
CULTURAL NAVARRA 

 TARAZONA - PAMPLONA – PUENTE LA REINA – ESTELLA – LUMBIER - SANGÜESA - 

CASTILLO DE JAVIER – LEYRE - BÁRDENAS REALES – TUDELA - RONCESVALLES 

 FECHA: 22 al 26 de Octubre de 2012 

 

Hemos organizado un viaje a LA COMUNIDAD NAVARRA, para los días arriba indicados, 

según el siguiente detalle: 

 

• Día 22 de octubre. Salida a las 8 horas, desde Salamanca, Avda. De Mirat (Plaza 

de Gabriel y Galán), con dirección a Tarazona, lugar que visitaremos hasta la 

hora de la comida. Vuelta al autocar para llegar a Pamplona. Alojamiento en 

hotel AC ZIZUR, sito en C/Etxesakan 3 y asignación de habitaciones. 

• Día 23 de octubre. Salida desde el hotel para una visita a “Tierra Estela”, rica en 

historia y cultura, empezando por Puente la Reina, para ver la rúa mayor, 

iglesias del crucifijo y Santiago, pero, sobre todo, el puente sobre el río Arga, uno 

de los ejemplos de románico más hermosos y señoriales de la ruta jacobea. A 

continuación, haremos una visita guiada por Estella. Desde allí nos 

trasladaremos a Olite, donde disfrutaremos de una comida típica de Navarra y 

la digestión de la misma se realizará paseando por sus rúas medievales. Castillo-

Palacio Real, Iglesia de Santa María. Regreso al hotel para la cena. 

• Día 24 de octubre. Después de desayunar, la primera parada la haremos en 

Lumbier, a continuación, nos acercaremos a la localidad de Sangüesa, donde 

visitaremos la iglesia de Santa María. Comida en un restaurante de la localidad, 

para después visitar el Castillo de Javier. Y para finalizar el día, nos 

adentraremos en el Monasterio de Leyre. Regreso a Pamplona para la cena y 

descanso. 

• Día 25 de octubre. Desayuno y salida por la Ribera de Navarra hacia Bárdenas 

Reales y Tudela, donde comeremos. Por la tarde realizaremos una visita por el 

casco histórico. Regreso al hotel para la cena. 

• Día 26 de octubre. Desayuno en el hotel, embarque de maletas para 

despedirnos de Pamplona y dirigirnos a Roncesvalles, donde visitaremos una 

quesería y veremos el inicio del Camino de Santiago, comida típica de los 

Pirineos y regreso a Salamanca. 

 


