
 

 

 

PUENTE DE DICIEMBRE 

Reino de Navarra, Costa Vasca y La Ruta de la Brujería 

 

Día 6 de Diciembre: Llegada a medio día al hotel y distribución de las habitaciones 

a la hora establecida legalmente*. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para 

realizar la visita de Pamplona con guía local. Fundada por los romanos y atravesada 

por el Camino de Santiago, Pamplona es hoy una ciudad moderna y acogedora. En las 

calles y plazas de su casco antiguo se conserva un importante conjunto monumental 

presidido por sus iglesias y murallas medievales. Regreso al hotel cena y alojamiento. 

Día 7 de Diciembre: Desayuno y visita del País Vasco Francés. Por la mañana 

visitaremos Hondarribia, ciudad de larga tradición marinera y turística de la costa 

guipuzcoana, asentada sobre la desembocadura del río Bidasoa. Su casco histórico 

amurallado, repleto de edificios señoriales, ha sido declarado Monumento Histórico 

Artístico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos las localidades de San Juan de Luz, donde 

podrán visitar su pintoresco Puerto, sus edificios 

nobles, la Rue Mazarin, etc. Continuaremos la visita 

hacia Biarritz, ciudad balnearia muy conocida desde el 

siglo XIX. Se constituyó como puerto pesquero de 

ballenas a partir del siglo XI. Estaba formado por dos 

asentamientos: el barrio de la iglesia de San Martín y el puerto pesquero (Port-Vieux) 

defendido por el castillo de Belay o Ferragus. El nombre original de la ciudad (en la 

Edad Media) era Beariz. Su blasón muestra una gran barca ballenera que sigue siendo 

el símbolo de la ciudad. La población es de origen vasco, con la introducción de 

elementos gascones a partir del siglo XIV. Destaca el Museo del Mar, la Iglesia de San 

Martin, su casino, la Capilla Imperial, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8 de Diciembre: Desayuno y visita por libre con entrada incluida de las Cuevas 

de Urdazubi Urdax, considerado el yacimiento prehistórico del Paleolítico superior 

más importante de Navarra. Las numerosas investigaciones arqueológicas efectuadas 

en Urdax, en las que se hallaron buriles, hojitas de dorso, raspadores, arpones 

elaborados con sílex, una aguja de coser de hueso, restos de comida y restos de un 

enterramiento humano, demuestran que el hombre del Paleolítico que habitó estas 

tierras, vivió desde hace 10.000 hasta hace 20.000 ó 30.000 años atrás. 

Posteriormente visita por libre con entrada incluida de las Cuevas de Zugarramurdi,  

en el año 1610 una vecina de Zugarramurdi contó que había visto en sueños cómo 



 

 

unos vecinos del pueblo participaban en un 

aquelarre en la cueva. Lo que debió quedar en una 

anécdota fue denunciado ante el tribunal de la 

Inquisición de Logroño, que arrestó a 53 

parroquianos. La mayoría murió en la cárcel y 11 

ardieron en la hoguera. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde visitaremos por libre con entrada 

incluida Parque Natural del Señorio de Bertiz, 2.040 

hectáreas de exuberante vegetación a 49 km. al 

norte de Pamplona. Un rincón verde de gran belleza en el Pirineo occidental navarro, a 

orillas del río Bidasoa. Además, es el único lugar de España que cuenta en su hábitat 

con las siete especies distintas de pájaros carpinteros que habitan en la península. 

Posteriormente nos dirigiremos a Elizondo, situado a ambas orillas del río Baztan, en 

su casco urbano abundan construcciones nobiliarias como casonas y palacetes. Las 

más representativas son el palacio de Arizkunenea y el Ayuntamiento, además del 

precioso barrio de Beartzu. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 9 de Diciembre: Desayuno y salida para visitar las poblaciones costeras de 

Zarautz y Getaria. En Zarautz podrán contemplar edificios tan emblemáticos como la 

Torre de Zarautz, torre defensiva de estilo gótico edificada en el siglo XV y el Palacio de 

los Narros entre otros. Continuaremos nuestra ruta hacia Getaria, localidad natal de 

Juan Sebastián Elcano, y donde podrán tomar el típico vino Txacoli. Destacaremos de 

esta localidad la Iglesia de San Salvador, el Puerto Pesquero, etc. Posteriormente nos 

dirigiéremos a San Sebastián. Almuerzo por cuenta 

de los clientes (no incluido) Les sugerimos la zona 

vieja de la ciudad, donde encontrarán numerosos 

bares de pinchos. Por la tarde visita de San 

Sebastián con guía local. La ciudad donostiarra se 

extiende por una bahía de arena blanca entre los 

montes Urgull e Igeldo. Un caserío pesquero, un 

ensanche señorial y modernos barrios convierten a 

esta ciudad en una de las más atractivas del litoral cantábrico. El Museo de San Telmo, 

el Peine del Viento o el Kursaal son ejemplos de cómo la ciudad aúna en su trazado 

tradición con modernidad. Por su parte, la provincia guipuzcoana, de la que San 

Sebastián es capital, funde mar y montaña ofreciendo al viajero, además de 

interesantes monumentos, paisajes, deportes, gastronomía... Una gastronomía, la 

vasca, de reconocido prestigio Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 10 de Diciembre: Desayuno y salida hacia Tudela, visita con guía local de esta 

ciudad monumental dominada por el monumento al Sagrado Corazón, erigido sobre 

las ruinas del castillo. En su casco histórico aún se respira el ambiente de sus antiguos 

moradores árabes, judíos y cristianos. Tiempo libre para almorzar por cuenta del 



 

 

cliente (No incluido) Salida hacia a Madrid y breve paradas en ruta. Llegada a Madrid y 

fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 4 días con agua y vino 

- Hotel Plazaola 3* situado en Irurtzun 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

* Las habitaciones se asignarán a la hora establecida legalmente de 13.00h a 15.00h 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 

 

 

 


