CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2019
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

CULTURAL
NAVARSOL AGENCIA DE VIAJES

OTRA MANERA DE CONOCER
EL PIRINEO NAVARRO
EXPERIENCIA
ESPRESS PIRINEO NAVARRO
Rutas de Valles Verdes, Nobles Caseríos de piedra rosada y grandes balconadas, pueblos
encantados con sus cuevas y brujas, clima suave de molinos, tierra de hidalgos, palacios,
contrabandistas y cazadores, que conviven con arquitecturas Belle Epoque,
¿QUIERES EXPERIMENTARLO?
DÍA 1 – PAMPLONA
Llegada – Almuerzo – Recorrido por Pamplona - Cena
DÍA 2 - BAYONA – BIARRITZ – ELIZONDO-VALLE DEL BAZTÁN
Bayona – Biarritz - (Regreso al hotel para Almuerzo) – Arizkun – Amaiur – Elizondo (Cena)
DÍA 3 - ELIZONDO-RONCESVALLES – SAINT JEAN DE PIED PORT
SAINT JEAN-PIED-DE-PORT - RONCESVALLES (Almuerzo y Visita) - Regreso al hotel
(Cena y alojamiento)
DÍA 4 - PAMPLONA
Desayuno - mañana libre - Experiencias gastronómicas almuerzo según nuestra Ruta de
Pintxos con bebida en varios Bares del Casco viejo de Pamplona. Fin de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA 290 EUROS (Grupo Mínimo 25 Persona)
PRECIO POR PERSONA 540 EUROS (Mínimo 2 Personas)
PRECIO POR PERSONA 780 EUROS (días 1º al 4º con guía y coche) Mínimo 2 Personas
El precio incluye:
- Estancia en hotel Baztán 3*** Elizondo. Servicios según programa.
- Estancia en Hotel Maisonnave 4**** Pamplona
- Régimen de comidas según itinerario.
- Coche de alquiler para 2 a 5 Personas. Grupo no incluido
- Guía locales en destino.
- Visitas detalladas en programa. + Seguro de viaje

PAMPLONA: HISTORIA, FIESTA Y
GASTRONOMÍA, TODO EL AÑO
EXPERIENCIA
1º.DI: recogida en el Hotel + Almuerzo en Restaurante casco Histórico (Menú Degustación)
+ Visita completa de Pamplona (recorrido del Encierro +Plaza de Toros) + Alojamiento en
Hotel 4 **** (Casco Histórico )
2º DIA: encuentro con nuestro personal para Visita Pamplona Histórica + Museo y Catedral.
Comida en la ruta de Pintxos en 3 bares del Casco Viejo. Incluye: Alojamiento Hotel 4****
Casco Histórico 1 noche Ad + Almuerzo en restaurante sin bebidas. + visitas de Pamplona
con guía y entradas según itinerario + Almuerzo Ruta del Pintxo.
PRECIO POR PERSONA: 245€
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NAVARSOL AGENCIA DE VIAJES

NAVARRA DE CINE

EXPERIENCIA

Itinerarios de valles verdes, caseríos nobles de piedra rosa y grandes balcones, ciudades encantadas con
las suyas. Cuevas y brujas, clima templado de molinos, tierra de hidalgos, palacios, contrabandistas y
cazadores.
DIA 1 - PAMPLONA
Llegada a Pamplona y traslado al restaurante para el almuerzo.
Visita a través de pamplona; Casco Antiguo de Pamplona, Recorrido por los límites de San Fermín, Plaza
del el Ayuntamiento, las murallas de Pamplona y la Iglesia de San Nicolás, nos mostrarán la historia de la
antigua. Burgos y la creación de un solo municipio. Después de la visita, traslado al Hotel Pamplona.
la cena.
DIA 2 - BAYONA - BIARRITZ - ELIZONDO-VALLE DEL BAZTÁN
Desayuno y salida hacia BAYONA, la ciudad situada al norte del País Vasco francés. Vamos a llegar
BIARRITZ, un lugar de vacaciones tradicional para familias ricas, como lo demuestra su
viviendas y palacios, y sus 6 km de playas con propiedades terapéuticas explotadas por balnearios y
La talasoterapia lo ha posicionado como un destino turístico de calidad. Regreso al hotel. el almuerzo,
salida para visitar ARIZKUN y AMAIUR, pueblos pintorescos del valle de Baztán y ELIZONDO, que
Le sorprenderemos con sus numerosas mansiones y palacios y donde cenaremos y nos quedaremos
para terminar el día.
DÍA 3 - ELIZONDO-RONCESVALLES - SAINT JEAN DE PIED PORT
Desayuno y salida hacia SAINT JEAN-PIED-DE-PORT, una hermosa ciudad francesa cerca de Ostabat.
donde tres de las grandes carreteras jacobeas convergen dentro del territorio francés, rodeadas por
muros de gres rosado, calles empedradas e hitos de casas antiguas, continuaremos hacia RONCESVALLES.
Almorzará y visitará su monumental Colegiata y el punto de partida de la carretera Giacobina.
hacia santiago de compostela. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
DIA 4 - TREN DEL RHUNE - ZUGARRAMURDI - AINHOA
Desayuno y mañana libre. Excursión opcional a SARE, Tren de la Rhune, un coche viejo de
La cual tendremos una vista magnífica. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia AINHOA y
ZUGARRAMURDI,
Población conocida por sus cuevas, etapa de los Akelarres (reuniones de Brujas), visitaremos una
De sus cuevas (entrada incluida) Regreso al hotel. Cena y alojamiento
DIA 5 - SAN JUAN DE LUZ - HENDAYA - ELIZONDO
Desayuno y salida para visitar SAN JUAN DE LUZ, antiguo refugio de piratas y actual centro turístico para
Su construcción de estilo Belle Epoque, playas y balnearios. Continuaremos con tu vecino.
ENDAYA y regresaremos al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de ELIZONDO, y sus múltiples.
Casas señoriales y palacios, para regresar al hotel con cena y alojamiento.
DIA 6 - BERA DEL BIDASOA - PAMPLONA
Desayuno y salida para la visita de BERA DEL BIDASOA, una población típica de los Pirineos de Navarra
que tiene una hermosa casa de campo y que alberga en su interior la iglesia de San Esteban Protomartir,
una de los mejores órganos de europa. Regreso al hotel para el almuerzo. Fin del viaje
PRECIO POR PERSONA 490 EURO (Grupo mínimo 25 personas)
PRECIO POR PERSONA 740 EUROS (Mínimo 2 Personas)
PRECIO POR PERSONA 940 EURO (días 2 a 5 con guía y automóvil) Mínimo 2 personas
El precio incluye:
- Estancia en el Hotel Baztán 3 *** Elizondo. Servicios basados en programas.
- Estancia en el Hotel Maisonnave 4 **** Pamplona + Almuerzo en un restaurante en Pamplona y
Roncesvalles. - Alquiler de coches para 1 a 5 personas. Grupo no incluido
- Guía local de destino + Visitas detalladas en el programa + Seguro de viaje.

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: NAVARSOL AGENZIA DI VIAGGIO
Dirección: Avda Sancho El Fuerte, 8 - 31007 Pamplona
Teléfono: (+34) 948 198 758 | Fax: (+34) 948 171 735
Mail: info@navarsol.com
Web: www.navarsol.com
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LUJO

IRRISARRI LAND

EXPERIENCIA LUXURY SLOW TOURISM

AGENCIA DE VIAJES NAVARSOL

PAMPLONA VIP (3 DÍAS)

EXPERIENCIA
CABAÑAS DELUXE “BORDAS BASAJAUN BASOA”.
Borda exclusiva: 1 habitación amplia, salón panorámico, cocina y bañera hidromasaje.
RESTAURANTE PALACIO DE YRISARRI.
Cena y/o comida en un nuestro caserón del siglo XVI, con un restaurante panorámico
frente a los montes de Izu, Pagolleta y Beltzutza, donde la gastronomía de 5 villas tiene
un nombre propio al frente de nuestra Cheff Teresa Gil y una carta basada en los
productos de temporada, las verduras y las carnes de Navarra, los pescados y los postres…
con elaboraciones tradicionales y guiños a las últimas tendencias de la cocina.
Precio por persona:
Alojamiento 1 noche + 1 Cena + 1 desayuno: Desde 149,5 € por persona.
*Necesario realizar reserva previa
*También disponemos de bordas exclusivas para 6 y 4 personas
*Si desea añadir una actividad a su experiencia Luxury no dude en consultar

EXPERIENCIA
DÍA 1
Recepción por nuestro personal en el Hotel + Almuerzo en Restaurante Europa 1 Estrella
Michelin (Menú degustación) + Visita completa de Pamplona (recorrido del Encierro +
Plaza de Toros)+ Alojamiento en Hotel 4 **** (Casco Histórico )
DÍA 2
Encuentro con nuestro personal para Visita Pamplona Histórica + Museo y catedral.
Almuerzo en Restaurante Plena Calle Estafeta con menú degustación Sidrería con
Txuletón + Alojamiento Hotel 4**** Casco Histórico
DÍA 3
Encuentro con nuestro personal a la hora que se indique para realizar una última
experiencia Gastronómica única en Pamplona Comida en la ruta de Pintxos en 3 bares
del Casco Viejo
PRECIO POR PERSONA: 395 €

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: NAVARSOL AGENZIA DI VIAGGIO
Dirección: Avda Sancho El Fuerte, 8 - 31007 Pamplona
Teléfono: (+34) 948 198 758 | Fax: (+34) 948 171 735
Mail: info@navarsol.com
Web: www.navarsol.com

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: IRRISARRI LAND
Contacto: Stephanie Mutsaerts
Teléfono: (+34) 948 928 922
Mails: info@irrisarriland.es | gerencia@irrisarriland.es
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SAN FERMÍN

NAVARSOL AGENCIA DE VIAJES

TRES MANERAS DE VIVIR SAN FERMÍN
EXPERIENCIA
SAN FERMÍN EXPRESS (2 DÍAS)
1º DÍA: recepción por nuestro personal en el Hotel + Almuerzo en Restaurante casco
Histórico + Entradas corrida de Toros (sombra) + Balcón salida Peñas + Cena tapas +
fuegos Artificiales + Alojamiento en Hotel 4 **** (Centro)
2º DÍA: encuentro con nuestro personal para acudir a ver el Encierro con desayuno en
los mejores balcones 1º piso Calle Estafeta + Baile Alpargata y visita de recorrido
completo del encierro (Coralillos + Capilla San Fermín + Callejón Plaza de Toros)
Incluye: Alojamiento Hotel 4**** Centro ciudad 1 noche + Almuerzo en restaurante sin
bebida + Entrada de sombra +1 plaza en Balcón preferencial 1º piso para ver salida
Peñas y Presenciar el Encierro del día + Cena Tapas y fuegos terraza privada Baluarte +
visita de Pamplona con guía
PRECIO POR PERSONA: 730€

EXPERIENCIA
VIP SAN FERMÍN (3 DÍAS)
1º DÍA: recepción por nuestro personal en el Hotel + Almuerzo en Restaurante Europa 1
Estrella Michelin + Entradas corrida de Toros (Barrera sombra) + Balcón salida Peñas + Cena
tapas + fuegos Artificiales + Alojamiento en Hotel 4 **** (Centro)
2º DÍA: encuentro con nuestro personal para acudir a ver el Encierro con desayuno en los
mejores balcones 1º piso Calle Estafeta + Baile Alpargata y visita de recorrido completo del
encierro (Coralillos + Capilla San Fermín + Callejón Plaza de Toros) + apartado de los toros
en Patio de caballos de la Plaza de Toros + Almuerzo en Restaurante en plena Calle Estafeta
sin bebidas + Alojamiento en Hotel 4**** (Centro)
3º DÍA: encuentro con nuestro personal para acudir a ver el encierro de un lugar único y
diferente a ras de suelo en un Burladero en plena Calle Estafeta con desayuno y posterior
Almuerzo Sanferminero. Incluye: Alojamiento Hotel 4**** Centro ciudad 2 noche +
Almuerzo en restaurante
Europa y en Restaurante Zanpa sin bebidas + Entrada Barrera sombra Toros +1 plaza en
Balcón preferencial 1º piso para ver salida Peñas y Presenciar el Encierro del día + 1 plaza
preferencial en nuestro Burladero de Calle Estafeta para ver el encierro +Cena Tapas y
fuegos terraza privada Baluarte + Almuerzo Sanferminero y Visita de Pamplona con guía
PRECIO POR PERSONA: 1.280€

EXPERIENCIA
VIVE SAN FERMÍN A PIE DE CALLE
Desde el vallado que se monta en la fachada del Zanpa puedes ver como los corredores se
preparan, sus conversaciones, como calientan, entrenan e incluso rezan. Prácticamente se puede
tocar el toro, se siente, se le oye hasta se le siente respirar. A lo bonito de ver el encierro, las
carreras y los toros se le suma la adrenalina de estar casi a la altura de un corredor. Y después a
coger fuerzas y almorzar.
Incluye: desayuno de bienvenida + vista del encierro desde el vallado del Zanpa + almuerzo
típico de San Fermín.
PRECIO POR PERSONA: 150€

EXPERIENCIA
BALCONES PARA EL ENCIERRO
La Fiesta de San Fermín tiene un momento muy especial y su experiencia vivida es única y
ese momento es el Encierro…
100€/Persona
DESCUBRE PAMPLONA POR SAN FERMÍN
Tour de 1,5 horas a pie, te enseñaremos los sitios históricos más importantes de la ciudad,
así como también los lugares más concurridos de la fiesta y te recomendaremos
restaurantes y zonas para salir por la noche. Aprenderemos sobre nuestros viejos reyes,
sobre Ernest Hemingway y las tradiciones de San Fermín.
Precio por persona: 50 € PAX
OTRAS OFERTAS DE ACTIVIDADES DE SAN FERMÍN:
Viaje en globo (Las fiestas desde el cielo durante 30 min): 250€/Persona
Almuerzo Sanferminero a las 10:00 hrs.: 25€/Persona
Baile de la alpargata y visita de recorrido del encierro: 35€/Persona
Visita guiada por Pamplona: 50€/Persona
Visita a los corralillos del gas y visita del recorrido del encierro: 50€/Persona
Fuegos Artificiales y cena de tapas: 100€/Persona
PROGRAMA VIP FULL DAY (acompañados por personal): Balcón Encierro + Almuerzo +
Pintxo + Comida + Corrida de Toros + Balcón salida Peñas con pinchos y vino + Cena
Tapas + Fuegos Artificiales:
Precio por persona: 575€/Persona
PROGRAMA VIP MAÑANERO: Balcón del Encierro + Almuerzo + Visita por Pamplona +
Apartado con Pincho + Comida en Restaurante:
Precio por persona: 280€/persona
APRENDE CÓMO CORRER LOS ENCIERROS CON UN
EXPERTO
Clase práctica de 1 hora por el recorrido del encierro,
desde los corrales, donde los toros duermen la
noche antes de la carrera, hasta la plaza de toros
donde termina el encierro. Te enseñaremos todas las
técnicas para que estés lo más seguro posible cuando
corras y especialmente qué hacer y qué no hacer
antes, durante y después de que suene el primer
cohete. Precio por persona: 50 € / pax

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: NAVARSOL AGENZIA DI VIAGGIO
Dirección: Avda Sancho El Fuerte, 8 - 31007 Pamplona
Teléfono: (+34) 948 198 758 | Fax: (+34) 948 171 735
Mail: info@navarsol.com
Web: www.navarsol.com

51

