lo que estás haciendo, puede ser la última
experiencia que tengas en tu vida. Suena un poco catastrófico, pero no tienes que
olvidar que en la carrera podrás tener algún accidente.
Aunque la Carrera es rápida y parece que la gente va como loca, tiene unas normas
que queremos enseñarte. En esta visita te mostraremos, por donde tienes que entrar a
correr, que tienes que hacer antes, durante y después de que los toros te sobrepasen.
Te orientaremos que parte del recorrido se ajusta mejor a tu condición física.
En definitiva, intentaremos que tengas una experiencia increíble y lo mas segura posible.

Punto de encuentro: fuera del Hotel La Perla (Plaza del Castillo 1)
Cuándo: todos los días del 6 al 14 de Julio
Hora: a las 16:00
Duración: 1 hora
Precio: 50€ por persona
Cómo: contacta en nuestra web  www.pamplonafiesta.com

Grupos máximo de 15 personas

EXPERIENCIA

39



CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA

SAN FERMÍN TOURS

ALQUILER DE BALCONES PARA VER EL ENCIERRO

Ver un encierro desde un buen balcón es una experiencia inolvidable. Sentir la magnífica
energía de los toros, el nerviosismo de los corredores expertos y el pánico de los
inexpertos. Ver en primer plano la carrera, es algo que se queda en tu retina para siempre.
Pero, una de las cosas que mas estresa a los visitantes de Pamplona es el tema de
alquilar un balcón para ver los encierros. ¿Será un buen balcón?  ¿Estará bien localizado? 
Nosotros somos una empresa de Pamplona y somos guías desde hace mas de 20 años.
Conocemos a casi toda Pamplona, así que te podemos ayudar a encontrar el balcón
que necesitas.

Todos nuestros apartamentos tienen unas vistas privilegiadas de la carrera.
Tienen balcones cómodos, en los cuales no admitimos a mas personas que las que
entran en primera fila. En todos ellos se sirve un desayuno mientras vemos la repetición
de la carrera en la TV. Además, en nuestros balcones siempre tenemos un guía que te
explicará la historia de los encierros y te dará detalles para que disfrutes al máximo de
esta experiencia.

PRECIO: 150€ -200€ Por Persona

Cómo: contacta en nuestra web www.pamplonafiesta.com

EXPERIENCIA

SAN FERMÍN

Entidad / empresa: NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA

Dirección: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844    
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com 

CONTACTO / RESERVAS
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OVERTRAILS INCOMING

FLAMENCO ON FIRE

VISITA “LA PAMPLONA DE SABICAS”

Conoceremos la Pamplona de Sabicas y de la comunidad gitana, con más de 600 años
viviendo en la capital del viejo Reino de Navarra. Pasearemos por los lugares que
frecuentaba con sus amigos, con su comunidad, junto con la historia del encierro, la
Pamplona Medieval, etc …

Del martes 20 al domingo 25 de agosto
Salidas desde la Iglesia de San Lorenzo
Mañanas a las 10:00 h. y tardes a las 17:00 h.
PRECIO: 12 € / persona

EXPERIENCIAS

ESPECTÁCULOS

Entidad / empresa: OVERTRAILS INCOMING
Dirección: c/ Sangüesa, 31 bajo - 31005 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 293 479  
Mail: info@overtrailsincoming.eus
Web: www.overtrailsincoming.eus 

CONTACTO / RESERVAS

FLAMENCO EN LOS BALCONES

Desde el miércoles 21 hasta el domingo 25 de agosto, el Festival Flamenco On Fire se
celebrará en la ciudad, iluminando cada rincón con recitales tradicionales que se llevarán
a cabo en los balcones de tres lugares emblemáticos de la ciudad de Pamplona.

Tarifas para alquilar balcones en el Ayuntamiento y en la Plaza del Castillo: 42 € / persona

CON EL SERVICIO ESPECIAL "FLAMENCO CON BALCONES" TENDRÁ:
La oportunidad de colocarse en la primera fila para disfrutar del recital de flamenco en la
Plaza del Ayuntamiento y en la Plaza del Castillo.
Un guía local te acompañará durante el espectáculo, con aperitivo: queso y charcutería
del país (puede variar).

EXCURSIONES Y VISITAS POR NAVARRA DESDE PAMPLONA

Las excursiones regulares para conocer Navarra, la Costa Vasca, el País Vasco Francés,
La Rioja, Aragón, etc… con PRECIOS SABICAS, con un importante descuento para
aquellas personas que participen en alguno de los actos oficiales organizados por el
Flamenco Of Fire.

Precios €/persona. Consultar especificaciones y horarios  de las excursiones.

Para aplicar el precio Sabicas es necesario presentar la compra de alguno de los servicios
oficiales organizados por Flamenco Of Fire.
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OVERTRAILS INCOMING

FLAMENCO ON FIRE

El Programa del Flamenco Of Fire es del 20 al 25 de Agosto.
Elige las noches que deseas pasar en Pamplona, con unos servicios mínimos
incluidos.

PAQUETES

ESPECTÁCULOS

PAQUETE BASIC 

Entre 1 y 7 noches - Hotel*** de 124€ a 430€ - Hotel**** de 146 a 560€
Tu estancia en Pamplona a tu aire
Alojamiento en habitaciones Dobles (Reg.: A+D)
Visita guiada “La Pamplona de Sabicas”
2 Bares: 2 Pintxos + 1 bebida en cada uno

Entidad / empresa: OVERTRAILS INCOMING
Dirección: c/ Sangüesa, 31 bajo - 31005 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 293 479  
Mail: info@overtrailsincoming.eus
Web: www.overtrailsincoming.eus 

CONTACTO / RESERVAS

PAQUETE COMPLET 

Entre 1 y 7 noches - Hotel*** de 295€ a 830€ - Hotel**** de 320€ a 954€
Pensado para que puedas disfrutar de una forma más cómoda 
Alojamiento en habitaciones Dobles (Reg.: A+D)
Visita Guiada La Pamplona de Sabicas
2 Bares: 2 Pintxos + 1 Bebida en cada uno
1 entrada al Ciclo Nocturno Flamenco (Hotel Tres Reyes: mesa y silla)
1 día de balcón en el Ayuntamiento (espectáculo del mediodía)
Entradas a los espectáculos del Baluarte (max. 6 actuaciones).
Pulsera y camisetas oficiales del Festival.

PAQUETE VIP SELECT 
Alojamiento hab. doble – Régimen A+D
Visita Guiada “La Pamplona de Sabicas”.
2 Bares: 2 Pintxos + 1 bebida en cada uno.
Entrada + Cena en el Ciclo Flamenco a las 22:00 h. en el Hotel Tres Reyes durante la
estancia (máximo 6 días).
Balcón en el Ayto para ver el espectáculo del mediodía durante la estancia
(máximo 6 días).
Entradas a los espectáculos del Baluarte durante la estancia (máximo 6 actuaciones).
Traslados de llegada y salida en Pamplona.
1 Excursión Regular con transporte desde Pamplona de 09:30 a 17:30 h., para estancias
de mínimo 4 noches.
Pulsera y camisetas oficiales del Festival.
Entre 1 y 7 noches - Hotel*** de 290€ a 1.520€ - Hotel**** de 310€ a 1.630€

PAQUETE VIP EXCLUSIVE - HOTEL TRES REYES

Para vivir intensamente el Flamenco Of Fire. Alojamiento en el Hotel de los artistas más
asistencia a todos los espectáculos, tanto en la calle como en Baluarte, y del Ciclo
Nocturno en el Hotel Tres Reyes con cena.

Entre 1 y 7 noches (Hotel Tres Reyes) (de 416€ a 2.090€)
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SENDAVIVA VIAJES

VIAJES FAMILIARES

SENDAVIVA es el mayor parque de ocio familiar de la península, situado en Navarra.
Se encuentra próximo al Parque Natural de las Bardenas Reales. Un espacio único en el
que podrá disfrutar de más de una treintena de atracciones dirigidas a todos los
públicos, de una gran familia animal que cuenta con más de 800 animales de 200
especies y espectáculos como la Exhibición de Vuelo de Aves Rapaces, una de las más
sobresalientes de Europa, y el Circo.
El recorrido por el parque está distribuido en cuatro áreas: "El Pueblo", "La Feria",
"El "Bosque" y la "Granja". En la zona “El pueblo” se encuentra nuestro albergue, un lugar
tranquilo e idóneo para que grupos y familias puedan alojarse y disfrutar de una
experiencia única.

EXPERIENCIA

FAMILIAR

ESPECIAL PARA GRUPOS

* Entrada grupo

* 1 noche en el albergue

* 1 actividad de grupo

PRECIO: desde 49€ / persona (mínimo grupo de 20 personas)

Entidad / empresa: SENDAVIVA VIAJES
Dirección: Carretera Virgen del Yugo s/n - 31513 Arguedas (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 088 100   
Mail: info@sendaviva.com
Web: www.sendaviva.com 

CONTACTO / RESERVAS
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LERELE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

EXPERIENCIAS FAMILIARES
CON HIJOS

FAMILIAR

EXPERIENCIA

EXPERIENCIAS FAMILIARES CON HIJOS

Si te gusta nuestra gastronomía y enología, o aprovechar tus vacaciones para realizar
actividades “de mayores”, pero no quieres estar muy lejos de tus hijos, te proponemos
una rutas muy especiales donde podrás disfrutar con tus hijos, de catas en las mejores
bodegas, visitar nuestras famosas fiestas de San Fermín, las fiestas patronales más típicas
de la región, o sencillamente disfrutar unos días de nuestra naturaleza, porque tus
pequeños estarán divirtiéndose realizando otras actividades ajustadas a su edad
durante 3-5 días de vuestros 10-15 días de vacaciones.

Ven con tu grupo de amigos y/o familiares e hijos, y disfrutar nuestra experiencia con
hijos.

Grupos mínimos: 10 niños
Precio: según actividades
* Consulta sin compromiso para más información
* Fechas limitadas a periodos vacacionales

Entidad / empresa: LERELE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 684 457 112  
Contacto: Noelia Sampedro
Mail: experienciasturisticas@lereletour.com
Horario de atención: Lunes-jueves 09:00-14:00 y 16:00-18:30 h. | Viernes 09:00-15:00 h. 

CONTACTO / RESERVAS

CAMPINGS NAVARRA + LERELE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

CAMPINGS NAVARRA
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS FAMILIARES EN CAMPINGS DE NAVARRA

La Asociación de Campings de Navarra, en casi la totalidad de sus 20 de los mejores
campings de la región, está comprometido con la conciliación familiar y entiende que
las vacaciones son para disfrutar toda la familia, por esto ofrecen múltiples modos de
alojamiento: acampada - caravanas - bungalows - habitaciones dobles y múltiples.

CON LA FAMILIA

Cada camping aprovecha al máximo los recursos naturales que ofrece su ubicación, para
que ningún visitante se pierda los espectaculares rincones de nuestra geografía navarra
y puedan disfrutalos con la amplia carta de actividades que ofrecen.

MULTIACTIVIDADES

Deportes de aventura: descensos de barrancos y cañones, puenting y espeleología.
Montaña y naturaleza: rutas guiadas, observación de aves, travesías y ascensiones, rutas
ecoturísticas, senderismo, rutas multiaventura, orientación, BTT e interpretación
ornitológica.
Acuáticas: canoas y piragüismo.
Gastronómicas: visitas a queserías.

CAMPAMENTOS/COLONIAS PARA NIÑOS

Durante los periodos vacacionales: Semana
Santa 2019 (del 22 al 27 de abril)
Precio por niño/5 días: desde 250€

Verano 2019: semanales entrada el domingo
por la tarde y salida el sábado por la tarde
Precio por niño/semana: desde 275€

Consulte opciones a través del e-mail:
lerelecampamentos@gmail.com

Entidad / empresa: LERELE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 684 457 112  
Contacto: Noelia Sampedro
Mail: experienciasturisticas@lereletour.com
Horario de atención: Lunes-jueves 09:00-14:00 y 16:00-18:30 h. | Viernes 09:00-15:00 h. 

CONTACTO / RESERVAS
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AUÑAK SERVICIOS TURÍSTICOS

SELVA DE IRATI ·
VISITAS GUIADAS EN 4X4

SELVA DE IRATI: VISITAS GUIADAS EN 4X4
Descubra, en pocas horas, la inmensidad de  la Selva de Irati. 

Le mostraremos, además de los impresionantes bosques, cómo el ser humano ha ido
modelando poco a poco el paisaje, a través de la actividad ganadera y forestal.

La Real Fábrica de Armas de Orbaitzeta, las guerras, la frontera, el contrabando, los
cromlechs, la torre de Urkulu, los hórreos de Aezkoa...

Salidas: desde Garralda, junto a la torre de la iglesia, todos los días, por la mañana o por
la tarde, previa reserva y disponibilidad.

Posibilidad de traslados o recogidas con nuestro taxi (8 plazas) desde cualquier lugar.

PRECIO: 4 pax (220€)
Otro número de personas: consultar

EXPERIENCIA

NATAVEN NATURALEZA Y AVENTURA

ACTIVIDAD EN EL DESIERTO DE
BARDENAS CON SEGWAY

EXCURSIÓN GUIADA EN SEGWAY POR EL DESIERTO DE LAS
BARDENAS REALES DE NAVARRA
Duración actividad: 4 horas aproximadamente. PRECIO: 89€ / persona

EXPERIENCIAS

Entidad / empresa: NATAVEN NATURALEZA Y AVENTURA
Dirección: Plaza de Azucarena, 5 - 31500 Tudela (Navarra)
Teléfono: (+34) 629 425 577   
Mail: info@nataven.es | Web: www.nataven.es 

CONTACTO / RESERVAS

Entidad / empresa: AUÑAK SERVICIOS TURÍSTICOS
Dirección: Garralda 31693 (Navarra)
Teléfono: (+34) 609 411 449  
Mail: excursiones@aunak.es
Web: www.aunak.es 

CONTACTO / RESERVAS

PACK SEGWAY BARDENAS + HOTEL CAMINO DE LAS BARDENAS

* Pack Segway por el desierto, alojamiento y desayuno
Excursión segway, alojamiento y desayuno. PRECIO: 114€ / persona

* Pack Segway por el desierto + Alojamiento + Desayuno + Media
Pensión. PRECIO: 124€ / persona

* Pack Segway por el desierto y comida con productos de la región
PRECIO: 104€ / persona. 

* Pack Segway por el desierto con cata de vino en Arguedas
PRECIO: 94€ / persona

PACK SEGWAY BARDENAS Y HOTEL AIRE DE BARDENAS (****):
* Pack excursión segway por el desierto, alojamiento en Hotel Aire
de Bardenas. PRECIO: 184€ / persona
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ACTIVA EXPERIENCE

RUTAS CON QUAD

RUTA DE 2 HORAS
Descubre el Alto de la Muga, antigua frontera de los reinos de
Navarra, Castilla y Aragón. Punto situado a más de 800 m. de altura
Conducirás un quad en una ascensión por Montes de Cierzo, hasta los 800m de altura,
donde es frecuente avistar: conejos, zorros, corzos, buitres, cernícalos, águilas, pérdices.
Divertida ruta en la que recorreremos inicialmente caminos por el fértil Valle del Queiles
entre olivares y viñedos, pasando después a una singular ascensión por los perfiles suaves
y ondulados de los Montes de Cierzo. Desde el Alto de la Muga disfrutaremos de unas
espectaculares vistas del Valle del Queiles, desde el Moncayo hasta Tudela, el Sistema
Ibérico al sur, y los Pirineos al norte.

PRECIOS: Buggy 2 plazas: 150€ | Buggy 6 plazas: 250€ | Comisión: 10% 

EXPERIENCIA

ALOJAMIENTOS RURAL SUITE - HOTEL APARTAMENTOS

Nuestros apartamentos
Disponemos de 9 suites-apartamentos de diferente capacidad repartidas en los
2 edificios de nuestra amplia finca privada.

Opciones exclusivas para grupos especiales
Villas exclusivas (12) 5 personas
Casas adosadas (20) 7 personas
Hotel en exclusiva (32) 12 personas

PRECIOS
* Suite 2 personas: 150€ / noche
* Suite 4 personas: 200€ / noche
Comisión: 10%
Comisión alojamiento + actividad: 20%

ALOJAMIENTO

RUTA DE 5 HORAS: Bardenas Reales
Nuestra ruta más completa e impresionante, alrededor de 110km de pura emoción y
belleza singular. Saldremos del hotel dirección Bardenas recorriendo los típicos caminos
de la Ribera Navarra hasta llegar a un punto algo escondido en el que podremos disfrutar
de una espectacular vista panorámica de Bardenas. Una vez en Bardenas Reales,
recorreremos la Bardena Blanca, un paisaje de relieve abrupto y lleno de barrancos,
planas y cabezos de originales forma debido a la erosión. 
Durante el camino de regreso recorreremos las orillas del Ebro hasta llegar a la sorpresa
final , un pequeño paseo por centro histórico de Tudela ¿Quieres que te contemos
algunas curiosidades ? Airbag, El consejero, 007 El mundo nunca es suficiente, Juego
de tronos, Acción Mutante, Anacleto agente secreto…son algunas de las películas
rodadas en Bardenas, sin olvidar algunas marcas como Cartier, Citroen, Renault, Volcom….
que han grabado sus campañas publicitarias en este singular paisaje. 

PRECIOS
Buggy 2 plazas: 300€
Buggy 6 plazas: 500€ - Comisión: 10%
Comisión alojamiento + actividad:
20% 
 

Entidad / empresa: ACTIVA EXPERIENCE
Teléfono: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512   
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.bardenasrealesnavarra.com
 

CONTACTO / RESERVAS
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NAVARIDER

MOTORUTAS POR NAVARRA

¿POR QUÉ NAVARRA ES DESTINO IDEAL PARA LOS AMANTES DEL MOTOR?

Porque Navarra tiene 2001 kilómetros de carreteras hechas para el disfrute de la
conducción a través de parajes diversos y de extraordinaria belleza.

Porque existe una amplia oferta de restaurantes, bares y alojamientos por toda Navarra
con el mejor servicio y hospitalidad; la mejor gastronomía basada en los productos de
la tierra.

Porque Navarra es tierra de diversidad paisajística. En pocos kilómetros se pasa de los
Pirineos a los valles cantábricos, de los paisajes mediterráneos con vides y olivos al
bosque del Irati, del desierto de Bardenas Reales a los prados de los valles. Todo en
10.500 km2.

Porque Navarra es la historia de un Reyno y la puerta de entrada del Camino de
Santiago en España. Porque Navarra tiene la fiesta más universal: los Sanfermines de
Pamplona.

Y porque dispone del mejor circuito del norte de España: El Circuito de Navarra
(Los Arcos).

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: NAVARIDER
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 268 412   
Mail: info@motorutas.com
Web: www.navarider.com
 

CONTACTO / RESERVAS

NAVARIDER, la experiencia del motor en Navarra
2.101 Kilómetros de rutas para descargar adrenalina
www.navarider.com
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NASHIRA

REINO DE NAVARRA BY NASHIRA: LA RUTA

DÍA 1
* Bienvenida y Recepción
* Traslado Privado hasta el Arantza Hotela
* Noche en Arantza Hotela en régimen de alojamiento y desayuno en habitación Deluxe
(consultar para superior o supletoria)
* Incluye 1 hora en circuito privado en Spa
* Incluye cata de vino acompañada de tapas gourmet en el hotel

EXPERIENCIAS O ACTIVIDADES OPCIONALES

* Catamarán desde Hondarribia a San Sebastián, pasando a través de Pasaia Donibane,
incluye Lunch en el más antiguo club de gastronomía del país vasco, donde, entre otros,
está asociado el Ocho Estrellas Michelín, Chef  Martín Berasategi
* Conocer un Baserri, típico caserío vasco, desde el interior, viendo como se elabora el
típico queso de la región
* Comer una tortilla española en el casino de Lesaka (este establecimiento tiene una
lista de espera de unos dos meses)
* Espeloelogía.
* Carreras de Motos que podrás disfrutar en el Circuito de Navarra
* Cata de Champagne
* Podrás descrubrir algunas de las mejores reservas forestales de Europa en 4x4.
* Emocionante Trekking a través de la Ruta de las 7 Cascadas
* Paseos a Caballo
* Observatorio del bramido del ciervo en Irati

EXPERIENCIA

* Show Cooking con Chefs Estrella Michelín, rutas por Navarra para conocer, probar y
aprender a cocinar nuestros productos de temporada, clave de nuestra gastronomía y
lujo para nuestros paladares, por lo que las mejores experiencias se centran en ellos.

Sensaciones muy naturales con productos muy apreciados en nuestra gastronomía, y
en algunos casos desconocidos fuera de nuestra comunidad, donde los participantes
aprenden practicando, con profesionales e importantes cocineros de Navarra, culminando
la experiencia con una degustación variada de los productos trabajados durante la
actividad y maridados con los grandes vinos del Reyno.

Nuestras experiencias se realizan en espacios diferentes, con historia, urbanos, rurales,
a elección del cliente y según la temporada de cada producto a lo largo del año.

* Setas y Hongos, Trufa y Espárragos, recolecta y cocinado
* Cría de Caviar de Esturión en Yesa (Navarra)
* Prensado de Olivas y elaboración de nuestro oro verde con cata incluida.
* Visitar un estudio de grabación | * Pesca | * Visita a las bodegas Pago de Arínzano

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: NASHIRA - Asesoría y Gestión de Viajes Personalizados 
Contacto: Elena Areta | Teléfono: (+34) 679 762 890    
Mail: elena@nashira.es | Web: www.nashira.es

CONTACTO / RESERVAS

DÍA 2
* Traslado privado a Pamplona.
* Noche en el Gran Hotel La Perla – Régimen alojamiento y desayuno en habitación
standard (consulte para habitación superior)
Visitas y vistas panorámicas de la ciudad. Incluye comida degustación en el restaurante
ÁBACO y cocktail en el único restaurante Sky Bar de la ciudad para disfruta cómodamente
de unas vistas panorámicas privilegiadas e inigualables al atardecer.

EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES OPCIONALES

* Ofrecemos también servicios exclusivos como:
* Personal Shopper
* Servicio de Peluquería y Maquillaje Profesional 
* Clases de Baile

DÍA 3
* Noche en el Gran Hotel La Perla – Régimen alojamiento y desayuno en habitación
standard (consultar superior).
* Visita a las Bodegas Otazu, incluye visita al Señoríao, cata degustación o maridaje de
pintxos y la track de arte.

DÍA 4
* Noche en el Parador de Olite (alojamiento y desayuno en habitación standard)
(consultar si desea habitación superior)

EXPERIENCIAS O ACTIVIDADES OPCIONALES: 
* Piloto por un día: ¿Quieres experimentar la sensación de volar por ti mismo durante un
día en un ultraligero?
* Ruta Guiada por el Real Palacio de Olite, Ujué o la iglesia de Santa María de Eunate
* Visita el Monasterio de Leyre y disfruta de un concierto privado en la Cripta de Leyre.
* Recorre la ruta de los monasterios a caballo, y disfruta de una parada dónde podrás
degustar las típicas y tradicionales migas de pastor.
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NASHIRA

REINO DE NAVARRA BY NASHIRA: LA RUTA

DÍA 5
* Traslado Privado al Hotel Aire de Bardenas (Régimen alojamiento y desayuno) dónde
dormirás viendo las estrellas desde sus habitaciones burbujas o en habitaciones cubo
(a elección del cliente y según disponibilidad), en este hotel base lunar del desierto de
Navarra.
* Visita guiada por el parque natural Bardenas Reales de Navarra.

EXPERIENCIAS O ACTIVIDADES OPCIONALES: 

* El Atardecer de las Bardenas
* Visita a la Bodega Marques de Montecierzo, D.O. Navarra. Situada en una antigua
harinera de finales del siglo XIX, sus bodegas fueron prisión en la última guerra civil
española.
* Varios vinos deliciosos así como su moscatel a degustar en una cata.
* Visita a las Bodegas Pago de Cirsus.
* Visita a un Trujal de Aceite: Cata y explicación del proceso de confección de aceite de
oliva virgen extra en trujar ecológico de gran calidad con visita al olivar y a la almazara.
En ella, con las indicaciones adecuadas, se descubren los aspectos,s visuales, olfativos
y gustativos del Aceite de oliva virgen extra y su profunda riqueza en matices
organolépticos.
* Masajes: tres tipos de masajes para disfturar: Masaje Thai Yoga, Masaje Osteothai
* Masaje con aceites aromáticos.
* Comida o cena degustación gourmet en restaurantes de la zona

EXPERIENCIA

OTRAS EXPERIENCIAS QUE OFRECEMOS
* Basaiaun Basoa en Igantzi  (Irrisarri Land - Alojamiento en una casa de pastor)
* Camping Artaza (Saunas finlandesas de Laponia Navarra)
* Alojamiento en cuevas trogloditas (Valtierra)

EXPERIENCIAS

Entidad / empresa: NASHIRA - Asesoría y Gestión de Viajes Personalizados 
Contacto: Elena Areta | Teléfono: (+34) 679 762 890    
Mail: elena@nashira.es | Web: www.nashira.es

CONTACTO / RESERVAS

DÍA 6
* Check-out y despedida
* Traslado privado al aeropuerto de Pamplona

¿Y POR QUÉ NO?
Un fotógrafo profesional podrá acompañarte durante tu viaje para preparar tu álbum 
de fotos recordatorio.

Imagina qué experiencia te gustaría vivir, y ¡nosotros la haremos realidad!

 “Un largo viaje comienza con un primer paso”
(Lao-Tse)

¡Experiméntalo!
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OVERTRAILS INCOMING

EXPERIENCIAS VIP CON OVERTRAILS

EXPERIENCIAS VIP
Excursiones VIP Campestres
Chófer y Guía 
Grupos 2/3 personas: 796€
(Consultar otras tarifas)

En vehículos de alta gama con servicios privados y exclusivos
Comprometidos con el Turismo Sostenible
* Nature et Légendes de la Vallée du Baztan
* Tradiciones Milenarias y Naturaleza del País Vasco Francés
* Enoturismo, Patxaran y Tradiciones
* Las Ballenas y las Traineras · Cultura y Naturaleza

EXPERIENCIA

CIRCUITOS REGULARES – EXCURSIONES PRIVADAS

* El Reino de Pamplona
Jueves (4 días): 580€

* Pirineo Navarro y Vasco-Francés
Domingos (5 días): 690€

* El Reino de Navarra
Domingos (8 días): 1.250€

* Cruzando el Pirineo
Domingos (8 días): 1.140€

* Tierra de reyes y leyendas
Jueves (11 días): 1.450€

* Las 7 provincias del euskera
Lunes (11 días): 1.460€

Entidad / empresa: OVERTRAILS INCOMING
Dirección: c/ Sangüesa, 31 bajo - 31005 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 293 479  
Mail: info@overtrailsincoming.eus
Web: www.overtrailsincoming.eus 

CONTACTO / RESERVAS
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BALNEARIO TERMAL ELGORRIAGA

RECORRIDO TERMAL EN BALNEARIO ELGORRIAGA

RECORRIDO TERMAL

Le proponemos un recorrido repleto de experiencias y sensaciones, a través de las
aguas con mayor salinidad de Europa, en nuestro circuito termal encontrara:

Piscina con:
* Nado contra corriente / cascadas / piscina de contraste fría
* Chorros de masajes en extremidades inferiores / cuellos de cisne / jacuzzi interior
* Asientos de chorros lumbares / camas de burbujas relajantes

Resto del recorrido:
* Zona de relajación con tumbonas relax / piscina dulce-lúdica con chorros lumbares
y zona relax
* Sauna seca-finlandesa / sauna húmeda-baño turco
* Duchas de contrastes (ducha de cubo, sensaciones, relajante, nebulizadora, cascada)
* Flotarium: consiga la misma sensación de flotabailidad que en el Mar Muerto

PRECIO RECORRIDO TERMAL: 24€

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: BALNEARIO TERMAL ELGORRIAGA
Dirección: c/ Errotaldea - 31744 Elgorriaga (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 456 045    
Mail: reservas@balnearioelgorriaga.com
Web: www.sanvirilahoteles.com
 

CONTACTO / RESERVAS

RESTO DE INSTALACIONES

Gimnasio / bañeras de hidroterapia individuales y dobles / chorro yet / Ducha Vichy
Maniluvios / Swedana, baño de vapor con aromaterapia individual / pediluvios
inhalaciones

MASAJES

El Hotel Balneario Elgorriaga le ofrece una selecta y amplia carta de masajes,
tratamientos corporales y rituales de belleza para que disfrute de sus momentos de
relax durante su estancia entre nosotros.

RECOMENDACIONES

Para disfrutar del recorrido no te olvides de traer toalla/albornoz, chancletas, gorro y,
muy recomendable, gafas de bucear.
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BALNEARIO TERMAL FITERO

RECORRIDO TERMAL FITERO

De la profundidad de la tierra, afloran dos manantiales que dan vida a una de las
estaciones termales más importantes de Europa. Las excelentes cualidades terapéuticas
de sus aguas, que emergen a la superficie a una temperatura superior a 50º C, están
especialmente indicadas para enfermedades reumatológicas, respiratorias y
rehabilitaciones.

PAQUETES

Entidad / empresa: BALNEARIO TERMAL FITERO
Dirección: c/ Extramuros, s/n - 31593 Fitero (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 776 100    
Mail: info@balneariodefitero.es
Web: www.balneariodefitero.es

CONTACTO / RESERVAS

PAQUETE CLÁSICO

* Estancia de 3 noches en régimen de media pensión
* 1 baño general con chorro de presión y masaje subacuático
* 1 sauna en gruta de piedra natural
* 1 circuito en piscina hidrotermal de ½ h. de chorros subacuáticos y en cascada y
camas de burbujas
* Libre acceso en piscina hidrotermal exterior a 34ºC

PRECIO: desde: 183€ / persona

ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS

* Estancia de 5 noches (de domingo a jueves incluidos) en régimen de pensión completa
* Valoración y seguimiento consulta médica del Balneario
* Circuito en piscina hidrotermal de ½ h. de chorros subacuáticos y en cascada y camas
de burbujas
* Libre acceso en piscina hidrotermal exterior a 34ºC

PRECIO: desde: 333€ / persona

* Escuela de espalda
* De recuperación
* Piernas pesadas
* Terapéutico de vías aéreas
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OVERTRAILS INCOMING

EXCURSIONES REGULARES Y A MEDIDA

EXCURSIONES REGULARES
Desde Pamplona. Almuerzo y transporte incluidos

BARDENAS REALES – TUDELA: 150€ / persona
Lunes

COSTA GIPUZKOANA I: 115€ / persona
Lunes 
Pasajes, Hondarribia y Hendaia

COSTA DE LOS CORSARIOS: 120€ / persona
Martes
Biarritz, Bayona y St Juan Luz

COSTA GIPUZKOANA II: 120€ / persona
Miércoles
Zumaia, Getaria y Zarautz (almuerzo no incluido)*

VALLE BAZTÁN Y ZUGARRAMURDI: 120€ / persona
Jueves
Elizondo, Valle de Baztán y Zugarramurdi

NAVARRA MEDIEVAL: 110€ / persona
Viernes
Mº Leyre, Castillo Javier, Ujué, Palacio Olite

REINO DE PAMPLONA: 115€ / persona
Viernes
Mº de Suso y de Yuso, Najera y Laguardia

SELVA IRATI Y PIRINEO: 115€ / persona
Sábados
Selva de Irati, Ochagavía y Valle Roncal

CAMINO DE SANTIAGO: 70€ / persona
Domingos (1/2 DÍA)*

OLITE: Palacio y Bodega: 70€ / persona
Domingos (1/2 día)*

EXPERIENCIAS

EL NORTE DE ESPAÑA
NAVARRA - LA RIOJA 
DESDE 580€ (4 DÍAS)
JUEVES del 8 de marzo 2018 al 14 marzo 2019
Consultar Semana Santa, Navidades y Puentes.

PIRINEO NAVARRO Y PAIS VASCO FRANCÉS
DESDE 690€ (8 DÍAS)
DOMINGOS del 11 marzo al 21 octubre.
Consultar Semana Santa, Navidades y Puentes

GUIPUZKOA, NAVARRA Y PAÍS VASCO FRANCÉS
DESDE 1.250€ (8 DÍAS)
DOMINGOS del 11 marzo al 31 de marzo 2019
Consultar Semana Santa, Navidades y Puentes

NAVARRA, LA RIOJA Y PAÍS VASCO FRANCÉS
DESDE 1.270€ (8 DÍAS)
DOMINGOS del 11 marzo al 21 de octubre 2019
Consultar Semana Santa, Navidades y Puentes

NAVARRA, LA RIOJA Y EUSKADI
DESDE 1.450€ (11 DÍAS)
JUEVES del 8 marzo al 14 de marzo 2019
Consultar Semana Santa, Navidades y Puentes

LAS 7 PROVINCIAS DE EUSKERA
DESDE 1.460€ (11 DÍAS)
LUNES del 15 marzo al 8 de octubre 2019
Consultar Semana Santa, Navidades y Puentes

EXPERIENCIAS

EXCURSIONES 2019 (A MEDIDA Y BAJO DEMANDA)
Excursiones como salidas regulares, fuera de los días programados, se realizarán como
excursiones a medida.  En el momento que haya 2 personas interesadas que quieren
contratar la excursión fuera de su fecha programada, se abre una nueva salida a la cual
se pueden apuntar más personas posteriormente. El precio final se determina 24 horas
antes de la salida, dependiendo del número final de participantes. 

PRECIOS: 1-3 personas: 410€ | 4-5 personas: 520€ | 6-7 personas: 680 € 
INCLUYE: transporte en vehículo según grupo, chófer-guía o chófer + guía según idioma,
traslados de salida y llegada desde el hotel, y los gastos del transporte.
NO INCLUYE: comidas, bebidas, entradas y todo aquello que no esté especificado. 

Entidad / empresa: OVERTRAILS INCOMING
Dirección: c/ Sangüesa, 31 bajo - 31005 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 293 479  
Mail: info@overtrailsincoming.eus
Web: www.overtrailsincoming.eus 

CONTACTO / RESERVAS
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KOROLEVSTVO NAVARRA 

CIRCUITO SPA HOTEL
ELGORRIAGA + PAMPLONA

DÍA 1
* Llegada al aeropuerto de Pamplona, transfer y check-in en el hotel de Pamplona

DÍA 2
* Desayuno y excursión por Pamplona 
* Visita peatonal por Pamplona, donde podrá ver los edificios más famosos de la
ciudad: palacios de diferentes épocas, la iglesia gótica de San Nicolás y la de San
Saturnino, y el símbolo de la  ciudad – la casa consistorial. Pasearán a lo largo de
murallas del antiguo complejo defensivo, visitarán la plaza principal de Pamplona
- Plaza del Castillo, y tomarán  una taza de café en la cafetería preferida de Hemingway.
Les contarán interesantes datos sobre una de las fiestas más famosas, tanto dentro
como fuera de España - San Fermín, visitarán el complejo, único, de la catedral de
Santa María la Real. Y después del recorrido tendrán la oportunidad de probar los
mejores  pinchos de Pamplona. Tiempo libre.

DÍA 3
* Desayuno y transfer al norte de Navarra (Balneario Elgorriaga)

DÍA 4, 5, 6 y 7
* Descanso en el balneario con spa y tratamientos adicionales

DÍA 8
* Desayuno, transfer al aeropuerto de Pamplona
En el viaje individual está incluido: excursión peatonal por Pamplona, alojamiento en el
hotel elegido con desayuno, 5 noches en el balneario con desayunos spa, transfers
según el programa, consulta con el médico del balneario.

EXPERIENCIAS

SPA HOTEL ELGORRIAGA (12 DÍAS / 11 NOCHES)

DÍA 1
* Llegada al aeropuerto de Pamplona 
* Transfer al norte de Navarra y check-in en el balneario Elgorriaga 

DÍA 2 A DÍA 11 (Balneario con SPA) 
* Desayuno
* SPA en el balneario
* Comida 
* Tiempo libre 
* Cena 

DÍA 12
* Desayuno y transfer al aeropuerto de Pamplona
PRECIO: 930€ / persona en habitación doble.

En el viaje individual está incluido: 
* 11 noches en el balneario con FB y acceso a SPA  
* Transfers según el programa 
* Consulta con el médico

EXPERIENCIAS

Entidad / empresa: KOROLEVSTVO NAVARRA  
Dirección: c/ Cruz de Barkazio 1, 1ºC, 31014 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 634 604 016  
Mail: info@turizmnavarra.ru
Web: www.turizmnavarra.ru
 

CONTACTO / RESERVAS

FECHAS

15.02 - 02.03

01.01 - 06.01
03.03 - 22.03
02.04 - 28.06
20.08 - 30.11
09.12 - 31.12

23.03 - 01.04
29.06 - 19.08
01.12 - 08.12

Precio por persona en habitación doble

Hotel Tres Reyes ****

desde 650€

desde 675€

desde 705€

Hotel Palacio
Guendulain ****

desde 715€

desde 745€

desde 775€

Hotel Pamplona
Catedral ****

desde 660€

desde 685€

desde 715€

KOROLEVSTVO NAVARRA 

SPA HOTEL ELGORRIAGA
12 DÍAS / 11 NOCHES
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KOROLEVSTVO NAVARRA 

VIAJE COMBINADO POR NAVARRA
Y NORTE DE ESPAÑA

En este viaje por el norte de España podrás ver los famosos monumentos
arquitectónicos de las capitales de las provincias del norte: Bilbao, Pamplona y
San Sebastián, conocerás  la interesante historia de estas ciudades. Además, pasearás
por las calles medievales del reino de Navarra y por los muelles de los pequeños
pueblos de la costa atlántica del País Vasco en España y Francia. Océano, montañas,
paisajes magníficos e historia antigua - descubre otra España.  

DÍA 1
* Llegada al aeropuerto de Bilbao, transfer y check-in en el hotel 
* Tiempo libre  

DÍA 2
* Desayuno 
* Paseo por Bilbao con visita a la parte vieja de la ciudad donde verán los
monumentos arquitectónicos más interesantes: la catedral gótica de Santiago,
el Museo Guggenheim del famoso Frank Gehry, Puppy (el cachorro de flores) -
trabajo del famoso Je� Koons , y la basílica de Begoña. 
* Tiempo libre para visitar el Museo Guggenheim o museo de Bellas Artes 

DÍA 3
* Desayuno, salida del hotel 
* Paseo en coche por la costa atlántica del País Vasco con visita a las ciudades y
lugares más pintorescas. Verán Bermeo, un pequeño pueblo pesquero, la capital
europea del surf, Mundaka, y la capilla de San Juan de Gastelugache, ubicada en una
isla conectada por 327 escalones a la tierra, que ofrece una impresionante vista de las
rocas y el océano. 
* Llegada a San Sebastián, alojamiento en el hotel.

DÍA 4
* Desayuno 
* Recorrido por San Sebastián, uno de los centros turísticos más prestigiosos de
España. Durante el paseo  por la parte histórica de la ciudad verá la iglesia gótica de
San Vicente, el edificio de ayuntamiento del siglo XIX, la catedral del Buen Pastor y
disfrutará de vistas panorámicas de la bahía, la ciudad y la isla de Santa Clara, y
paseará por la famosa playa de La Concha. 

DÍA 5
* Desayuno, salida del hotel 
* Excursión al País Vasco francés, con una visita a Hondarribia, un pequeño pueblo
pesquero con fortificaciones, el palacio de Carlos y el puerto pesquero, a la ciudad
francesa San Juan de Luz con una impresionante iglesia y su casco antiguo, y a 
Biarritz, el famoso lugar de veraneo.  
* Traslado a Pamplona, alojamiento en el hotel 

EXPERIENCIAS

DÍA 6
* Desayuno, salida a la excursión. 
* Excursión al castillo de Javier, uno de los mejores castillos del norte de España, y visita
al monasterio de San Salvador de Leire y su misteriosa cripta.. 
* Regreso a Pamplona, almuerzo en una de sus tradicionales sidrerías.  
* Visita peatonal por  Pamplona, donde podrá ver los edificios más famosos de la ciudad:
palacios de diferentes épocas, la iglesia gótica de San Nicolás y la de San Saturnino, y el
símbolo de la ciudad – la casa consistorial. Pasearán a lo largo de murallas del antiguo
complejo defensivo, visitarán la plaza principal de Pamplona - Plaza del Castillo, y
tomarán  una taza de café en la cafetería preferida de Hemingway. Les contarán
interesantes datos sobre una de las fiestas más famosas, tanto dentro como fuera de
España - San Fermín, visitarán el complejo, único, de la catedral de Santa María la Real.
Y después del recorrido tendrán la oportunidad de probar los mejores  pinchos de
Pamplona.

DÍA 7
* Desayuno y salida para un recorrido por las ciudades medievales de Navarra. 
* Pasearán por las calles de antiguas e históricas villas: la fortaleza de Artajona, visitarán
la iglesia de Santa María en Ujue y conocerán su historia. Diríjase a Olite y visite la
famosa bodega, donde descubrirá todos los secretos de la elaboración del vino y
probará sus mejores vinos. 
* Almuerzo en un restaurante tradicional 
* Paseo por la ciudad de Olite con una visita al palacio de los reyes de Navarra, que es
uno de los cinco castillos más bellos de España. 
* Regreso al hotel, tiempo libre.

DÍA 8
* Desayuno, transfer al aeropuerto de Pamplona

INCLUIDO EN EL PRECIO: alojamiento en los hoteles 4* en Bilbao, San Sebastián y
Pamplona en el centro de la ciudad, desayunos en los hoteles, todos las excursiones,
según el programa, acompañados por un guía profesional, entradas a castillos,
monasterios, 2 comidas  (en las tradicional sidrerías, en el restaurante de cocina navarra), 
visita a la bodega de vinos con una degustación, todos los transfer según el programa.

PRECIO: consultar tarifas para grupos de 2, 4 y 6 personas en habitaciones dobles
e individuales con KOROLEVSTVO NAVARRA. 
  
                             
 

EXPERIENCIAS

Entidad / empresa: KOROLEVSTVO NAVARRA  
Dirección: c/ Cruz de Barkazio 1, 1ºC, 31014 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 634 604 016  
Mail: info@turizmnavarra.ru
Web: www.turizmnavarra.ru
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SENDAVIVA VIAJES

EXCURSIONES COMBINABLES
DE 2 A 8 DÍAS  

ESCAPADA TUDELA-BARDENAS (2 días)
Tu estancia en la capital Ribera desde 90 €/pax: 
* Hoteles de 3 y 4 estrellas
* Alojamiento en habitación Doble. (2 noches en régimen de AD) 
* Visita Guiada La Bardena Real de Navarra
* Visita Guiada a la ciudad de Tudela

Además, le proponemos:
* Visita Tudela Teatralizada: 15 €/pax.
* Paseo a Caballo: 30 €/pax dos horas de duración por los sotos del Ebro.
* Visita 4x4 Bardenas: 35 €/pax, Parque Natural, Reserva de la Biosfera.

ESCAPADA RONCAL Y PIRINEOS (2 días)
Tu estancia en Roncal desde 105 €/pax: 
* Hoteles de 2 y 3 estrellas
* Alojamiento en habitación Doble. (2 noches en régimen de AD) 
* Visita Guiada Ochagavía, Isaba y Belagua
* Visita al Museo del queso

Además, le proponemos:
Visita Mesa de los Tres Reyes desde 15€/pax

ESCAPADA TIERRAS DE JAVIER Y FOCES (2 días)
Tu estancia en Tierras de Javier desde 115 €/pax
* Hoteles de 3 y 4 estrellas en la ciudad de Pamplona
* Alojamiento en habitación Doble. (2 noches en régimen de AD) 
* Visita Guiada Javier y Sangüesa y ciudad de Pamplona

Además, le proponemos:
* Visita guiada Olite: 15 €/pax
* Visita Foz de Lumbier y Arbayún (visita libre)

EXPERIENCIAS

Entidad / empresa: SENDAVIVA VIAJES – C.I.NA-080 
Dirección: Carretera Virgen del Yugo s/n - 31513 Arguedas (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 088 100   
Mail: info@sendaviva.com
Web: www.sendaviva.com 

CONTACTO / RESERVAS
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HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA

EXCURSIONES GUIADA
POR LAS BARDENAS REALES  

LAS BARDENAS REALES - VISITA GUIADA
Las Bardenas Reales, una de las zonas más singulares y desconocidas de Navarra, es
probablemente una de las más claras demostraciones de poder de la naturaleza. Las
sucesivas erosiones han configurado un paisaje sorprendente y desértico. 

Disfrutaremos de una ruta guiada en bici, en buggy o 4x4. Combinaremos la conducción
de vehículos todo terreno con paisajes espectaculares. 

Para reponer fuerzas nos acercaremos al restaurante Trinquete deTudela, conocido por
su platos de verdura de temporada elaborados con productos de su propia huerta.

Como broche final a esta jornada, visitaremos la almazara Hacienda Queiles, uno de los
seis trujales pertenecientes a la Denominación de Origen Protegida "Aceite de Navarra",
que producen un aceite ecológico que degustaremos en una cata comentada. 

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA
Dirección: c/ Andía nº 2, Piso 2º, Of 2 - 20004 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: (+34) 943 226 466 | (+34) 625 014 604  
Mail: info@hagoos.com
Web: www.hagoos.com 

CONTACTO / RESERVAS

NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA

DESCUBRIENDO PAMPLONA  

DESCUBRIENDO PAMPLOINA
Pamplona es la capital de Navarra. Una ciudad donde la historia y las tradiciones se dan
la mano. En esta visita, descubriremos su pasado histórico, visitando los antiguos burgos
(barrios) de la ciudad. Visitaremos alguna de sus increíbles iglesias y si nos interesa,
podemos entrar a deleitarnos con la Catedral. Visitaremos nuestras magníficas
fortificaciones, mientras vemos pasar a los peregrinos del Camino de Santiago.

Por supuesto que correremos por el recorrido de los “encierros”. Cantaremos al Santo
en Santo Domingo. Derraparemos en la curva de la Estafeta y llegaremos hasta el final
del recorrido, la Plaza de toros. También veremos la plaza del Ayuntamiento donde el
6 de Julio se tira el “chupinazo”. Y terminaremos la visita en la bellísima Plaza del Castillo.

La plaza del Castillo, es un lugar estratégico para terminar nuestra visita, ya que desde
aquí vamos a poder ir a degustar los famosos pinchos de Pamplona. A un paso están
las dos calles mas importantes de tapas en la ciudad, Estafeta y San Nicolás.

PRECIO: desde 120€ (precio para grupos)

DURACIÓN: hasta 2,5 horas

DISPONIBILIDAD: todo el año, excepto San Fermín (6-14 Julio)

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA

Dirección: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844    
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com 

CONTACTO / RESERVAS
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HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA

PAMPLONA GHYMKHANA
EXPERIENCE CON TABLETS
(PARA EMPRESAS)  

PAMPLONA GHYMKHANA EXPERIENCE CON TABLETS PARA EMPRESAS

Actividad de aventura y team building en Pamplona con dispositivos electrónicos
(tablets). 
Orientación, cultura, emoción y una ciudad por descubrir. 
Una actividad de aventura diseñada para empresas en un entorno urbano, donde la
cultura, la historia y la tradición son sus mayores protagonistas. 

Pruebas, retos, preguntas, acertijos, implicación del equipo y muchas dosis de emoción,
ingenio y buen humor. 

Descubre Pamplona de una manera activa y creativa, compartiendo la experiencia,
conociendo más de nuestra cultura y nuestra historia, y cómo no, de nuestra
gastronomía.

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA
Dirección: c/ Andía nº 2, Piso 2º, Of 2 - 20004 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: (+34) 943 226 466 | (+34) 625 014 604  
Mail: info@hagoos.com
Web: www.hagoos.com 

CONTACTO / RESERVAS

HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA

ACTIVIDADES TEAMBUILDING

Navarra siempre está muy vinculada a sus tradiciones y costumbres. Las tareas de antaño
de los caseríos fueron llevadas a actividad deportiva, a los famosos desafíos y retos y de
ahí a experiencia turística. 

Os ofrecemos una divertida actividad de Team Building, en la que participaréis
directamente, viviendo una experiencia cultural, ya que hemos convertido diferentes
“Herri Kirolak” (Deportes Rurales Vascos) en retos de un Team building. Viviréis los
siguientes retos: Alzada de fardo, Soka-tira, Lokotzak-Mazorcas, Arrastre de “piedras”...
y algunas innovaciones más.

EXPERIENCIA

Entidad / empresa: HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA
Dirección: c/ Andía nº 2, Piso 2º, Of 2 - 20004 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: (+34) 943 226 466 | (+34) 625 014 604  
Mail: info@hagoos.com
Web: www.hagoos.com 

CONTACTO / RESERVAS
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TURISMO DE SALUD / NAVARRA HEALTH TOURISM

NAVARRA SALUDABLE

MÉDICO

SALUD

MEDICINA, INNOVACIÓN Y CALIDAD DE VIDA

En nuestro ADN fluye la Medicina, el compromiso con la investigación y la apuesta por
una tecnología sanitaria puntera. La Clínica Universidad de Navarra, referente para todas
aquellas personas que buscan respuestas. Figura en el número uno del ranking de
hospitales privados  y, prácticamente, dobla en puntos al siguiente hospital. La gran
calidad de la Clínica Sannas Dentofacial, así como el impulso de seis centros
tecnológicos, el CIMA y tres universidades en Navarra, crean el clima perfecto para
contar con un servicio sanitario excelente en constante mejora. 

En Navarra nos gusta vivir. Apreciamos cada instante, la belleza de nuestro entorno,
los sabores de nuestra gastronomía y el placer de tener todo cerca. Contamos con la
tasa de paro más baja de España, somos una de las comunidades más seguras del país
y la tercera con mayor renta per cápita. Nuestra oferta en alojamiento es excelente, así
como la variada y rica propuesta hostelera.

UN REYNO CON HISTORIA

En el Reyno de Navarra se percibe en nuestros paisajes y pueblos, castillos, iglesias y
fortalezas. Sus muros esconden historias de reyes y nobles, guerras y tratados de paz,
leyendas y fábulas. Además, el Camino de Santiago, el auténtico, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa nuestro territorio mostrando a su paso las
huellas dejadas por los peregrinos durante siglos.

NATURALEZA VIVA

Reza el lema que Navarra es tierra de diversidad. Y no miente. En apenas 10.400
kilómetros cuadrados encontramos desiertos, sierras, ríos y montañas. El paisaje lunar
de las Bardenas -Reserva de la Biosfera- contrasta al máximo con el verdor de los valles
norteños del Pirineo, la frondosidad de la Selva del Irati, los cortados de la Foz de Lumbier
o las fértiles huertas de la Ribera. Cada rincón de Navarra esconde un secreto. Y todos
ellos son diferentes.

CENTROS

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
SALUD

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
www.navarrahealthtourism.com

Un centro médico-hospitalario ubicado en Pamplona, España, que se caracteriza por su
alto grado de especialización médica, su constante renovación tecnológica y su atención
personalizada.

La Clínica es pionera en la implementación de técnicas médicas en Europa y a nivel
mundial, la Clínica Universidad de Navarra se ha convertido en un centro de referencia
nacional e internacional. Numerosos reconocimientos y premios avalan su labor.

* Más de 50 años de experiencia

* Institución sin ánimo de lucro

* Plantilla a tiempo completo con dedicación exclusiva

* Tecnología y avances clínicos

* Mayor infraestructura tecnológica en un centro privado en España

      206.457 consultas/año
      10.575 ingresos hospitalarios/año
      8.383 cirugías/año
      230 habitaciones individuales con sofá-cama para el acompañante
      18 quirófanos
      35 departamentos médicos + 10 áreas especializadas multidisciplinares

Entidad / empresa: NAVARRA HEALTH TOURISM 
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 268 412    
Mail: info@navarrahealthtourism.com
Web: www.navarrahealthtourism.com 

CONTACTO / RESERVAS
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CENTROS

CLÍNICA SANNAS DENTOFACIAL

MÉDICO

SALUD

Ofrece todos los servicios en odontología y medicina estética facial en un mismo centro
con unas instalaciones médicas a nivel hospitalario.

El Grupo Sannas cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector, con más de
16.000 pacientes tratados y está avalado por una certificación como centro y servicios
dentales según la norma UNE 179001 por AENOR. La clínica posee la gran virtud de
tener un moderno laboratorio protésico dental (Dentiruña) además de ser un centro
de enseñanza acreditado por el Consejo General de Odontólogos de España. También
el Gobierno de Navarra ha acreditado al grupo como un Centro Sanitario Especializado.
Estas son algunas de las razones por las cuales Sannas se ha convertido en la actualidad
en un centro de referencia de la odontología.

Destacamos en nuestro trabajo diario la gran importancia que tiene la salud y
prevención, y por ello, contamos con un cuadro médico altamente capacitado y
especializado en condiciones de poder dar respuestas adecuadas a las necesidades
y exigencias de nuestros pacientes, ofreciendo siempre un servicio excelente y de
calidad.

CUADRO MÉDICO

Clínica Sannas cuenta con doctores especializados en las distintas ramas de la
odontología como son: la ortodoncia, la implantología oral, la periodoncia, la ATM
(articulación temporo mandibular), la prostodoncia, odontopediatría, la estética dental
y facial).

Sumado a ello contamos con especialistas en la odontología general, quienes reunidos
en un solo equipo, pueden aportar un gran valor que da seguridad y confianza en los
pacientes que nos confían la solución de sus problemas de salud orofacial.

Perseguimos el objetivo de sanar, solucionar, rehabilitar pero sobre todo enseñar y
prevenir futuras enfermedades de una forma integral, ofreciendo todas las soluciones
que nuestros pacientes necesitan en el mismo centro, sin necesidad de desplazarse.

CENTROS

BALNEARIOS TERMALES
ELGORRIAGA Y FITERO
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PYRENALIS ATLANTIC TOUR AND TRAVEL

PROGRAMAS DE SALUD

MÉDICO

SALUD

PROGRAMA CHEQUEO MÉDICO INTEGRAL EN CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
3 DÍAS Y 2 NOCHES DESDE 1.965€ / PERSONA (HD)

INCLUYE:

* 2 noches en hotel **** (alojamiento y desayuno)
* Chequeo médico integral (incluido servicio de traducción)
* Traslados incluidos en el programa
* City tour por Pamplona

INCLUYE:

* Consulta con un especialista de la Unidad de Chequeos
* Realización de una analítica.
* Radiografía de tórax PA y lateral (para hombres y mujeres menores de 45 años)
* TAC de cuerpo entero (incluida la medicación), para hombres y mujeres mayores de
45 años.
* Ecografía abdominal (para hombres y mujeres menores de 45 años).
* Revisión Área de Nutrición: valoración metabólica básica. Realización de la prueba
Viscan
* Recomendaciones personalizadas para reeducar hábitos alimentarios.
* Revisión otorrinolaringológica: audiometría tonal bilateral.
* Revisión cardiológica: electrocardiograma, prueba de esfuerzo o ecocardiograma.
* Revisión oftalmológica por optometrista: tonometría, agudeza visual y exploración del
fondo de ojo (funduscopia)
* Revisión ginecológica (para mujeres): consulta con un especialista del Departamento
de Ginecología y Obstetricia, citología vaginal y ecografía ginecológica.
* Mamografía bilateral y test de sangre oculta en heces (para mujeres mayores de
45 años)
* 3 día - Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto / Estación RENFE de Pamplona.

SALUD

PROGRAMA DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE SALUD ORAL CLÍNICA SANNAS
3 DÍAS Y 2 NOCHES DESDE 650€/PERSONA (HD)

INCLUYE
* 2 noches en hotel **** (alojamiento y desayuno en habitación doble) 
* Diagnóstico integral de salud oral
* Traslados incluidos en el programa
* City tour por Pamplona
* Diagnóstico general, que incluye:
      / Estudio articulación temporomandibular
      / Estudio de mordida
      / Estudio estructura ósea
      / Estudio de las encías
      / Estudio diseño de la sonrisa
      / Traslado al hotel

OPCIONAL 
* Estudio estética facial (50€)
* Limpieza bucal (75€)
* Más días en Pamplona y excursiones por Navarra y sus alrededores (Ruta de castillos
de Navarra / Visita a las bodegas D.O. Navarra y D.O. Rioja / Excursión a Biarritz y/o
San Sebastián, etc...).
* Programa “RELAX Y GASTRONOMÍA EN NAVARRA” (alojamiento en el hotel-balneario)

Entidad / empresa: PYRENALIS ATLANTIC TOUR AND TRAVEL 
Dirección: 31008 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 111 400 | (+34) 648901589    
Mail: info@pyrenalis.com
Web: www.pyrenalis.com/en
 

CONTACTO / RESERVAS

Entidad / empresa: PYRENALIS ATLANTIC TOUR AND TRAVEL 
Dirección: 31008 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 111 400 | (+34) 648901589    
Mail: info@pyrenalis.com
Web: www.pyrenalis.com/en
 

CONTACTO / RESERVAS
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PYRENALIS ATLANTIC TOUR AND TRAVEL

PROGRAMAS DE SALUD

MÉDICO

SALUD

PROGRAMA VALORACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL EN CLÍNICA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA  4 DÍAS Y 3 NOCHES DESDE 755€ / PERSONA (HD)

INCLUYE:

* 3 noches en hotel 4**** (alojamiento y desayuno, en habitación doble)
* Valoración deportiva y prueba de esfuerzo (incluido servicio de traducción)
* Consulta con el médico hiperbárico
* Diagnóstico de la odontología deportiva
* Traslados incluidos en el programa
* City tour por Pamplona

NO INCLUYE:

* Consultas y tratamientos opcionales

OPCIONAL: 

* Screening muerte súbita (1.015€) en la Clínica Universidad de Navarra
* Más días en Pamplona y excursiones por Navarra y sus alrededores (Ruta de castillos
de Navarra / Visita a las bodegas D.O. Navarra y D.O. Rioja / Excursión a Biarritz y/o San
Sebastián, etc...).
* Tratamiento hiperbárico personalizado en Clínica Sannas (mínimo 10 sesiones) 750€
* Programa “RELAX Y GASTRONOMÍA EN NAVARRA” (alojamiento en el hotel-balneario)

OPCIONAL EN TODOS LOS PROGRAMAS:

* Más días en Pamplona y excursiones por Navarra y sus alrededores (Ruta de castillos de
Navarra / Visita a las bodegas D.O. Navarra y D.O. Rioja / Excursión a Biarritz y/o San
Sebastián, etc...).

SALUD

PROGRAMA RINOPLASTIA EN CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
10 DÍAS Y 9 NOCHES DESDE 6.950€ / PERSONA (HD)

INCLUYE
* 9 noches en hotel 4**** (alojamiento y desayuno)
* Consultas con el médico
* Rinoplastia
* Tralsados incluidos en el programa
* City tour por Pamplona

NO INCLUYE:
* Consultas y tratamientos opcionales

Entidad / empresa: PYRENALIS ATLANTIC TOUR AND TRAVEL 
Dirección: 31008 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 111 400 | (+34) 648901589    
Mail: info@pyrenalis.com
Web: www.pyrenalis.com/en
 

CONTACTO / RESERVAS

Entidad / empresa: PYRENALIS ATLANTIC TOUR AND TRAVEL 
Dirección: 31008 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 111 400 | (+34) 648901589    
Mail: info@pyrenalis.com
Web: www.pyrenalis.com/en
 

CONTACTO / RESERVAS

PROGRAMA MEDICINA HIPERBÁRICA EN CLÍNICA OXIEN – GRUPO SANNAS
12 DÍAS Y 11 NOCHES DESDE 1.870€ / PERSONA (HD)

INCLUYE
* 11 noches en hotel 4**** (alojamiento y desayuno)
* Consulta con el médico hiperbárico
* Traslados incluidos en el programa
* City tour por Pamplona

NO INCLUYE:
* Consultas y tratamientos opcionales

PROGRAMA SALUD Y BELLEZA EN EL BALNEARIO ELGORRIAGA
5 DÍAS Y 4 NOCHES DESDE 960€ (HD)

(Consulta para más información)
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DAREVA AERO, EDSA Y PARRA

ALQUILER DE MEDIOS DE TRANSPORTE

TRANSPORTE

DESPLAZAMIENTOS

Navarra  es  una  región  en  la  que  los  desplazamientos interiores son una ventaja para
el turista. Existen cuatro autopistas que cruzan el territorio de Norte a Sur y de Este a
Oeste además de varias carreteras nacionales ideales para las motos y los riders.
Estamos hablando de la única región de España que ofrece, desde Pamplona y en una
hora o menos, montaña, mar y desierto. Sin duda es la oferta más diversa del sur de
Europa.

Para los visitantes que llegan en avión, lo más recomendable es el alquiler de un coche
con o sin conductor o de un autobús en el caso de los grupos.

En España el arrendamiento de vehículos con conductor para el transporte de viajeros
se encuentra regulado para ofrecer las máximas garantías y seguridad al cliente.

Este tipo de servicio se ofrece con vehículos de alta gama, 24 horas los 365 días del año,
con puntualidad, seriedad y discreción, en el ámbito nacional e internacional.

VEHÍCULOS ALTA GAMA

EDSA

* Alquiler de vehículos de alta gama con conductor
* Traslados exclusivos y personalizados
* Autobuses y microbuses
* Recogidas en aeropuertos, bodas, rutas turísticas, apoyo peregrinos en Camino de
Santiago...
* Equipo humano con experiencia y profesionalidad demostrable

Entidad / empresa: DAREVA AERO 
Contacto: César Santesteban  
Teléfono: (+34) 609 494 811    
Mail: cesar@acinversiones.es
Facebook: avionprivadopamplona

 

CONTACTO / RESERVAS

AVIÓN

DAREVA AERO

* Moderno avión SOATA TBM 850 con tecnología de turbina, para 4 pasajeros o
excepcionalmente 5.

* Coste operativo mucha más competitivo para usuarios que necesitan optimizar su vuelo.

* Techo operativo de 31.000 pies y velocidad
de 600km/h

* Opera tanto en grandes como pequeños
aeropuertos o aeródromos

* 2 pilotos y 1 técnico de alta experiencia
ofrecen los servicios, en vuelo y a pié de avión,
que el pasajero pueda requerir

Entidad / empresa: EDSA CARS 
Teléfono: (+34) 948 131 933   
Mail: sergio@edsacars.com
Web: www.edsacars.com
 

CONTACTO / RESERVAS

AUTOBUSES

AUTOBUSES PARRA

* Moderna Flota con los últimos avances
* Turismos de Alta Gama y Totalmente equipados
* Monovolúmenes adaptadas para grupos, familias y PMR
* Desplazamientos grandes grupos desde 19 a 72 plazas

Entidad / empresa: AUTOBUSES PARRA 
Teléfono: (+34) 948 670 331   
Mail: parra@autobusesparra.com
Web: www.autobusesparra.com
 

CONTACTO / RESERVAS
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ÍNDICE

AGENCIAS DE VIAJES RECEPTIVO

Entidad / empresa: NORTHERN SPAIN TRAVEL
Contacto: Stephanie Mutsaerts
Teléfono: (+34) 628601560 | Mail: info@northernspaintravel.com
Webs: www.northernspain.travel | www.heartofpamplona.com
Nº Registro Turismo: C.I.NA-124
 

NORTHERN SPAIN TRAVEL

Entidad / empresa: OVERTRAILS INCOMING
Dirección: c/ Sangüesa, 31 bajo - 31005 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 293 479  
Mail: info@overtrailsincoming.eus | Web: www.overtrailsincoming.eus
Nº Registro Turismo: C.I.NA:014 | Clasificación: mayorista-minorista 

OVERTRAILS INCOMING

Entidad / empresa: HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA
Dirección: c/ Andía nº 2, Piso 2º, Of 2 - 20004 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: (+34) 943 226 466 | (+34) 625 014 604  
Mail: info@hagoos.com | Web: www.hagoos.com
Nº Registro Turismo: C.I.E 2282 | Clasificación: agencia de viajes mayorista-minorista 

HAGOOS DMC & CONSULTORÍA TURÍSTICA

Entidad / empresa: CR LISTEN
Dirección: Plaza Higa de Monreal, 3, 3ºA - 31191 Beriain (Navarra)
Contacto: Úrsula León | Teléfono: (+34) 665 555 920 
Mail: ursula@crlisten.com | info@crlisten.com
Webs: www.pilgrimpathways.com | www.crlisten.com
Nº Registro Turismo: C.I.NA 036
Clasificación: AAVV minorista
 

CR LISTEN

Entidad / empresa: NASHIRA - Asesoría y Gestión de Viajes Personalizados 
Contacto: Elena Areta
Teléfono: (+34) 679 762 890    
Mail: elena@nashira.es
Web: www.nashira.es

NASHIRA Asesoría y Gestión de Viajes Personalizados

KOROLEVSTVO NAVARRA

Entidad / empresa: KOROLEVSTVO NAVARRA  
Dirección: c/ Cruz de Barkazio 1, 1ºC, 31014 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 634 604 016  
Mail: info@turizmnavarra.ru | Web: www.turizmnavarra.ru
Nº Registro Turismo: UETC 0043 | CINA 133 | Clasificación: empresa de
turismo cultural (guías e interpretes) | agencia de viajes mayorista - minorista

 

PYRENALIS ATLANTIC TOUR AND TRAVEL

Entidad / empresa: PYRENALIS ATLANTIC TOUR AND TRAVEL 
Dirección: 31008 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 111 400 | (+34) 648901589    
Mail: info@pyrenalis.com
Web: www.pyrenalis.com/en
Nº Registro Turismo: C.I.NA-109
 

NAVARSOL INCOMING TRAVEL AGENCY

Entidad / empresa: NAVARSOL INCOMING TRAVEL AGENCY
Dirección: Avenida Sancho El Fuerte, 8, 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 198 758 | (+34) 649 395 555   
Mails: info@navarsol.com | juanchi@navarsol.com
Web: www.navarsol.com
Nº Registro Turismo: C.I.NA013

Entidad / empresa: SENDAVIVA VIAJES
Dirección: Carretera Virgen del Yugo s/n - 31513 Arguedas (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 088 100   
Mail: info@sendaviva.com | Web: www.sendaviva.com
Nº Registro Turismo: C.I.NA-080 | Clasificación: mayorista-minorista
Nº de Registro Turismo Empresa Turismo Activo y Cultural: UETAC041 

SENDAVIVA VIAJES
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ÍNDICE

EMPRESAS DE ACTIVIDADES

Entidad / empresa: AUÑAK SERVICIOS TURÍSTICOS
Dirección: Garralda 31693 (Navarra)
Teléfono: (+34) 609 411 449  
Mail: excursiones@aunak.es
Web: www.aunak.es 

AUÑAK SERVICIOS TURÍSTICOS

Entidad / empresa: NATAVEN NATURALEZA Y AVENTURA
Dirección: Plaza de Azucarena, 5 - 31500 Tudela (Navarra)
Teléfono: (+34) 629 425 577   
Mail: info@nataven.es | Web: www.nataven.es
Clasificación: empresa de turismo activo | Nº Registro Turismo: UETA0013  

NATAVEN NATURALEZA Y AVENTURA

HOTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE

Entidad / empresa: HOTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE
Dirección: c/ Monasterio de Leyre - 31410 Yesa (Navarra)
Teléfono: (+34)  948 884 100 | Nº Registro Turismo: UH000578
Mail: hotel@monasteriodeleyre.com
Web: www.monasteriodeleyre.com 

NAVARIDER

Entidad / empresa: NAVARIDER
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 268 412   
Mail: info@motorutas.com
Web: www.navarider.com
 Entidad / empresa: LERELE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 684 457 112  
Contacto: Noelia Sampedro
Mail: experienciasturisticas@lereletour.com
Horario de atención: Lunes-jueves 09:00-14:00 y 16:00-18:30 h. | Viernes 09:00-15:00 h. 

LERELE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Entidad / empresa: COTO VALDORBA HOTEL RESTAURANTE
Dirección: c/ Santa María de Sansoain, 17 - 31395 Sansoain (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 721 021  
Mail: coto@valdorba.com
Web: www.valdorba.com 

COTO VALDORBA HOTEL RESTAURANTE

Entidad / empresa: LIZASO PITCH & PUTT CLUB DEPORTIVO 
Dirección: c/ San Simón, 49ª, 31799 Lizaso (Navarra) 
Teléfono: (+34) 619 700 456 
Mail: info@lizasogolf.com
Webs: www.lizasogolf.com

LIZASO PITCH & PUTT CLUB DEPORTIVO

Entidad / empresa: HÍPICA AÑÉZCAR 
Dirección: Carretera Larragueta s/n, 31195 Añézcar (Navarra) 
Contacto: César Pérez de Zabalza 
Teléfono: (+34) 620 852 300 | (+34) 664 790 214  
Mail: trading@cizurmenor.com | Web: anezcar.com
Nº Registro Turismo: UETA0041 | Clasificación: empresa de turismo activo y cultural                               

HÍPICA AÑÉZCAR

FINCA EL MONTECILLO

Entidad / empresa: FINCA EL MONTECILLO 
Dirección: NA-134, Km. 29, 31320 Milagro (Navarra) 
Teléfono: (+34) 861 619 | (+34) 696 474 787  
Mail: fernando@fincamontecillo.com
Webs: www.fincamontecillo.com

NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA

Entidad / empresa: NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA

Dirección: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844    
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com 

ACTIVA EXPERIENCE

Entidad / empresa: ACTIVA EXPERIENCE
Teléfono: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512   
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.bardenasrealesnavarra.com
Nº Registro Turismo: UETAC0015
Clasificación: empresa de actividades 
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ALOJAMIENTOS Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN NAVARRA

www.VISITNAVARRA.info

El portal web oficial de las experiencias turísticas en Navarra es www.visitnavarra.info.

En este sitio encontrará todos los alojamientos, los restaurantes y las actividades y
experiencias que aparecen en este catálogo. Además recoge la información referente
a productos turísticos de nicho en los que trabaja la Asociación de Hostelería y Turismo
de Navarra, como el turismo médico, MICE o de motor.

Encuentre el plan perfecto entre todos los que pone a su disposición un amplio abanico
de empresas de actividades y agencias de viajes receptivo de Navarra.

ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA
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