
 

Del 31 de Octubre al 3 de Noviembre  Cód.757  
 

LA SELVA DE IRATI Y  
 

LOS HAYEDOS DE QUINTO REAL 
 

DÍA 1: MADRID – PAMPLONA 

A las 17:30 saldremos de la Ronda de 
Atocha 12 con dirección a Pamplona. 
Llegaremos a última hora de la noche 
habiendo realizado una parada 
intermedia para cena libre en ruta. 

 

DIA 2: LOS HAYEDOS DE URTXURIA Y LA ERMITA DE LAS NIEVES 

Nos trasladaremos hasta la Selva de Irati para comenzar nuestra 
ruta en el Puerto de Pikatua. Recorreremos el corazón de la selva 
junto al Río Urtxuria, pasando por el bonito Embalse de Koixta y 
atravesando por completo este maravilloso hayedo-abetal hasta 
la famosa Ermita de Nuestra Señora de las Nieves. 

13 km   Subida - 120 m   Bajada - 490 m   Nivel 2+ 

 

 

DIA 3: LOS HAYEDOS DE IRATI Y EL EMBALSE DE IRABIA 

Volveremos de nuevo a la Selva de Irati para adentrarnos de lleno el 
bosque. Comenzaremos 
próximos a la Ermita Nuestra 
Señora de las Nieves para 
dirigirnos hacia el Embalse de 
Irabia, lugar bucólico rodeado 
de coloridos hayedos. Tras 
rebasar la presa tomaremos un 
bonito camino paralelo al 
canal, entre frondosa y variada vegetación, que nos llevará hasta 
el típico pueblo de Orbaiceta, cerca del cual se estableció la Real 
Fábrica de Armas. 

14 km   Subida - 230 m   Bajada - 330 m   Nivel 2+ 

 

DÍA 4 - LOS HAYEDOS DE QUINTO REAL 

Para llegar hasta el paraje de Quinto Real, una de las masas boscosas 
más importantes de la Comunidad Foral que comparte varios valles 
pirenaicos en cuyo interior nacen manantiales y ríos como el Arga. La 
ruta nos llevará por frondosos y solitarios hayedos (refugio de ciervos, 
corzos y jabalíes), suaves montes y verdes pastizales. Por supuesto 
también disfrutaremos de bonitas vistas de las cumbres pirenaicas.  

14 km - Subida 680 m - Bajada 720 m - Nivel 3 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO 
 

 

 HOTEL ALBRET 4**** 
 

Ermitagaña, 3,  
 

31008 Pamplona 
 

https://www.hotelalbret.com 
 

PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, 
más el importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo. 
 

- El resto del pago deberá realizarse 10 días antes de la salida (20 días si el viaje se realiza en tren).  

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente 
cuenta bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje – 757 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La 
omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la 
pérdida de la plaza no identificada. 
 
 

ANULACIONES 

Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.   
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese    
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese    
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese    
No presentación: 100% del importe del viaje.   
 
 
 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble ....................................................................  298 € 
Suplemento individual  ................................................................................  120 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .............       6 € 
 

EL PRECIO INCLUYE 

- Traslados en autobús. 
- Estancia en el Hotel Albret 4****, en régimen 1AD + 2MP (3 desayunos y 2 cenas). 
- Excursiones todos los días según itinerario de viaje. 
- Guía acompañante de Arawak Viajes. 
- Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades. 
- Seguro de viaje y accidentes. 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com  -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 24/07/2019 

 


