
 

 

 

PUENTE DE LA CONSTITUCION 

Reino de Navarra y Ruta de la brujería 

 

Día 3 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 4 de Diciembre: Desayuno y visita por libre 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 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 el 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. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 de Diciembre: Desayuno en el hotel y salida para visitar, en primer lugar el 

Castillo de Javier, situado en la localidad del mismo nombre y que data del siglo X, 

lugar donde nació y vivió San Francisco Javier, hijo de los Señores de Javier. A 

continuación, nos dirigiremos a al Monasterio de Leyre (entrada incluida), situado a 3 

Km de distancia. El Monasterio de Leyre es uno de los conjuntos Monásticos más 

importantes de España, por su relevancia histórica y arquitectónica. Leyre fue fundado 



 

 

como un monasterio benedictino, aunque posteriormente pasó a estar en manos de 

monjes cistercienses. Todos los oficios que se celebran en este monasterio son en 

canto gregoriano, excepto maitines. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de 

Estella con guía local. Ciudad monumental nacida al calor del Camino de Santiago, a 

mitad de camino entre Pamplona y Logroño, en una zona de contacto entre la 

Montaña y la Ribera. En el siglo XV se la conocía como "Estella la bella" y en la 

actualidad sigue haciendo honor a este adagio: es ciudad románica que atesora 

palacios, casas señoriales, iglesias, conventos, puentes y hermosos edificios que le han 

valido el sobrenombre de "la Toledo del norte". En su paseo se cruzará con peregrinos 

y visitantes ávidos de conocer las viejas calles de francos y judíos. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento 

 

Día 6 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 3 días con agua y vino 

- Hotel Villava 3* situado a 5 km de Pamplona. 

- 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 

 


