Del 8 al 10 de Noviembre

Cód.761

HAYEDOS OTOÑALES NAVARROS
LOS PARQUE NATURALES DE URBASA Y ARALAR
EL NACEDERO DEL UREDERRA
DÍA 1º - LA SIERRA DE URBASA Y EL NACEDERO DEL UREDERRA
Saldremos a las 07:30 en autobús rumbo a la bella
provincia de Navarra. Este día aprovecharemos para
caminar por la extraordinaria Reserva Natural de
Urbasa, cuyo principal atractivo es el bello Nacimiento
del Río Urederra, así como los hayedos que lo cubren.
Para ello comenzaremos junto al espectacular Mirador
del Balcón de Pilatos, bajando hasta el río y
recorriendo los primeros kilómetros de este.
Observaremos que el cauce forma preciosos saltos de
agua sobre pozas de color verde esmeralda entre hayas
y cortados calizos dando lugar a uno de los parajes más
singulares de Navarra.
10 km - Subida - 130 m Bajada - 470 m Nivel 2
DÍA 2º: LOS HAYEDOS DEL PARQUE NATURAL DE ARALAR
Nos trasladaremos al Parque Natural de Aralar para conocer
primeramente el Santuario románico de San Miguel in
Excelsis (siglo XII). Después continuaremos la excursión por la
Sierra de Aralar atravesando alguno de sus extensos hayedos.
Subiremos hasta la cumbre de Alleko desde la que podremos
hacernos una idea de la extensión del Parque. Finalizaremos
en el Puerto de Lizarrusti.
12 km - Subida 330 m - Bajada 750 m - Nivel 2+

DÍA 3º: EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE URBASA Y ERMITA DE SAN ADRIAN
Los territorios de la Sierra de la Urbasa fueron declarados
Parque
Natural
cuya
superficie
está
ocupada
fundamentalmente por hayedos y pastos de montaña. Nuestra
marcha comenzará en el Puerto de Lizarraga y siguiendo una
cómoda pista llegaremos a la Ermita de San Adrián. En nuestro
camino atravesaremos amplias campas salpicadas por las hayas
que protagonizan la flora de Urbasa. Desde la ermita de San
Adrián comenzaremos el descenso entre un bosque mucho más
frondoso que en la parte superior de la sierra hasta alcanzar la
localidad de Bakaiku.
9 km - Subida 230 m - Bajada 730 m - Nivel 2+

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 225 €
Suplemento individual ............................................................................... 60 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .........
4.5 €
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el Hotel Tximista 4****, en régimen de media pensión (2 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.

ALOJAMIENTO
HOTEL TXIMISTA 4****
C/Zaldu 15
31200 Estella, España
https://www.hoteltximista.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 – 761 - 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.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

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