DIA 23 MARZO: LUGO-PAMPLONA
-

Salida 16:00 horas de Lugo
Cena en Restaurante en Ruta a la altura de Olmillos de Sasamón aproximadamente.
Llegada a Pamplona. Alojamiento en el Hotel Bed4u Pamplona en Pamplona.

DIA 24 MARZO: PAMPLONA
-

Desayuno en el Hotel y salida para hacer la visita panorámica de la ciudad:
Comenzando por el Casco Histórico centrándonos sobre todo en la época medieval, el
camino de Santiago y su influencia. Visitaremos la Capilla de San Fermín, las iglesias
Góticas de San Saturnino y San Nicolás, la Catedral de Santa María la Real (con
entrada), monumento más emblemático de la ciudad. Siguiendo el conjunto militar de

-

-

las Murallas de Pamplona nos encontramos con el recorrido del Encierro de los Toros y
de las Fiestas de San Fermín. (Plaza de Toros, Calle Estafeta, Plaza del Ayuntamiento y
Plaza del Castillo. Continuando con la ciudad moderna, los parques de Taconera,
Ciudadela, Yamaguchi y Universidades.
Almuerzo en restaurante concertado.
Por la tarde salida hacia Leyre para visitar el Monasterio de Leyre (con entrada) y el
Castillo de Javier (con entrada) y finalizar la Visita en Sangúesa, ciudad situada junto
al río Aragón y cuyos monumentos más importantes son la Iglesia de Santa María y el
Palacio del Príncipe de Viana. Regreso a Pamplona.
Cena y alojamiento en el Hotel Bed4u Pamplona en Pamplona.

DIA 25 MARZO: PAMPLONA – RONCESVALLES – SAINT JEAN PIED DE PORT

-

-

Desayuno en el Hotel y salida para visitar Roncesvalles: La Real Colegiata fue
construida en el siglo XIII para asistir a los numerosos peregrinos que cruzaban por allí
los Pirineos en su camino hacia Santiago de Compostela , visitaremos también la iglesia
de Santiago y la capilla funeraria del Sancti Spiritus. Después saldremos hacia Saint
Jean Pied de Port, último pueblo francés por el que pasa el Camino de Santiago antes
de entrar en la península. Pueblo de gran belleza, con una ciudadela en su parte alta
desde la que se observa una espléndida vista del llano en que se asienta la localidad.
Almuerzo en Restaurante en Ruta.
Por la tarde regreso a Pamplona, tiempo libre para que cada visitante pueda descubrir
por su cuenta los secretos y encantos de esta ciudad.
Cena y alojamiento en el Hotel Bed4u Pamplona en Pamplona.

DIA 26 MARZO: PAMPLONA – ESTELLA - LOGROÑO

-

-

-

-

Desayuno en el Hotel y salida para visitar lo más destacado del Camino de Santiago en
Navarra: la iglesia de Santa María de Eunate, la población de Puente de la Reina “cruce
de caminos” y villa medieval donde se funden dos vías principales del Camino, con su
puente románico sobre el río Arga que da nombre a esta villa. Continuaremos con la
visita a Estella, en el entorno de la Plaza de San Martín se encuentran el antiguo
ayuntamiento, el Palacio de los Reyes, la Iglesia de San Pedro de la Rúa, con el
magnífico claustro del S. XII.
Haremos una parada para visitar una Bodega de la zona con entrada incluida y cata de
vinos.
Almuerzo en restaurante concertado.
Por la tarde salida para visitar Logroño, emblemática villa donde se combinan con
armonía sus calles y casco antiguo con la ciudad moderna, ideal para visitar a pie
contemplando la calle Portales, eje del casco antiguo, el Puente de Piedra, el Paseo del
Espolón y la Catedral de la Redonda.
Cena Despedida en restaurante concertado.
Alojamiento en el Hotel Condes de Haro en Logroño.

DIA 27 MARZO: LOGROÑO – BURGOS - LUGO
-

-

-

Desayuno en el Hotel y salida para visitar la ciudad de Burgos, paseo a pie por el
Centro Histórico visitando Arco de Santa María, Espolón, Teatro Principal, Diputación ,
Casa del Cordón, Plaza Mayor y entorno de la Catedral y nos desplazaremos para
visitar la Cartuja de Miraflores.
Almuerzo en Restaurante en Ruta a la altura de Olmillos de Sasamón o Carrión de los
Condes .
Regreso a Lugo.

El viaje incluye:
-

Servicio de Autocar desde Lugo y durante todo el Itinerario
Una cena en ruta en restaurante concertado
Estancia 1 Noches en HD + 2 Noches en MP en el Hotel Bed4u Pamplona en

-

Estancia 1 Noche en HD en el Hotel Condes de Haro en Logroño.
Cuatro almuerzos con agua y vino en restaurante concertado.
Todas las visitas especificadas con guía.
Entrada a la Catedral de Pamplona.
Entrada al Monasterio de Leyre.
Entrada al Castillo Javier
Entrada y visita a una bodega con cata de vinos.
Cena despedida en Restaurante concertado.
Seguro de viaje.

Pamplona.

Hoteles Previstos:
PAMPLONA: HOTEL BED4U PAMPLONA *** www.bed4uhotels.com
LOGROÑO: HOTEL CONDES DE HARO *** www.hotelcondesdeharo.com

