SELVA DE IRATI
BOSQUES del PIRINEO FRANCES
Puente del Pilar: 12 al 15 octubre 2017

-

4 días / 3 noches

Bosques de otoño por el Pirineo navarro y francés...
Un viaje clásico imprescindible de cada otoño, para descubrir de los mejores bosques de toda Europa, en
pleno colorido otoñal. Junto a la cultura navarra y francesa de sus bonitos pueblos y valles pirenaicos,
como Roncal, Belagua, Salazar, y la región francesa de Soule-Zuberoa de Aquitania.
Lo mejor de este viaje…

Qué incluye el viaje…

• Les Gorges de Holzarte, con su espectacular puente colgante,
sus gargantas y bosques de hayas en otoño.
• Las pasarelas de las Gorges de Kakuetta, entre cascadas,
cuevas, lagos y las paredes verticales de su cañón.
• La famosa SELVA DE IRATI navarra y su gran bosque de hayas
en pleno otoño.
• Los bosques de Belabarce y paisajes del Rincón de Belagua.
• Los pueblos de Isaba, Ochagavía o Roncal.

• Viaje en grupo con bus privado y guías desde Madrid.
• Rutas de senderismo dificultad baja/media
• Visitas culturales, naturaleza y pueblos.
• Alojamiento en hotel 3* en el bonito pueblo de Isaba, en uno
de los pocos hoteles con capacidad para grupos cerca de Irati.
• Salida garantizada desde 25 plazas mínimo.

Precio por persona: 335 €
Precio con reserva anticipada: 315 €

Itinerario previsto:

Día 1: MADRID – OLITE – RONCAL - ISABA
 Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am desde el Pso. Infanta Isabel 3 (frente a la
estación Ave-Renfe Puerta de Atocha).
 Parada en Olite (Navarra) para recoger viajeros y tiempo libre para comer.
 Parada para visitar el pueblo de Roncal, uno de los más interesantes del Pirineo navarro, y su
centro de interpretacion de la Naturaleza,
 Traslado hasta nuestro nuestro hotel en el pueblo de Isaba. Cena de bienvenida en grupo y
alojamiento. Hotel previsto o similar 3 noches: Hotel HG Isaba 3* (Isaba, Valle de Roncal,
Navarra).
Día 2: PUENTE COLGANTE HOLTZARTE + GORGES de KAKUETA (pirineo francés)
 Desayuno en el hotel y salida en bus cruzando el Pirineo hasta los pueblos franceses de Larraun
y Santa Engance, con espectaculares paisajes de montaña con los colores de otoño del Valle de
Belagua y la frontera con Francia. Hoy tendremos dos pequeñas rutas de senderismo que nos
llevarán a dos de los rincones más espectaculares y desconocidos de todo el Pirineo francés:
 GORGES de OLHADUBI y PASARELA COLGANTE DE HOLZARTE:
Dificultad baja/media: 5 km 3h. Desnivel 190m.
Un paisaje de vértigo entre un gran frondoso bosque de hayas en pleno otoño, con dos profundas y
estrechas gargantas labradas por los ríos Olhadibia y Olhadoe, que salva el espectacular puente colgante de
Holtzarte, con más de 150 m. sobre el río y unos 50 m. de largo, suspendido por cables de acero y tablas de
madera, que provoca una gran sensación al cruzarlo, tan fantástica cómo vertiginosa (no obligatorio
cruzarlo). El gran bosque de hayas de Holzarte y sus profundas gargantas harán de esta ruta algo inolvidable
para todo senderista.

 GORGES DE KAKUETA: Dificultad baja: 5 km. 2.30 h. Desnivel 150 m.
Situada en la localidad de Sainte-Engrâce, este angosto desfiladero de estrechas paredes verticales guarda un
precioso recorrido acondicionado mediante pasarelas que nos llevarán hasta la Cueva del lago (Grotte du
Lac) pasando por su cascada de 20 m de altura y un túnel tallado en la roca da paso a la garganta con
paredes que alcanzan unos 300 metros de altura y que se acercan entre sí por momentos hasta quedar tan
sólo a cinco metros.
 Traslado hasta nuestro alojamiento en Isaba. Alojamiento en Hotel 3* de Isaba.

Día 3: SELVA DE IRATI - Ochagavía
 Desayuno en el hotel y salida en bus hacia el bonito pueblo de Ochagavia.
 Ruta de senderismo por el interior de la Selva de Irati:
Dificultad baja: 13 km 4.30 h. Desnivel: bajada 350 m. subida 175 m.
Irati, el hayedo-abetal más extenso de Europa y el bosque más importante de todo el Pirineo, nos ofrece en
otoño sus mejores colores. Nuestra ruta nos llevará hasta el corazón de su bosque, caminando siempre
entre sus hayas en una ruta muy completa en descenso por el gran hayedo hasta el embalse de de Irabia,
para terminar siguiendo la ribera del río Irati hasta su nacimiento y la ermita de Ntra. Sra. de las Nieves,
lugar emblemático y corazón de la selva de Irati. Comida durante la ruta (no incluida). Tras la ruta,
podremos subir a la ermita de las Nieves o tomar un refresco en el bar-terraza de este bonito entorno
rodeado del bosque de Irati.

 Tiempo libre en Ochagavia antes de nuestro traslado a nuestro hotel en Isaba. Alojamiento en
Hotel 3* de Isaba.
Día 4: CASCADA DE BELABARCE o ISABA – Madrid
 Desayuno en el hotel. Hoy conoceremos caminando el entorno natural del pueblo de Isaba, o
bien, si lo prefieres puedes tener tiempo libre para visitar el pueblo hasta el regreso a Madrid.
 Ruta senderismo Cascada de Belabarce: Dificultad baja: 9 km 3.30 h Desnivel 175 m
Comenzaremos a caminar directametne desde nuestro hotel para adentrarnos en el bosque de hayas de
Belabarce, en busca de un rincón de gran belleza, los saltos de agua y pozas de Belabarce, de aguas
cristalinas color turquesa, y las vistas sobre los montes del macizo de Ezkaurre o el puente románico que
salva el río Belagua. Viaje de regreso hasta Madrid, con parada en Olite para dejar viajeros y

tiempo para comer. Hora de llegada estimada a las 21.30 h

** Este programa podría sufrir modificaciones a criterio de nuestros guías, por motivos de horarios, visitas, aspectos climatológicos, imprevistos,
seguridad del grupo etc. **

Precios:

Precio por persona: 335 €
Precio con reserva anticipada: 315 €
(Sólo reservas efectuadas 30 días antes de la salida)

RESERVA TU PLAZA

a

Incluye:
 Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.
 Alojamiento 3 noches en habitación doble.
 Hotel 3* HG Isaba o similar.
 Desayunos y 1ª cena de bienvenida en el hotel.
 Rutas senderismo guiadas
 Guías acompañantes equipo andara rutas
 Tasa de entrada selva de irati
 Seguros de viaje.

Suplementos:
- Suplemento habitación individual: +95 €
- Seguro de cancelación de viaje: +25 €
** Válido únicamente abonándolo junto al primer pago que se realice del viaje y
solo susceptible para casos de fuerza mayor ocasionados antes del viaje y
sujetos a las condiciones específicas marcadas en la comp. de seguros.

- Suplemento por grupo REDUCIDO de 20 a 25 pax: +25 €







No Incluye:
Tasa de entrada Gorges Kakueta (aprox. 5 euros pago en destino)
entradas a otros monumentos con entrada obligatoria
otras comidas no especificadas
otras actividades no mencionadas en el itinerario
gastos extras personales.

Pagos:
Señal de reserva: 50 euros.
Resto del pago: 10 días antes de la salida del viaje.
Formas de pago:
- Trasferencia o ingreso bancario a nuestra cuenta del Banco
Santander que te facilitaremos al hacer la reserva.
- También en mano directamente en nuestra agencia, o mediante
tarjetas de crédito (consultar antes).

Más información:
Tipo de viaje: senderismo + ruta cultural, naturaleza y turismo.
Dificultad: grado bajo/medio (ver descripción en cada ruta).
Grupo mínimo: 25 pax. / Máximo: 50 pax.
Salida del bus: Madrid
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid. (Frente estación ATOCHA-AVE y junto al Mº de Agricultura. Ver mapa)
Zona glorieta de Atocha, perfectamente comunicada por RENFE (ave, trenes nacionales), aeropuerto Madrid-Barajas, Metro de
Madrid (estaciones Atocha y Atocha-Renfe) y buses publico EMT: 26, 32, 37, 10, 14, 26, Circular 1, N9, N10, N25 etc.
** Antes de la salida siempre contarás con teléfonos de contacto de nuestros guías y recordatorio del lugar de salida del bus.

Guías previstos: equipo de Andara Rutas. David Seguido.
Nuestro alojamiento previsto:

Hotel de montaña HG Isaba 3* (Isaba, Roncal. Pirineo navarro).
Precioso conjunto de Hotel y Apartamentos Turísticos de categoría 3 estrellas,
situado perfectamente para nuestras excursiones previstas, en la falda de los
pirineos Navarros, en pleno valle de Roncal, junto a la frontera con Francia.
Edificio de nueva construcción, de arquitectura tradicional y cuidada decoración
interior, moderno e integrado en el espacio rural, reformado integral en 2007.
Dispone de piscina, spa-sauna, comedor restaurante.

Rutas de senderismo:
Son optativas en todo momento, y si no quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta.
Las rutas previstas son aptas para todos con una condición física normal y con o sin experiencia previa en senderismo
Las rutas han sido niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y conocimiento de nuestros guías y nuestros
senderistas de viajes anteriores a este destino. En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en ningún momento,
si no el disfrute del entorno natural, y para ello realizaremos paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para que
todo el grupo disfrute por igual de cada ruta. Recuerda ser tolerante con los que menos caminen y sigue siempre las indicaciones
de nuestros guías. Consúltanos en todo momento por los detalles de las rutas previstas.
Equipo necesario: Imprescindible calzado deportivo de montaña, equipo básico de senderismo (mochila con comida, agua etc.),
ropa adecuada para caminar, ropa de recambio y según climatología, abrigo, chubasquero etc. Tampoco olvides ser previsor y
llevar chubasquero, ropa de abrigo, gafas de sol, crema solar y bañador etc..

Otras observaciones:
Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus…
Podemos recogerte/dejarte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos
encontraremos. ** Recogida de viajeros no implicará en ningún momento desviar nuestro bus de la ruta de viaje establecida.
¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?:
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados, tanto hombres como mujeres.
Puedes pedir tu habitación doble a compartir o individual, nosotros podemos buscarte compañero de habitación. En caso de no ser posible
encontrarte compañero de habitación deberás optar por la opción de hab. individual bajo suplemento establecido.
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes. Edades
entre 30 y 50 años, que pueden viajar solos o acompañados y donde el ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, para pasarlo bien
caminando, conociendo nuevos amigos y disfrutando tanto de las rutas previstas como el apartado cultural e histórico del destino.
Comidas durante el viaje: son las previstas en el apartado incluye e itinerario y para las rutas de senderismo contaremos con paradas y
tiempo disponible para comprar antes de comenzar cada ruta comida y agua para cada ruta. Pero recuerda ser previsor y llevar de casa ya previsto
algo de comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta etc.
El transporte en bus: se realiza en nuestro propio bus privado durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados
necesarios para excursiones. El los viajes ida y vuelta en nuestro bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para comer (comidas no
incluidas), o recoger viajeros por el camino (consulta donde podemos recogerte).
Programa de viaje: siempre estará sujeto al criterio de nuestros guías y condicionantes del grupo en cada viaje para el mejor desarrollo de
las actividades previstas. Muy importante: al tratarse de un viaje con actividades de naturaleza, senderismo o aventura, la montaña siempre manda,
y en muchas ocasiones no es posible cumplir horarios, o incluso itinerarios de las rutas previstas por criterios tales como, climatología, fuerza mayor,
condiciones físicas del grupo en general etc. Recuerda: es un viaje de aventura, no un tour turístico con horarios y visitas estrictas. En nuestros viajes
primará siempre el disfrute de la naturaleza y la actividad deportiva al aire libre.
Suplemento por grupo REDUCIDO: Sólo en el caso que el grupo total de viajeros fuera el indicado en el apartado suplemento por grupo,
se informará a los viajeros que se deberá abonar dicho suplemento en metálico en el día de salida del viaje. En caso de no estar de acuerdo con
dicho suplemento podrás cancelar tu reserva sin gastos de cancelación.
Organización y guías: Andara Rutas - Licencia agencia cicma 2950

Dónde RESERVAR:

Andara Rutas s.l.

Tels. 91.083.02.61/ 62
Movil: 640.11.72.62 (wassap y sms)
Email: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com
Avda. Moratalaz 37. Madrid. 28030.
Agencia viajes cicma 2950

