VALLE DE BAZTÁN Y SELVA DE IRATI
NATURALEZA Y TRADICION EN ESTADO PURO
Verano 2021

6 días

Enclavado en el Pirineo Atlántico y situado en tierras navarras se sitúan la selva de
Irati y el Valle de Baztán.
Comenzaremos nuestra andadura en tierras navarras visitando su animada capital,
Pamplona. Posteriormente, descubriremos a través de sus senderos, el segundo
hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa: la Selva de Irati.
Y nuestro siguiente paso será el Valle de Baztán.
Quince pequeñas localidades componen este municipio, siendo Elizondo el
principal pueblo que aún conserva el encanto de las casonas tradicionales
navarras, las calles empedradas y un ambiente tranquilo y reposado de aldea. Esta
será nuestra base.
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Os proponemos disfrutar de un universo idílico lleno de praderas, bosques, pueblos
con encanto y sonidos de riachuelos que discurren por doquier.
Tierra de leyendas y seres mitológicos, grandes y pequeñas cuevas… y museos con
obras de arte expuestas en plena naturaleza.
Este es sin duda, un lugar al que siempre querremos volver…

ITINERARIO
DÍA 1: MADRID – PAMPLONA
Cita con los viajeros/as en Madrid a las 10,45hrs.
Lugar: NH Atocha- Pº Infanta Isabel 9 (acera junto a la fachada principal del
Ministerio de Agricultura)
(CONSULTAR POSIBLES SALIDAS DESDE SEVILLA Y CORDOBA)
Paradas durante el recorrido para almorzar y de descanso.
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Continuación del viaje y llegada prevista a
Pamplona a las 17,00hrs. Aprox. Distribución de
habitaciones.
Por la tarde, tenemos tiempo para pasear por esta
ciudad llena de parques y jardines que la convierten
en una de las mayores “ciudades verdes” de Europa.
Visita guiada a esta ciudad donde se funden
modernidad y tradición. Una ciudad tranquila con
emblemáticos
rincones
marcados
por
los
Sanfermines y el Camino de Santiago; la calle
Estafeta hace revivir la tensión del Encierro y el
románico Puente de la Magdalena, a los pies de las murallas, da la bienvenida
a los peregrinos.

Un paseo por su recinto amurallado, la Catedral de Santa María, su
ayuntamiento y la famosa Plaza del castillo rodeada de estrechas callejuelas
que conforman el casco antiguo, será nuestro objetivo, para conocer esta
preciosa ciudad y estirar un poco las piernas después del viaje.
Cena libre. Buen momento para degustar los famosos “pinchos” regados con un
buen vino con Denominación de Origen Navarra.
DÍA 2: PAMPLONA – SELVA DE IRATI - ELIZONDO.
Desayuno.
Comenzamos nuestra jornada temprano en la mañana y nos dirigimos hacia la
Selva de Irati, el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de
Europa. Llegamos a la zona denominada “Casas de Irati” o “Área Virgen de las
Nieves” y desde allí comienza nuestro caminar: “Sendero del bosque de
Zabaleta” ruta circular de 8,4 Km. por el interior de la Selva Irati que sigue el curso
del río que nutre al embalse de Irabia, lugar al que finalmente llegaremos. Será
un paseo por este santuario natural, rodeados de la frondosa vegetación que le
caracteriza y que aporta su especial colorido a cada época del año, haciendo
de éste, un recorrido diferente en cada estación. Sin duda, un lugar mágico
donde todos nuestros sentidos disfrutarán.
Almuerzo libre tipo picnic.
Por la tarde partimos hacia Elizondo, en el encantador Valle de Baztán.
Llegada a nuestro alojamiento y reparto de habitaciones.
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Tiempo para dar un buen paseo por el pueblo y comenzar a disfrutar del
magnífico ambiente veraniego que se respira.
Cena en restaurante típico.
Ruta de senderismo: 8,4 Km. Dificultad baja. Sobre 3 horas descansos incluidos.

DÍA 3: CASCADA DE XORROXIN – PARQUE MUSEO DE SANTXOTENA
Desayuno.
Hoy combinaremos el senderismo, con una visita muy cultural.
Sendero a la cascada Xorroxín.
Este recorrido es uno de los más sugerentes y atractivos de Baztán y también
añadimos que es de baja dificultad, con lo cual vamos a disfrutar del paisaje y
del entorno tradicional que nos rodea. Llegaremos al pueblo llamado Erratzu,
desde donde parte nuestro sendero.
A través de un espeso bosque de hayedos y castaños, junto al rumor del río, entre
musgos, líquenes y helechos, llegaremos a la coqueta cascada de
Xorroxín.
Almuerzo libre tipo picnic.
Volveremos al pueblo de Erratzu donde tendremos tiempo libre para tomar un
café y recorrer sus tradicionales calles.
Por la tarde, de regreso a Elizondo, haremos una parada en al Parque-Museo de
Santxotena. Este museo es una simbiosis de naturaleza y arte en homenaje a los
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Agotes, los habitantes del bosque. Lugar de exposición de las obras del escultor
Xabier Santxotena.
Es un espacio sin barreras en todos los sentidos, será muy agradable descubrir las
esculturas en plena naturaleza e incluso poder tocarlas con nuestras propias
manos durante el recorrido.
Regreso al hotel.
Cena libre.
Ruta de senderismo: 7 Km. Dificultad baja. Sobre 3 o 4 horas descansos incluidos.

DÍA 4: RUTA DE LAS CUEVAS: URDAX, ZUGARRAMURDI Y SARA (FRANCIA)
Desayuno.
Urdax, Zagarramurdi y Sara, tres hermosas cuevas rodeadas por un paisaje
intensamente verde, situadas las
dos primeras, en dos pueblos de la
parte occidental del Pirineo
navarro, en el límite con Francia, y
la tercera ya pasada la frontera,
en Francia.
Nuestro autobús se adentrará en
el valle, atravesando el puerto
de Otxondo hasta llegar a las
Cuevas de Urdax.
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Allí comienza el sendero que une las tres cuevas, también llamado “sendero de
los contrabandistas”.
Casi siete kilómetros de antiguos bosques de robles y castaños, bucólicos caseríos
y prados donde pasta el ganado, un lugar de mucha belleza y con mucha
historia. Rápidamente llegaremos a Zugarramurdi.
Las cuevas de Zugarramurdi constituyen un impresionante complejo cárstico
superficial, cuya cavidad principal fue horadada por una corriente de agua
denominada la Regata del Infierno, que la atraviesa aún en nuestros días. Un
halo mágico envuelve a este lugar, donde la fantasía y la realidad se mezclan
para hacer un viaje a través del tiempo. Escenario de akelarres y reuniones
paganas y también de la famosa película de Alex de la Iglesia “Las brujas de
Zugarramurdi”.
Visita a la Cueva y Museo de Zugarramurdi.
Posteriormente continuamos nuestro camino, cruzando la frontera, hasta llegar
a las Cuevas de Sara. Almuerzo libre tipo picnic o en la cafetería del recinto de
la cueva.
El acondicionamiento de las Cuevas de Sara se distingue por su originalidad y su
calidad. La intervención de varios
grupos de ingenieros, artistas,
técnicos,
prehistoriadores
e
historiadores,
ha
permitido
perpetuar
este
patrimonio
ancestral.
Por la tarde nos recoge nuestro
autobús y en nuestro camino de
regreso, no podemos pasar y no
parar en el bonito y pequeño
pueblo francés de Ainhoa.
Situado entre el Valle del Nive y la
frontera con Navarra, fue
fundado en la Edad Media por un noble como etapa de descanso para los
peregrinos del Camino de Santiago.
Su iglesia y el bellísimo cementerio que la rodea será la excusa perfecta para
nuestra parada.
Regreso a Elizondo.
Cena libre.
Ruta de senderismo: 7 km. Dificultad baja. Sobre 3 horas descansos incluidos

DÍA 5: PARQUE NATURAL SEÑORIO DE BERTIZ
Desayuno.
Hoy nos dirigimos al Parque Natural Señorío de Bertiz, exuberante jardín de gran
belleza, en el que podemos encontrar desde ginkgos de la China, secuoyas de
California, nenúfares y hasta castaños de Balcanes...
El origen de este espacio se remonta hasta el 1554, fecha en la que los reyes
de Navarra encomendaron al señor de Bertiz el cuidado de tres nidos de
halcón localizados dentro de sus posesiones. El actual esplendor del recinto se
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debe al último señor de Bertiz, don Pedro Ciga, quien donó la finca en 1949 al
Gobierno de Navarra, que la declaró Parque Natural.
Siete son los senderos que recorren este parque, con recorridos entre 2 y 22 km
dependiendo de la opción que elija
el visitante.
Nosotros descubriremos el sendero
llamado “Suspiro”, 9 km de recorrido a
través de un protegido y maravilloso
bosque atlántico.
Posibilidad de visitar también los
bellísimos jardines del Parque.
Almuerzo libre tipo picnic.
Nuestro viaje está finalizando y esta
última tarde tendremos tiempo libre
para pasear por las calles de Elizondo, hacer de las compras de última hora y
disfrutar del animado ambiente veraniego que se vive en esta población en la
época estival.
Cena libre.

DÍA 6: ELIZONDO - MADRID
Desayuno.
Salida del hotel a las 11.00hrs, teniendo prevista la llegada a Madrid sobre las
17.00hr. CONSULTAR POSIBLES REGRESOS A CORDOBA Y SEVILLA
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FICHA TÉCNICA

FECHAS:
del 04 al 09 de Julio
del 25 al 30 de Julio
del 09 al 14 de Agosto
del 16 al 21 de Agosto
del 05 al 10 de Septiembre

PRECIO: 469 €

PRECIO R.A.: 439 €

Suplementos:
Suplemento 23 / 27 viajeros: 49 €
Suplemento 18 / 22 viajeros: 95 €
Suplemento 14 / 17 viajeros: 149 €
Salida Agosto: 69 €
Suplemento alojamiento en hotel en habitación individual (según disponibilidad):
99 €
CONSULTA DESCUENTO POR INCORPORACIÓN DIRECTA EN DESTINO

INCLUYE:
-

Traslados y viaje en bus privado desde Madrid y excursiones con el mismo
Alojamiento y desayuno en hotel Albret**** en habitación doble con baño, una
noche en Pamplona.
Alojamiento y desayuno 4 noches en Hostal Trinkete Antxitonea en habitación
doble con baño o ducha en Elizondo.
Cena de bienvenida con productos típicos en restaurante en Elizondo.
Guía acompañante de ALVENTUS&AÑOSLUZ
Excursiones y actividades mencionadas en el programa.
Visita guiada a la ciudad de Pamplona.
Entrada al Parque Museo Santxotena.
Entrada a la Cueva y Museo de Zugarramurdi.
Seguro de viaje.
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NO INCLUYE:
- Almuerzos y cenas excepto la de bienvenida.
- Entradas a otras cuevas, museos…

CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 40 días antes
de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como máximo 20
días antes de la salida).

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
Esta temporada, dadas las circunstancias especiales que estamos viviendo,
ofrecemos para facilitar y agilizar la gestión de vuestra reserva, unas condiciones
excepcionales en las que sólo tienes que señalizar el viaje con un depósito reducido
de 75 €.
ESTE DEPOSITO ES TOTALMENTE REEMBOLSABLE EN EL CASO DE QUE EL VIAJE NO SE
PUEDA REALIZAR POR CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR.
La reserva deberá ser realizada preferentemente por NUESTRA WEB, POR CORREO
ELECTRONICO o en su caso por teléfono.
Las solicitudes de reservas recibidas serán confirmadas por nuestra oficina.
Una vez realizada y confirmada la reserva, se entregará como anticipo la cantidad
de 75 Euros, mediante transferencia o tarjeta de crédito.
DATOS BANCARIOS para transferencia:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550
(En caso de transferencia es imprescindible remitir por correo-electrónico un
justificante del pago indicando claramente el nombre de la persona, viaje y fecha)
Una vez, autorizada la realización del viaje por las AUTORIDADES competentes,
pasaremos a informarle respecto al proceso siguiente para el resto de pago.
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
SEGURO INCLUIDO:
RESUMEN DE COBERTURAS – INCLUYE ASISTENCIA POR COVID 19
EQUIPAJES: Pérdidas materiales........................................................ 151 Euros
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ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España ………………………....................... 600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero ………………………........... 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite de .............................................................................................. 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION…...Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de .............................................................................. 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS............................................................................................. Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS............................... Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO.................................................................... Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA................................................. 6.000 Euros

SEGURO OPCIONAL DE ANULACIÓN:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más
amplias:
Por un importe desde 20 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de
cancelación del viaje por enfermedad (incluido Covid 19), destacando en este
apartado el regreso anticipado o retrasado por declaración de estado de
emergencia o aviso de cierre de fronteras en país de origen o destino.
RESUMEN DE COBERTURAS - INCLUYE ASISTENCIA Y ANULACION COVID 19
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:
1.1. En España…………………............................................................... 3.000 €
1.2. En Europa…..................................................................................... 5.000 €
2. Gastos médicos odontológicos………………………………….……… 150 €
3. Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o
accidente….......................................................................................... Incluido
3.1 Repatriación del asegurado fallecido ........................................ Incluido
4. Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente.. 800 € (80 € / 24
horas)
4.1. Desplazamiento de un familiar acompañante…..................... Incluido
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4.2. Gastos de estancia del familiar desplazado… 800 € (80 € / 24 horas)
4.3 Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o
fallecimiento………………………………………………………………… Incluido
5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar…….......…. Incluido
5.1 Regreso anticipado por hospitalización de un familiar…………Incluido
5.2 Regreso anticipado por incendio, robo o requerimiento urgente e
inexcusable…………………………………………………………….…. Incluido
5.3 Regreso anticipado o retrasado por declaración de estado de emergencia en
país de origen o destino o aviso de cierre de fronteras en origen o
destino………………………………………………………... Incluido
6. Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo…................. Incluido
6.1 Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes (Límite por
siniestro)………………………………………………………............... 1.000 €
6.2. Gastos de primera necesidad por retraso mayor de 24 horas en la entrega del
equipaje (Límite por siniestro)…..………………………….. 200 €
7. Gastos por demora en el inicio del viaje mayor de 6 horas (Límite por
siniestro)…..……………………………………………………………………... 200 €
8. Gastos de anulación del viaje (Límite por siniestro)………………. 1.500 €
8.1 Reembolso de vacaciones no disfrutadas (Límite por siniestro)... 750 €
9. Responsabilidad civil privada (Límite por siniestro / Franquicia de 150
€).……….……………………………………............................................... 30.000 €
10. Envío de chófer profesional....................................................... Incluido
11. Vehículo de sustitución por accidente o avería (Límite por día / máximo 7
días)..................................................................................... Incluido

Igualmente disponemos de seguros con coberturas de cancelación por libre
desistimiento, puede consultarnos precios y condiciones.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza
en el momento de efectuar la reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de los
seguros.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD
DE SUS COBERTURAS.
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NOTAS SOBRE EL VIAJE
VIAJAMOS SEGUROS
En ALVENTUS&AÑOSLUZ hemos adoptado todas las medidas y protocolos necesarios, como ya hemos
hecho el pasado verano en todos nuestros viajes realizados con éxito y total seguridad.
Entre otras medidas seguimos la estricta observancia de las normas sanitarias en los diferentes servicios
contratados: hoteles, autobuses, visitas, etc.
Seguros de viaje: incluimos en nuestro seguro básico la asistencia por Covid19. Asimismo,
recomendamos contratar el SEGURO OPCIONAL de Anulación por Covid19.
Días antes de la salida del viaje os enviaremos un correo con las normas de seguridad y
recomendaciones otorgadas por los protocolos de las normativas vigentes en materia de turismo y
viajes. Asimismo, seguimos las recomendaciones del ICTE (Instituto de Calidad Turística Española, del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). Alventus&AñosLuz

ALOJAMIENTO Y COMIDAS
Hemos elegido el hotel Albret**** para pasar la primera noche en tierras navarras.
Este elegante hotel está situado a 20 minutos a pie del centro de Pamplona,
junto a los hospitales de la ciudad, y ofrece conexión Wi-Fi gratuita y
habitaciones con aire acondicionado y TV de pantalla plana vía satélite. Las
habitaciones tienen el suelo de madera y están equipadas con minibar, caja
fuerte y baño privado con bañera, ducha, secador de pelo y artículos de aseo.
El bar restaurante del hotel ofrece una selección de platos y bebidas, así como
servicio de habitaciones.
En el Valle de Baztán nos alojaremos en el Hostal Trinkete Antxitonea.
Esta mansión del siglo XIX se encuentra en el casco antiguo de Elizondo.
Dispone de habitaciones con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV y
baño privado.
El restaurante del Hostal Trinkete Antxitonea sirve comida tradicional vasca sencilla.
El Trinkete Antxitonea alberga una pista en la que se puede jugar a la típica
pelota vasca. También hay un salón de TV, equipado con un ordenador
gratuito.
El establecimiento se encuentra junto al río Baztan, en el barrio de Txokoto de
Elizondo.
Incluimos los desayunos y una cena de bienvenida que tendremos en restaurante
en Elizondo, con productos típicos de la gastronomía de la zona.
CLIMA
En Baztán domina el denominado clima Atlántico. Se caracteriza por ser un
clima templado con profusión de lluvias y ligeras nevadas en los meses de
invierno. El invierno y la primavera son las estaciones más lluviosas, dando lugar
a un verano relativamente seco, época ideal para conocer estas tierras, ya
que la lluvia escasea y las temperaturas varían entre los 20ºC y 25ºC. Por regla
general el tiempo es bueno, aunque al estar en zonas de montaña el clima
está sujeto a las particularidades de éstas. Las temperaturas serán frescas en
la mañana y al caer la noche y muy agradables durante el día.
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SENDERISMO
Las excursiones de senderismo que planteamos están al alcance de cualquier
persona que le guste caminar y amante del senderismo. En el itinerario se
detallan las distancias, dificultad y tiempos. Una persona que realice
senderismo de forma esporádica puede realizar este programa.
EQUIPAJE
Pantalones ligeros, camisas y camisetas, jersey de lana y o forro polar,
chubasquero, chaqueta de abrigo o anorak, crema de protección solar,
gafas de sol, botas de montaña de suela flexible para la ruta de senderismo,
gorra o sombrero para el sol, pequeña mochila para las excursiones del día.
Recomendable: prismáticos, bastón regulable para caminar.
MEDICINA/SALUD Recomendamos llevar un pequeño botiquín con la
medicación personal si la hubiera y /o con analgésicos y medicación básica.

EN RUTA…NUESTROS GUIAS Y PROGRAMADORES. Nuestros viajes y rutas llevan el
sello especial de nuestro equipo de producción. Una
cuidada elección de los itinerarios, de las excursiones y de
los lugares a recorrer. La comprobación en directo de los
servicios…, la búsqueda del detalle y de lugares recónditos
y curiosos…, siempre realizados con la ilusión de
profesionales apasionados por el viaje. Este es el afán que
nos mueve y nuestro aval de calidad y garantía. En la foto
Manuel Espinosa, Guía de este viaje, del Equipo de Guías y
Programadores de Alventus&AñosLuz.

CONDICIONES GENERALES
Las cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el bono/ contrato de viaje
que debe tener todos los/las clientes al inicio del viaje.
Nota: El boletín al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes
de cultura y naturaleza. Las personas que se inscriben en estos programas conocen
las especiales características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto son
conscientes de la posibilidad, razonada, de posible modificación en el itinerario,
servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la
organización y a la agencia de viajes.
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TURISMO RESPONSABLE
En ALVENTUS&AÑOSLUZ apostamos por la organización de los viajes de forma
responsable y sostenible.
Colaboramos con los agentes locales, guías y proveedores con servicios de calidad y
respetuosos. En la medida de lo posible se procura la contratación de alojamientos
sostenibles y siempre respetando las normas ambientales.
Se procura la información y sensibilización a los viajeros sobre la protección de los
espacios naturales que visitamos intentando minimizar nuestro paso por esos espacios.
Igualmente se encomienda a los/as viajero/as respectar las culturas y tradiciones
locales y ser muy respetuosos a la hora de la realización de fotografías de personas,
pidiéndoles permiso en su caso.
Aconsejamos que en todos nuestros viajes por Europa y zonas de gran calidad
saludable que los viajeros NO COMPREN AGUA EMBOTELLADA EN RECIPIENTES DE
PLÁSTICO y si utilicen sus propias botellas rellenándolas en los hoteles, bares o
restaurantes o en muchas de las fuentes de agua potable que se encuentran en las
rutas.
En los viajes por lugares exóticos como Asia o Sudamérica y trekkings recomendamos
igualmente el uso de agua potable de los establecimientos tratándolas en su caso
con pastillas potabilizadoras.
Recomendamos igualmente ser sensibles en la utilización de los recursos en las zonas
naturales que visitamos.
ALVENTUS &AÑOSLUZ colaboran de forma regular con organismos de protección de
la naturaleza.
Muchas gracias
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¡Alventus&AñosLuz por el mundo!
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