
 

 
 

 

 

Puente colgante de Holzarte  
Pico Orhi  -  Bosques de Isaba  

  
  

 

 VERANO 2023:   Del 9 al 14 de julio 2023    6 días / 5 noches    
 

 
 

Vacaciones de montaña por las 
selvas del Pirineo Navarro y Francés 
 

Grandes bosques, espectaculares gargantas, puentes 
colgantes y la cultura y los pueblos de los valles navarros. 
Uno de los rincones más sorprendentes de todo el Pirineo, 
donde se fusiona la belleza de su naturaleza con la cultura 
navarra y vasco-francesa. 
 
- El vertiginoso puente colgante de Holtzarte, de más 

de 50m. de largo y 580 metros de altura, sobre la 
impresionante garganta de Olhadubi.  
 

- La famosa Selva de Irati y su gran bosque de hayas, 
en verano. 

 

- La cumbre del Pico Ori, de los mejores miradores 
naturales sobre todo bosque de Irati y sus valles. 

 

- El enigmático entorno del Valle de Belagua, 
sus bosques de haya y monumentos megalíticos.  
 

- Los pueblos navarros de Isaba, Ochagavía o Roncal.  
 

Organización técnica: agencia ANDARA RUTAS s.l.   Licencia: CICMA núm. 2950 turismo de Madrid 

 

VIAJE EN GRUPO: SENDERISMO.  Dificultad: BAJA/MEDIA 

BUS y GUIAS desde Madrid.  Alojamiento: hotel 3*** en Isaba (Valle del Roncal)  

Grupo mín: 20 plazas / Grupo máx: bus completo. 

 

Precio desde… 

570€ 
*pvp reserva anticipada 45 días antes 

     descuentos reservar 
      PAGOS POR MOVIL 

           bizum, banco, tarjetas etc. 

Valles navarros de Isaba, Roncal, Burgui 

Belagua 
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Itinerario previsto: 

 

DÍA 1: MADRID – Valle de Roncal - ISABA  
 
Salida desde Madrid en bus privado  
Hora: 8.30 a.m.   Lugar: Pso. Infanta Isabel núm. 3 y 5.   
Bar La Gloria / Numar. Zona de la glorieta de Atocha: entre el 
Mº de Agricultura y el Museo Antropológico y frente la Estación 
Puerta de Atocha.  
 
Paradas reglamentarias de descanso y comidas, hasta llegar 
al valle Roncal y pueblo de Burgui, ya en el Pirineo navarro. 
 
Ruta senderismo: Foz de Burgui y río Esca. 
Dificultad BAJA: 4 km / 2.30 h / desnivel +/- 150 m 
Dificultad BAJA-MEDIA opcional: 5 km. / 2h. / +/- 120m. 
 
Sendero por los alrededores del pueblo de Burgui y las hoces del  río 
Esca, en pleno valle de Roncal, donde conoceremos su puente 
medieval, la Foz de Burgui, el Paseo de los Oficios y el abetal de 
Basari, zona declarada Reserva Natural por habitar una de las 
mayores colonias de buitres de Europa.  

 
Traslado hasta nuestro hotel en el pueblo de Isaba.  
Reparto de habitaciones y alojamiento y cena de bienvenida 
en el hotel. 
 
 

DÍA 2: ISABA, su entorno natural y calles. 
Desayuno en el hotel. Hoy tenemos previsto conocer el 
entorno natural del pueblo de Isaba y su valle, con dos 
sencillas rutas y visitar este bonito pueblo del valle del Roncal.  
 
Ruta senderismo: Cascada de Belabarce 
Dificultad BAJA: 9 km / 3.30 h / desnivel +/- 175 m 
Comenzaremos a caminar directamente 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 poza de Belabarce, de 
sorprendentes aguas cristalinas de color turquesa, más las vistas 
sobre los montes del macizo de Ezkaurre o el puente románico que 
salva el río Belagua. Posibilidad de baño en las pozas. 
 
Tras esta ruta, podrás visitar el pueblo con tiempo libre, o bien, 
realizar otra bonita ruta por el entorno del valle de Belagua.  
 

Ruta senderismo: Hayedo y Dolmen Arrako. 
Dificultad BAJA: 7 km / 2.15 h / desnivel +/- 100 m 
Precioso paseo por el Hayedo de Mata de Haya, en la parte media 
del Vall de Belagua, único valle de procedencia glaciar, que nos 
adentrará en las Campas de Dronda, con excelentes vistas de los 
Picos Larkora, Kortaplana y Binbaleta y nos llevará hasta el dolmen 
de Arrako, vestigio de los primeros pobladores del valle. 

 
Traslado a nuestro hotel y alojamiento.  
*Cena no incluida, podrás cenar en el mismo hotel o restaurantes 
del pueblo por libre.  
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DÍA 3: SELVA DE IRATI 
 
Desayuno en el hotel.  
Salida en bus hacia el Valle Navarro de Salazar y Ochagavía. 
 
Ruta senderismo: SELVA DE IRATI.  
Senda ERREKALDORRA 
Dificultad BAJA/MEDIA: 11 km / 4 h / desnivel +/- 450 m 
 
Conoce Irati en verano, con todas sus tonalidades de verdes, entre 
hayas y haciendo crujir sus hojas a cada paso. Irati es el mayor 
bosque hayedo-abetal de la Península Ibérica y uno de los mayores 
de Europa. Nuestra ruta nos llevará caminando entre fronteras, 
desde el corazón de esta selva, en las Casas de Irati y su famosa 
ermita, al Valle Francés de Soule. El bosque nos irá mostrando, paso 
a paso, su belleza natural como un gran bosque y su relación 
ancestral entre el hombre y esta selva, casi escondida durante siglos 
en este rincón del Pirineo Navarro.  
 

Tras nuestra ruta, descansaremos en el entorno de la Ermita 
de las Nieves, corazón de la selva de Irati, donde podemos 
tomarnos un refresco en su terraza-bar restaurante admirando 
el paisaje que rodea a la ermita en plena `selva´.   
 
Traslado a nuestro hotel y alojamiento.  
*Cena por libre no incluida.  

 
 

DÍA 4: PUENTE COLGANTE DE HOLZARTE  
 
Desayuno en el hotel. Traslado en bus cruzando el Pirineo 
hasta la región francesa de los Pirineos Atlánticos y los 
pueblos de Larraun y Santa Engance, con espectaculares 
paisajes de montaña. 
 
Ruta senderismo: PUENTE COLGANTE HOLTZARTE 
GORGES DE OLHADUBI. 
Dificultad BAJA/MEDIA: 6 km. 2.30 h. desnivel +/- 190 m 
Un paisaje de vértigo entre un frondoso bosque de hayas, que nos 
refrescará en verano, con dos profundas y estrechas gargantas 
labradas por los ríos Olhadibia y Olhadoe, que salva el espectacular 
puente colgante de Holzarte. Con más de 150 m. de altura sobre el 
río y unos 5 m. de largo, esta pasarela suspendida por cables de 
acero y tablas de madera nos provocará una gran sensación al 
cruzarlo, tan fantástica como vertiginosa (no obligatorio cruzarlo). El 
gran bosque de hayas de Holzarte y sus profundas gargantas harán 
de esta ruta algo inolvidable para todo senderista. 
 

Tras la ruta, tiempo de descanso en la terraza de Logibar y el 
entorno natural de la garganta de Olhadubi y traslado a 
nuestro hotel y alojamiento. *Cena por libre no incluida.  

 
 

DÍA 5: PICO ORI Y OCHAGAVÍA 
 
Desayuno en el hotel. Traslado en nuestro bus hacia la 
frontera con Francia hasta el puerto de Larrau. 
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Ruta senderismo: ASCENSIÓN AL PICO ORI (2.017 m) 
Dificultad BAJA/MEDIA: 5 km / 3.30 h / desnivel +/-450 m 
 
Una fácil ascensión al “primer 2.000 del Pirineo”, donde las 
panorámicas hablarán por si solas, con la Selva de Irati a nuestros 
pies, en sus dos vertientes, la española y la francesa, además de la 
línea de cumbres del Pirineo Navarro y Aragonés como la famosa 
Mesa de los Tres Reyes. 
 

Por la tarde, traslado al bonito pueblo de Ochagavía, donde 
podrás tener tiempo libre para visitar sus bonitas calles 
empedradas o bien, si prefieres realizar otro boito paseo por 
su entorno natural y los bosques del Santuario de Muskilda.  

 
Traslado a nuestro hotel y alojamiento.  
*Cena por libre no incluida.  

 

DÍA 6: Pueblo de Roncal – Madrid.   
 
Desayuno en el hotel.  
Iniciamos viaje de regreso a Madrid con parada en el cercano 
pueblo de Roncal, que merece una visita, por sus bonitas 
calles y balconadas, donde podremos comprar su famoso 
queso y visitar el centro de interpretación de la historia y 
tradiciones de su valle.  
Viaje de regreso a Madrid. Paradas para descansos y 
comidas. Hora de llegada aproximada: 21.00 

 
 
 
*Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 
2950). * Programa de viaje protegido por copyright 2022. * Este programa 
podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas, climatología, 
imprevistos fuerza mayor, mejoras del programa y/o restricciones por COVID-
19 o similares, y a criterio de los guías.  * Conexiones transportes: tanto a la 
ida como a la vuelta estima un margen de tiempo suficiente para conectar con 
otros transportes públicos que fueras a necesitar para tu vuelta a casa, estima 

al menos un margen de 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Nuestro alojamiento previsto:                                                      

 
HOTEL SNO ISABA 3*** (Isaba, Valle de Roncal) 
Precioso conjunto de Hotel y Apartamentos Turísticos de categoría 3 
estrellas, situado en un lugar privilegiado para nuestras excursiones 
previstas, en la falda del Pirineo Navarro, en pleno Vallo 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. 
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Incluye:   No incluye: 

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados. 
- Alojamiento en habitación doble hotel previsto o similar. 
- 1ª cena bienvenida y desayunos. 
- Guías acompañantes equipo Andara Rutas. 

- Seguro de viaje y accidentes obligatorio. Incluyendo covid-19, 

rescate, accidentes, enfermedades, traslados, robos etc. 

- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 

 

  Entradas a monumentos, museos etc. 
 Tasas de accesos, impuestos municipales y 

entradas obligatorias. 
 Otras comidas no mencionadas en el incluye, otras 

actividades o visitas no especificadas.  

 Gastos extras personales. 

Descuentos y promociones:   Pagos y plazos: 

● 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 
● Reserva anticipada: mejor precio. 
● Suscríbete gratis y obtén UN BONO-REGALO de bienvenida en 

tu primer viaje con nosotros. *ver detalles y condiciones. 

● Viajeros VIP Andara: descuentos especiales y privados a 

nuestros clientes más fieles.  

       Ver +info: https://www.andararutas.com/descuentos.htm 

 FORMA DE PAGO:  

*Señal de reserva: 100 euros.  
(en un plazo 7 días hábiles tras confirmar la reserva)  
*Resto del pago: 20 días antes del viaje. 
 
MEDIOS DE PAGO:  
Transferencia bancaria al BBVA. TPV online: tarjetas 
débito/crédito. BIZUM de empresa online. En metálico 

en la agencia (solo con cita previa).  

  

 
 
 

  Cómo reservar:       Dónde reservar: 

1. Solicita tu reserva de plaza/s:  
    Llama a nuestros teléfonos, o Whatsapp, email o rellena el FORMULARIO 

de RESERVAS en nuestra web, ver aquí.  
2. RESPONDEMOS con confirmación de plazas disponibles.  

Te anotaremos los datos de la reserva y plazos y pagos correspondientes. 
3. Realiza el pago según plazos y medios indicados. 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Antes del viaje, te enviaremos EMAIL CON DATOS DE SALIDA: tels. de 

contactos, horarios salida, info sobre comidas, hotel, equipación etc.  
7. Grupo de whatsapp OPCIONAL, con restos de viajeros y guías. 

 Tel.  91.083.02.61    
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 
Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: licencia CICMA 2950 
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030.  ver mapa. 

 

 
 

  Precios por persona:                          Suplementos: 

Precio: 595 € 
 

Precio reserva anticipada (R.A.):  570 €*     
 

*condiciones precio R.A.: únicamente válido reservando 45 DIAS antes de la 
fecha de salida del viaje, y habiendo abonado la cantidad de señal de reserva 
en dicho plazo. El resto del pago se realizará al menos 20 días antes del viaje. 

 

 

      
 

*PLAZAS MINIMAS PARA GARANTIZAR LA SALIDA: 20 VIAJEROS 

  

   Habitación individual:  +149 € 
 

 
*Seguro opcional: 

ANULACIÓN VIAJE y más coberturas: +30 €  
*amplia tu seguro con más de 50 causas justificadas de anulación y 
mejores coberturas y primas. Sólo válido pagándolo junto tu primer pago 
del viaje. *Revisa las condiciones del seguro antes de contratar. 
 

Suplemento de grupo reducido (de 20 a 25 pax.): +25 €  
*Solo se aplicará en el caso que el grupo total de viajeros fuera el indicado. 
Ver detalles en +info, al final de este programa de viaje. 

 

Ver descuentos  Reservar plazas 
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  Más información:   
 

LUGAR DE SALIDA BUS:   Paseo Infanta Isabel 3 y 5. Madrid.  Bar La Gloria.  Ver mapa. 
SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL:  ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN DE ATOCHA RENFE, a 
pocos metros del Mº Agricultura. Dirección perfectamente comunicada en transporte público: METRO, AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes 
nacionales) o incluso T4 y Barajas aerop.  
Horarios de salida: Se especifica en cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE: Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.  *Tiempo 
de espera de cortesía: 10 min.  Asientos no numerados:  Podrás escoger tu butaca a la llegada al bus y tras presentarse a nuestros guías y dejar tu 
maleta.  
¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?... Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte para viajar en 
ningún caso, porque puedes compartir habitación, o bien, reservar una individual. Recuerda que podrás conocer gente nueva como tú en nuestros viajes 
y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, edad. Aficionados al 
senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los entornos naturales o destinos diferentes, 
la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente. El ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, fomentando el buen ambiente, que el 
grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el destino o actividades. 
 
EMAIL DATOS DE SALIDA: Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e Info para preparar tu viaje: lugar de salida del bus, teléfonos 
de guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc. 
 
EQUIPO NECESARIO: senderismo:  Calzado y ropa de senderismo más equipo básico con mochila, comida, agua etc.  COMIDA: Deberás ser previsor 
con tu comida, llevar preparado de casa alimentos para caminar. GRADOS dificultades/condiciones: Debes asegurarte de estar en las condiciones 
físicas/psíquicas apropiadas para un viaje de senderismo o aventura. Puedes consultar los GRADOS DE DIFICULTAD clic aquí  
 

Suplementos / descuentos: Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser 
necesarios para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en barco, entradas o tasas etc. 
 

*Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de suplemento, que nos permitirá seguir adelante con la salida del viaje aun cuando el número 
de reservas no haya alcanzado el núm. mínimo de viajeros (entre 20 y 25 viajeros). En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la 
salida del viaje y no solo no te quedarás sin viaje, sino que viajarás con más calidad en un grupo mucho más pequeño. *este suplemento deberá abonarse 
durante el viaje a nuestras guías.  
 

*Suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE por parte del viajero: Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junto a tu primer 
pago. Es importante revisar las condiciones específicas que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, tales como, fallecimientos, 
desempleo, hospitalización etc.  
 
COVID-19: En la actualidad seguimos las indicaciones y medidas generales marcadas para toda la ciudadanía en términos generales, tanto sanitarias 
como sociales, junto a las específicas sobre viajes del Ministerio de Sanidad en su sección, viajes y covid-19: 
www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm 
 
Recomendaciones: *mascarilla obligatoria en autocares. * especial atención a medidas en visitas a monumentos, museos etc. *especial atención a 
pasos de fronteras a otros países. *en nuestras actividades de senderismo seguimos las recomendaciones básicas de las autoridades competentes. 
 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato 
combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes consultar aquí: Ver condiciones 
generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf 
Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 
 
AMPLÍA MAS INFORMACIÓN:   Preguntas frecuentes FAQ´s       https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm 
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