Especial Martes a Jueves - 28 al 30 de Junio

Código 429

LOS SENDEROS DEL VALLE DEL RONCAL
DÍA 1º: EL ALTO DE LAS CORONAS Y LOS BOSQUES DE BURGUI
A las 08:00 saldremos de la Ronda de Atocha con dirección a Navarra. Te proponemos este
nuevo viaje en el que podremos disfrutar del bucólico Valle del Roncal, haciendo base en
el pueblo de Isaba, rodeado de bosques y montañas. En nuestras rutas recorreremos
hayedos, robledales, bosques de ribera y
zonas abiertas con grandes panorámicas.
Hoy caminaremos por el entorno natural de
Alto de las Coronas recorriendo el GR-13
entre antiguas bordas de pastores y
paisajes de montaña. Finalizaremos descendiendo por el valle y disfrutando
de bonitas vistas, hasta llegar a la bella población de Burgui, donde
visitaremos su monumental puente medieval, que salva las aguas del
caudaloso río Esca.

Excursión: 9,5 km - Subida 200 m - Bajada 500 m - Nivel 2

DÍA 2º: EL VALLE DE BELAGUA Y EL DOLMEN DE ARRAKO
Hoy visitaremos el precioso Valle de Belagua configurado por una extensa llanura surcada
por los barrancos del río Belagua y de Arrakogoiti, y rodeada por cumbres que oscilan entre
los 1700 y los 2000 metros de altitud.
Abajo, el llano, es escenario de una intensa vida agrícola y
ganadera. Siempre ha sido así, desde la prehistoria, como lo
acredita el dolmen de Arrako, junto a la Ermita de Nuestra
Señora de Arrako. Nosotros conoceremos algunos de los
lugares más emblemáticos del valle. Nos acercaremos hasta
el Puerto de la Piedra de San Martín, donde se citan españoles y franceses para realizar el
Tributo de las Tres Vacas, y para ver las estupendas vistas, rodeados de picos como el Arlás,
y caminaremos por la Mata de Haya, unas de las zonas de bosque caducifolio mejor
conservadas del valle.

Excursión: 10 km - Subida 230 m - Bajada 380 m - Nivel 2

DÍA 3º: LAS CASCADAS DE BELABARZE
Nos despediremos del precioso valle de Belagoa realizando una
ruta circular desde el pueblo de Isaba para conocer la bonita
Cascada de Belabartze. El camino de hoy recorre el barranco
homónimo para regresar por el Pako de Esaura en la ladera
norte de pico Sanzolo. Caminaremos por bosques, barrancos y
prados; salvaremos el cauce fluvial del río Belagua atravesando
preciosos puentes con muchos años de historia; veremos bordas
de pastores y seguiremos los pasos de los contrabandistas que
recorrían el Pirineo, para llegar finalmente de nuevo a Isaba.

Excursión: 10 km - Subida 290 m - Bajada 290 m - Nivel 2

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 298 €
Suplemento individual ............................................................................... 40 €
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 Snö Isaba 3*** en Isaba, en 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 SNÖ ISABA 3***
Bo. Bormapea, 11, 31417 Isaba, Navarra)

www.snoisaba.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 naturales antes de la salida
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 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
Actualizada 16/05/2022

