


La Selva de Irati al completo. Valles de Aezkoa y
Salazar. Naturaleza Salvaje del Pirineo Navarro

Durante el Viaje

- Cascada del Cubo
- Puente Colgante de Holtzarte
- Antigua Fábrica de Armas de Orbaizeta
- Palacio Real de Olite
- Pamplona
- Ochagavía
- Ezcároz

PROGRAMA

Sábado 3 de Diciembre. Visita Palacio Real de Olite y Pamplona

Salidas: Cáceres (05:00 h) y Plasencia (6:00 h)

13:00 h Visita a Olite y su Palacio Real. Comida libre

17:00 h Visita guiada a Pamplona
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Durante el viaje por carretera realizaremos paradas breves para tomar un café, estirar las

piernas, etc.

Al llegar a Navarra, nuestra primera

parada será en Olite, pura fantasía

medieval al alcance de un

agradable paseo. Un entramado de

robustas casonas solariegas, imponentes

blasones en las fachadas, murallas

romanas, arcadas góticas y bonitas

iglesias. Todo ello forma el entorno

perfecto para uno de los castillos

medievales más lujosos de Europa. Lugar

donde se instaló la antigua corte de los Reyes navarros.

Después de comer pondremos rumbo a Pamplona donde nos esperan la Plaza del

Castillo, la fuente de Navarrería, la Catedral, el paseo del Redín, la ciudadela y la ruta de los

Pintxos. Contaremos con un guía turístico local que nos revelará los mejores secretos de

Pamplona.

Cena libre en Pamplona donde podremos disfrutar de los Pintxos que ofrecen los locales

de Estafeta y alrededores.

Domingo 4 de Diciembre. Ruta Tesoros de Irati. Visita Orbaizeta.

Después de desayunar en el

alojamiento pondremos rumbo al inicio

de ruta. En el itineario propuesto

realizaremos un recorrido por los

mejores rincones de la Selva de Irati. La

Cascada del Cubo, el embalse de
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Irabia y los hayedos de LIzardoia y Zabaleta.

Por la tarde visitaremos los pueblos de Ezcároz y Ochagavía. Por la noche cenaremos en

el alojamiento una selección de productos locales.

Info de la ruta : Distancia 15,5  km / Desnivel 550 m / Dificultad técnica: baja / Tiempo

estimado: 5 horas.

Lunes 5 de Diciembre. Ruta Puente Colgante de Holtzarte (Francia) Visita

Ochagavía y Ezcároz.

Por puerto de Larrún cruzremos la frontera a la región de Aquitania, parte francesa del

Pirineo.. El itinerario transcurre por un paraje de espectacular belleza hasta llegar al

impresionante puente colgante de Holtzarte. Sin duda una ruta que no podemos dejar de

realizar. Después de atravesar el puente nos adentramos en un bosque de hayas pasando

también por praderas y brañas.

Info de la ruta : Distancia 15 km / Desnivel 650 m / Dificultad: media-baja / Tiempo

estimado: 5 horas
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Martes 6 de Diciembre. Ruta Senderos de Garaioa y Aribe

Tras desayunar en el alojamiento nos dirigiremos a la cercana Garaioa para comenzar

nuestra última jornada senderista de este viaje. En el valle de Aezkoa, junto al río Irati,

encontramos el Roble Milenario de Garoia, el puente sobre el río Irati y el mirador de

Zumariain. Al finalizar el recorrido emprenderemos el regreso a Extremadura.

Info de la ruta : Distancia 8 km / Desnivel 350 m / Dificultad: baja / Tiempo estimado:

2,5 horas

Llegadas estimadas:

Plasencia: 18:00 h

Cáceres: 19:00 h

FICHA TÉCNICA

FECHAS: 3 - 6 de Diciembre 2022

SALIDAS: Cáceres (5:00 h) y Plasencia (6:00 h) En ambos lugares desde el Parking de la

Estación de Autobuses.

PRECIO: 315 €/persona

SUPLEMENTOS OPCIONALES:

- habitación doble de uso individual + 60€

- Seguro anulación de viaje + 25€

- Entrada Palacio Real de Olite (+7,50 €/persona)

INCLUYE

● Transporte

● Alojamiento en casa rural. Habitación doble con baño privado.

Salón con chimenea, cocina y patio con barbacoa
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● Desayunos

● Cena del sábado con productos locales.

● Visita guiada Pamplona

● Guía Titulado. Técnico Deportivo en Montaña

● Seguro Responsabilidad Civil y Accidentes

EXCLUYE

● Almuerzos. Lo haremos ruta

● Cena

● Consumiciones en establecimientos

● Cualquiera no mencionada en el apartado incluye

● Entrada Palacio Real de Olite (+7,50 €/ persona)

ALOJAMIENTO Y COMIDAS

Alojamiento previsto:. Casa Rural en el Valle de Aezkoa. Selva de Irati.

Los desayunos y la cena del sábado están incluidos en el precio total del viaje.

EQUIPAJE PARA LAS RUTAS
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Pantalones ligeros, camisetas transpirables (primera capa), forro polar/sudadera ligera

(capa intermedia), cortavientos (tercera capa), guantes, badana, crema de protección solar,

gafas de sol, botas de montaña de suela flexible, gorra o sombrero para el sol, pequeña

mochila para las excursiones del día. Recomendable: bastones regulables

Nota: El programa puede sufrir variaciones atendiendo a circunstancias meteorológicas

adversas, estado del terreno, ritmo del grupo o de cualquier otra índole. Los posibles

cambios, de realizarse, serán pensando en un mejor aprovechamiento del viaje por parte

del grupo. Si hubiese que cambiar una actividad por alguna de las causas anteriores, el

cambio se realizaría por otra de similares características.

INFORMACIÓN Y RESERVA

web: WWW.SENDERISMOEXTREMADURA.COM

email: INFO@SENDERISMOEXTREMADURA.COM

Teléfono: 678584468
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