
NOMBRE DEL VIAJE

SÁBADO 29 ABRIL: ORIGEN- NAVARRA

Salida de Santander con dirección al hotel, acomodación y almuerzo. Tarde para visitar
OLITE, residencia preferida de los Reyes de Navarra durante el S. XV. Tendremos la ocasión de

visitar su asombroso castillo (entrada incluida), joya de los Castillos Góticos Europeos, que por sus

dimensiones constituye una auténtica ciudad medieval. Cena y alojamiento en el hotel.

DOMINGO 30 ABRIL: FIESTA DE LA ALMADÍA- SOS DEL REY CATÓLICO

Desayuno y salida en dirección a BURGUI, para disfrutar del DÍA DE LA ALMADÍA, fiesta

de interés turístico nacional que se celebra todos los años que consiste en el descenso de varias

almadías por el río durante un recorrido que termina en el puente medieval de la localidad tras

el salto de la presa. Almuerzo en el hotel y tarde para visitar SOS DEL REY CATÓLICO, el

conjunto de Sos fue declarado conjunto histórico y es uno de los pueblos más bellos de Aragón.

Cena y alojamiento en el hotel.

LUNES 01 DE MAYO: UJUÉ- PAMPLONA- ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida para visitar UJUÉ, bello pueblo medieval situado en lo alto

de una meseta. Continuación hasta PAMPLONA, ciudad en la que destacan la catedral

de Santa María, así como la plaza del ayuntamiento, parque de la ciudadela, Calle del

Encierro, Murallas y Casco Viejo. Almuerzo y a media tarde emprenderemos el viaje de

regreso dejando a los pasajeros en los mismos puntos de recogida.

POR SÓLOINFORMACIÓN Y RESERVAS:

881 090 119   XG769

El viaje incluye: Viaje de ida y vuelta en autocar gran turismo, 2 noches de alojamiento en régimen de pensión completa, visitas según programa de viajes.  Guía acompañante - Hoteles seleccionados… Hotel Yamaguchi ** Sangüesa  o 
similares.. Seguro de asistencia en viaje  
El viaje no incluye: Todo lo estipulado en el programa del viaje como facultativo, opcional o no incluido así como las entradas a museos y monumentos que no figuren como incluido en el programa del viaje, y el suplemento de la 
habitación individual estipulado en 25 euros por persona y noche.
Condiciones generales del viaje: Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones 
del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva  del 30% del importe en el 
momento de formalizar la reserva.  El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes- el número de pasajeros tiene que 
comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje.  Organización Técnica RA&VAN VIAJES S.L. Avda. Concepción Arenal 39B- Bajo 15679 SANTA CRUZ- OLEIROS- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de  Viajes combinado, su publicación en este  Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al 
consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados. Las  restantes condiciones serán de 
acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),

VIAJE NAVARRA
Puente de Mayo (29/04-01/05/23)

ALMADÍA EN BURGUI

239 €

Sangüesa- Sos- Olite- Pamplona


