
ERANDIO BIDAIAK

Plaza San Agustín 7, bajo

Erandio - Bizkaia

94 417 51 22 - 656 72 41 48
clientes@erandiobidaiak.com

www.erandiobidaiak.com

Más Información y Reservas:

IRUÑA/PAMPLONA - ETXARRI/ARANATZ - VALLE DEL RONCAL - ALTOS DE BELATE - ETXALAR 
SIERRA DE URBASA - LARRA BELAGUA - RONCESVALLES - AURITZ - ARITZBERRI
FOZ DE LUMBIER - SANGÜESA - ARTIKUTZA - DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
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del 24 al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
MEDIA PENSION



La Navarra más auténtica desde dentro

Los sobrecogedores paisajes del Valle de Belagua desde las atalayas del Bosque Kárstico de 
Larra. El hayedo mágico y siempre verde de Artikutza y sus hermosos senderos. Erronkari/Ron-
cal, sus calles empedradas y sus casas singulares, extraviado en lo más profundo de la montaña 
Navarra. Urbasa, el agua que se hace bosque, que se hace agua, que se hace bosque… Los robles 
centenarios de Dantzaleku: formas caprichosas, diseñadas por manos expertas para la construc-
ción de balleneros vascos que después surcarían los mares de Terranova. Etxalar y su caserío de-
licioso, villa natal de la famosa Carmen de Bizet. Irati, interminable y silencioso: bellísimo; musgo y 
hojarasca, frescor verde a la sombra del mayor de nuestros bosques. La figura enorme de Sancho 
el Fuerte, congelada en el tiempo, en la Colegiata de Roncesvalles, al pie de la milenaria Puerta 
del Pirineo. Las vertiginosas paredes de la Foz de Lumbier, sede de la más numerosa colonia de 
buitre leonado de Europa…

Todo esto y mucho más encadenado, como nuestro escudo, y engalanado con la joya de nuestra 
gastronomía, la de siempre, la de verdad; todo esto me gustaría enseñarte en esta Segunda Ver-
sión de nuestro exitoso “Navarra con Botas y Cuchara”.

Descubre con JUAN GOÑI y ERANDIO BIDAIAK, las tierras de la Nafarroa más auténtica...
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MIRAME NAVARRA AL NATURAL:
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24 de SEPTIEMBRE - Martes
ERANDIO - BILBAO - URBASA - ETXARRI-ARANAZ - ALTSASU - IRUÑA
Almuerzo

A la hora acordada, salimos de Erandio para desplazarnos hasta 
la Sierra de Urbasa, para acercarnos hasta su famoso Bosque 
Encantado. Después nos dirigiremos a comer a Etxarri-Aranatz 
en la Comarca de Sakana.

Tras el almuerzo (incluido) daremos un precioso paseo por el Ro-
bledal de Dantzaleku, en Altsasu/Alsasua, conociendo las ances-
trales técnicas de silvicultura para utilizar la madera de los robles 
para hacer los barcos balleneros vascos mediante técnicas únicas 
en el mundo. 

Estos balleneros llegaron hasta Terranova, por ejemplo hasta Red 
Bay, donde se encontró la Nao San Juan, construida en Pasaia y 
hundida en 1565.

Tras las visitas, nos dirigiremos a Iruña/Pamplona para el check-
in en el hotel.

Reparto de habitaciones, tiempo libre para la cena (NO incluida) y 
alojamiento.

El Otoño se nos ha caído al suelo, y descansa sembran-
do de colores el suelo del Bosque. El frío de la noche 
condensa gotas de rocío en las hojas caídas, que poco a 
poco se van convirtiendo en lo que fueron: suelo, humus, 
Tierra. La arboleda desnuda resguarda la sabia en las 
profundidades del Mundo y descansa en silenciosa paz. 
Mi hermano árbol me muestra su alma y su esqueleto 
en estos días de viento frio que muerde despiadado. Y 
yo, aterido, hago lo mismo que ellos y me despojo de 
un pasado que ya no existe, para fundirme con lo que 
siempre fui: humus, suelo y planeta. 

Mientras, bajo las hojas esparcidas como el tesoro de 
un pirata, dormita invisible la Primavera perezosa.

Juan Goñi

ITINERARIO:

FOZ DE LUMBIER

RONCESVALLES
ETXALAR

IRUÑASIERRA DE URBASA

SANGÜESAETXARRI-ARANATZ

ARTIKUTZA
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25 de SEPTIEMBRE - Miércoles
IRUÑA - VALLE DEL RONCAL - IRUÑA
Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno, nos acercaremos al emblemático Valle de Roncal 
/ Erronkariko Ibaxa, en el Pirineo navarro más fragoso y salvaje. 

Subiremos a las alturas de Larra-Belagua, desde donde el paisaje 
es simplemente sobrecogedor. Allí realizaremos un cómodo paseo 
por sus bosques de hayas y pino negro, disfrutando del panorama 
infinito de las cumbres del más puro Pirineo.

Tras este paseo comeremos en un restaurante tradicional, con una 
contundente gastronomía de este Valle sin igual. (incluido)

Tras la comida nos dirigiremos hasta la localidad Roncal/Erronka-
ri, para visitar este pueblo delicioso. Visitaremos allí mismo el 
mausoleo del gran tenor roncalés Julián Gayarre, obra del famoso 
escultor valenciano Mariano Benlliure, el último gran maestro del 
realismo decimonónico.

Regreso a Pamplona, Traslado al hotel, tiempo libre para la cena (NO 
incluida) y alojamiento.

26 de SEPTIEMBRE - Jueves
IRUÑA - ALTOS DE BELATE - ETXALAR - IRUÑA
Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno, nos acercamos a la Navarra Cantábrica, en con-
creto a la zona de los Altos de Belate, a la divisoria de aguas cantá-
brico-mediterránea donde realizaremos una fascinante y muy poco 
conocida ruta de senderismo. Viejos bosques de hayas, pastizales 
llenos de vacas y caballos, intensamente verdes y paisajes inacaba-
bles de belleza turbadora nos acompañaran durante la ruta.

Recuperaremos fuerzas en un restaurante familiar de la zona (in-
cluido) para después visitar uno de los más bonitos pueblecitos de 
Navarra: Etxalar.

Tras la visita, regreso a Pamplona, Traslado al hotel, tiempo libre 
para la cena (NO incluida) y alojamiento.
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27 de SEPTIEMBRE - Viernes
IRUÑA
Desayuno

Tras el desayuno, realizaremos un paseo por las calles de Pamplona 
así como un recorrido por los parques más conocidos de la ciudad.

Tras el almuerzo (NO incluido), dispondremos de tiempo libre para 
disfrutar de la capital navarra, sus calles y los secretos más pro-
fundos de la antigua Capital del Reyno de Navarra.

Tiempo libre para la cena (NO incluida) y alojamiento.

28 de SEPTIEMBRE - Sábado
IRUÑA - IBAÑETA - RONCESVALLES - AURITZ - ARITZBERRI - IRUÑA
Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno, nos acercaremos hasta el Alto de Ibañeta, a 1.057 
metros de altitud, probablemente el paso histórico más importante 
del Pirineo Occidental. Ibañeta es el punto de comunicación mile-
naria entre el continente europeo y la Península Ibérica.

Por aquí han pasado (todavía siguen haciéndolo) millones de pere-
grinos en su camino a Santiago. Por aquí han pasado numerosos 
grupos humanos: pastores de hace 5.000 años; contingentes celtas; 
legiones romanas; pueblos bárbaros; las tropas musulmanas cami-
no a su derrota en Poitiers en el año 732; Carlomagno y su sobrino 
Roldán, muerto aquí por los vascones en la Batalla de Roncesvalles, 
en el 778; Napoleón y su ejército a principios del siglo XIX… Ibañeta 
es, sin duda, la Puerta del Pirineo.

Comenzaremos una preciosa ruta de senderismo que nos llevará 
por el histórico Camino de Santiago hasta las localidades de Ron-
cesvalles / Orreaga, Auritz / Burguete y Aritzberri / Espinal, 
para después desviarnos al delicioso Vallecito de Sorogain.

Almuerzo en restaurante de la zona (incluido).
 
A la tarde visitaremos la Colegiata de Roncesvalles, su museo, 
su claustro y su cripta, donde reposan los restos del gigante Rey 
Sancho el Fuerte, el de las Navas.

Tras la visita, regreso a Pamplona, Traslado al hotel, tiempo libre 
para la cena (NO incluida) y alojamiento.
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29 de SEPTIEMBRE - Domingo
IRUÑA - FOZ DE LUMBIER - SANGÜESA - IRUÑA
Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno, nos desplazaremos hasta la Reserva Natural de 
la Foz de Lumbier, una garganta excavada por el rio Irati, reco-
rriendo su interior por la vía  de un tren ya desaparecido, pero que 
en su momento fue el primer tren eléctrico de España.

Entre los riscos anidan buitres leonados, alimoches, águilas reales 
y muchas otras aves a las que podremos observar. No en vano es-
tamos en una de las más numerosas colonias de buitre leonado del 
mundo.

En sendero nos sube hasta el pie de los Acantilados de la Piedra 
y San Adrián (otra Reserva Natural) desde donde se tienen unas 
espectaculares vistas de la Foz y del curso del río Irati. 

Comeremos en una afamada bodega de la zona, donde nos descu-
bren la gastronomía más cuidada y familiar maridada con los más 
sabrosos caldos de estas tierras (incluido).

Después de comer haremos una breve visita a la ciudad de Sangüe-
sa, “La que nunca faltó”, como la denominaron los Reyes de Navarra. 
Algunos de sus edificios se cuentan entre los más bellos de Nava-
rra, como la impresionante portada de su iglesia de Santa María la 
Real, de estilo tardorománico, Monumento Nacional desde el 1889.

Tras la visita, regreso a Pamplona, Traslado al hotel, tiempo libre 
para la cena (NO incluida) y alojamiento.

30 de SEPTIEMBRE - Lunes
IRUÑA - ARTIKUTZA - DONOSTIA-SAN SEBASTIAN - BILBAO - ERANDIO
Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno, nos vamos al lugar más lluvioso de la Península 
Ibérica, nos vamos a Artikutza, a uno de los bosques más fascinan-
tes de Navarra. Artikutza, en Goizueta, es sin duda el bosque de la 
lluvia, la arboleda del agua limpia y abundante, el lugar del pacífico 
y eterno xirimiri. La estación meteorológica situada en este lugar 
mide 2.650 litros por metro cuadrado de media anual (para hacer-
nos una idea, en Bilbao se miden 1.174 litros de media anual).

Tras el paseo nos iremos a comer a una afamada sidrería en Asti-
garraga (incluido).

A la tarde nos perderemos por la encantadora Donostia donde dis-
pondremos de la tarde libre.

Finalmente, a la hora acordada, regreso a Erandio.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
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EL VIAJE INCLUYE
• Guía Acompañante de ERANDIO BIDAIAK desde   

Bilbao durante TODO el recorrido.

• Guía Local durante todo el recorrido: Juan Goñi.
• Autobús de lujo exclusivo durante todo el recorrido.
• 6 noches en el Hotel Tres Reyes 4**** Luxe en   

Iruña/Pamplona.
• MEDIA PENSIÓN: 6 Desayunos en el Hotel y 6 Almuer-

zos en Restaurantes locales. (Bebidas Incluidas)
• Visitas y entradas a Parques, Monumentos y re-

cintos durante todo el recorrido según itinerario.
• Documentación de Viaje de ERANDIO BIDAIAK
• Seguro de Viaje.

IRUÑA/PAMPLONA > 6 noches
Hotel Tres Reyes 4**** Luxe
www.hotel3reyes.com

EL VIAJE NO INCLUYE
• Suplemento Individual: 245 €
• Descuento en Habitación Triple: A consultar
• Seguro de Anulación: 20 €
• Propinas para los guías, maleteros, etc...
• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado en 

el apartado “EL VIAJE INCLUYE”.

NOTA: VIAJE SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES POR
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O AJENAS A ERANDIO BIDAIAK

HOTEL DURANTE LA ESTANCIA

PRECIO por persona en habitación doble

785 €

MEDIA PENSIÓN - 6 Desayunos y 6 Almuerzos

Descuento para socios de “Amigos del Buen Viajar”
(con más de 6 meses de antiguedad)

5 €

NOTA: ITINERARIO, CONDICIONES Y PRECIO VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO,

SUJETOS A DISPONIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR LA RESERVA EN FIRME CON ERANDIO BIDAIAK.
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