9 Octubre .‐ ORIGEN – NAVARRA : ALFARO (La Rioja) y Visita BODEGA
Salida de nuestro lugar de origen a las 7 horas hacia Navarra. Llegada e instalación en el hotel. Servicios de COMIDA, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel. Por la tarde excursión a Alfaro, ciudad conservera de primera línea. Actualmente es conocida como la ciudad de las cigüeñas por
albergar a la mayor colonia europea de estas aves. Visita y a una bodega de gran tradición en el mundo del vino, con degustación incluida.

EL PRECIO INCLUYE:

10 Octubre.‐
NAVARRA : PAMPLONA Y TUDELA
Desayuno y visita a Pamplona: Ciudad episcopal. Entre los varios testimonios del pasado, destaca la catedral de Santa María (veremos el
exterior), así como la plaza del ayuntamiento, parque de la ciudadela, Murallas y Casco viejo. Veremos la famosa Estafeta, calle por donde
pasan los encierros de San Fermín. Regreso al hotel y COMIDA. Por la tarde, visita de Tudela ,su riqueza monumental se refleja en su magnífica
Catedral enclavada en el Casco Antiguo y declarada Monumento Nacional.. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
11 Octubre.‐ NAVARRA : OLITE, TAFALLA y CALAHORRA
Desayuno y visita Excursión a Olite: Residencia preferida de los Reyes de Navarra durante el S. XV. Visitaremos su asombroso castillo (joya de
los Castillos Góticos Europeos). Sede real durante la Edad Media, los gruesos muros y torres almenadas del palacio alojaron a reyes y princesas.
Declarado monumento nacional en 1925. Un recorrido por las estrechas rúas de Olite te permitirán pasear al abrigo de nobles caserones de
piedra con escudos de armas y grandiosos aleros de madera; galerías medievales y espléndidas iglesias, además de descubrir el recinto
amurallado romano. Tras la ver Olite visita de Tafalla: Atravesada por el río Cidacos, la ciudad mantiene el sabor medieval en su zona alta y
ofrece un aire más moderno en la zona céntrica, dedicada al comercio y los servicios. La Plaza de los Fueros es punto de reunión de los
tafalleses y escenario de los principales acontecimientos. La original fuente es casi un símbolo de la ciudad. Tras la visita COMIDA en el Hotel.
Por la tarde salida a Calahorra: Ciudad llena de historia y monumentalidad – fue habitada por celtíberos y romanos‐, hay que reseñar su
Catedral de Santa Maria, palacio episcopal , fuente de los trece caños, Iglesia de Santiago, Monasterio de San Jose y los Jardines del Mercadal.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
12 Octubre.‐ NAVARRA – ZARAGOZA ‐ ORIGEN
Desayuno y salida hacia Zaragoza, disfrutaremos el día grande de la capital aragonesa, en honor a la Virgen del Pilar patrona de Aragón y de la
Hispanidad. Tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, y dar un paseo por sus calles y lugares más emblemáticos: la Plaza
del Pilar, El Ayuntamiento y la Lonja, el Puente de Piedra, …. (Comida No Incluida). A las 16 horas, salida hacia nuestro lugar de origen. Llegada y
Fin del viaje

Precio Sin Autocar :

190 €

Incluye : 3 Pensiones Completas en el Hotel
Seguro de Asistencia y Cancelación
Bodega: Visita guiada con degustación
Precio por persona en Habitación doble

Circuito Completo:

245 €
Precio por persona en habitación Doble
Todos los servicios mencionados incluidos
Suplemento habitación Individual: 60 €

C/ Victor Pradera, 31 bajo- MISLATA (Valencia)

‐ Autocar para todo el circuito
‐ Alojamiento en habitaciones dobles
‐Vino de bienvenida
‐ Pensión completa en el Hotel (6 comidas)
‐ Servicio buffet para TODOS los servicios
(con agua y vino de la casa incluidos)
‐Wifi de calidad en todo el establecimiento
‐ Visitas detalladas en itinerario
‐ Bodega : Visita con degustación
‐ Guía acompañante de nuestra organización
‐ Seguro de asistencia y cancelación

SEGURO DE ASISTENCIA Y
CANCELACION INCLUIDO .
La cobertura de gastos de cancelación por causas
justificadas (incluido Cobertura Covid), surge efecto
en el momento de contratación del del seguro en
caso de que este proceso coincida con la
confirmación de la reserva del viaje. Consultar

coberturas.

El PRECIO NO INCLUYE:
Extras en hotel, entradas a monumentos,
museos, guías locales, otro servicio no
especificado en el apartado ¨Incluye¨
Grupo mínimo 35 viajeros

Tlf. 961564460

pauvi@pauvi.com

