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EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Autocar privado y acondicionado durante todo el recorrido indicado.

• Estancia de 5 dias / 4 noches en hotel 3*** en Pamplona.

• Distribución en base a habitaciones dobles.

• Régimen de media pensión en el hotel.

• Bebidas incluidas (agua / vino) en todas las comidas y cenas.

• Almuerzos en restaurantes en ruta a la ida y a la vuelta.

• Almuerzo en restaurante concertado en Javier.

• Almuerzo en restaurante concertado en santuario de Loyola.

• Almuerzo en restaurante concertado en San Sebastián.

• Guía acompañante desde origen.

• IVA.

• Seguro básico.

• Entradas no especificadas  no incluidas.

• Cualquier otro servicio no detallado en esta cotización.

460€
PRECIO POR PERSONA
EN HAB.DOBLE:

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 95€

SEGURO OPCIONAL: 14,50€

#ViajarempiezaconB

Camino Ignaciano

Del 17 al 21 de septiembre

Hotel Los Agustinos 3***
en Pamplona o similar

INFORMACIÓN Y RESERVAS

C/ Muntaner, 297

935157238     Barcelona



Itinerario del Viaje
DÍA 1 - SANTA COLOMA DE GRAMENET- MANRESA - FRAGA 
- CALAHORRA - LOGROÑO - ESTELLA - PAMPLONA
Salida por la mañana dirección Cervera, Lleida, Fraga, Zaragoza y si-
guiendo el curso del río Ebro, bordeando Alfaro hasta llegar a Calahorra 
donde visitaremos su importante catedral (entrada incluida). Después se-
guiremos hacia Logroño, capital de la Rioja, donde haremos un recorrido 
peatonal por el centro, donde destaca la catedral de Santa María de la 
Redonda, la Iglesia de Santiago, el Palacio de Espartero, Muralla del Re-
vellín, Puente Piedra, Iglesia de San Bartolomé, Plaza del Ayuntamiento, 
Calle del Laurel, etc. Comida en un restaurante. La tarde, iremos por el 
Camino de Santiago hacia Viana, Estella, Puente la Reina hasta llegar a 
Pamplona. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2 - PAMPLONA - SANTUARIO DE LEYRE - CASTILLO DE JAVIER 
- PAMPLONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Yesa, al pie del embalse del mismo 
nombre. Después llegaremos al Monasterio de Leyre (entrada incluida), 
uno de los conjuntos monásticos más importantes de España por su re-
levancia histórica y arquitectónica. Terminada la visita, seguiremos hacia 
Javier donde tendremos tiempo libre para pasear o visitar todo el entorno 
del Castillo donde nació y vivió San Francisco Xavier. Después volvere-
mos a Pamplona donde tendrá lugar la comida. Por la tarde, haremos un 
recorrido peatonal por la parte antigua de la ciudad, capital del antiguo 
Reino de Navarra. Pasearemos por la ciutadella donde fue herido de bala 
de cañón San Ignacio, la Plaza del Ayuntamiento, la Catedral de Santa 
María, la Plaza del Castillo, los Jardines de la Taconera, etc. Cena y aloja-
miento en el hotel en Pamplona.

DÍA 3 - PAMPLONA - ARANZAZU - OÑATE - SANTUARIO DE LOYOLA 
- AZPEITIA - PAMPLONA
Desayuno en el hotel y salida dirección Vitoria hasta llegar al Santuario 
de Aránzazu donde se venera la imagen del mismo nombre y donde San 
Ignacio se fue a despedir antes de emprender el camino a Manresa y 
Tierra Santa.  Tras la visita, iremos hacia Oñate, donde podremos visitar 

el centro del municipio con interesantes monumentos. Seguiremos ha-
cia Azpeitia, donde tendrá lugar la comida. Por la tarde, visitaremos la 
Casa Natal de Ignacio de Loyola (entrada incluida), donde nació el año 
1491, y el santuario; la basílica de arquitectura barroca fecha del siglo 
XVII e inauguración en el año 1738. Tras la visita, iremos hacia Tolosa, 
Lecumberri y Pamplona. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 - SAN SEBASTIÁN – HONDARRIBIA - HENDAYA
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Disfrutaremos de su paseo marí-
timo y Playa de la Concha. Conoceremos edificios emblemáticos como 
el Teatro Victoria Eugenia, El Palacio de Miramar donde pasaba sus 
vacaciones la reina regente Mª Cristina y el Ayuntamiento, que fue un 
antiguo Casino. En el Casco Antiguo destacamos la Catedral del Buen 
Pastor y la Plaza de la Constitución (antiguo coso taurino). Como monu-
mento moderno y emblema de la ciudad el Peine del Viento, de Chillida. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde primera parada en Hondarribia, 
cuyo casco histórico (antiguo recinto amurallado) está declarado Con-
junto Monumental. En lo alto del promontorio se halla el Castillo de Car-
los V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial. En el pesquero 
barrio de la Marina, destacan sus casas tradicionales, provistas de bal-
cones de madera de colores llamativos y adornados con flores. A conti-
nuación disfrutaremos de las vistas de la bahía de Hendaya. Su costa se 
caracteriza por sus formaciones rocosas llamadas flysch. Conoceremos 
el pueblo, que presume del Castillo Abaddia, situado en las afueras. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 - PAMPLONA - TUDELA - ZARAGOZA - BARCELONA 

SANTA COLOMA
Desayuno en el hotel y salida por autopista hacia Olite y Tudela donde 
haremos una visita peatonal por el centro de la ciudad. Después segui-
remos hacia Zaragoza donde podremos ver la zona de la expo y visitar 
la Basílica del Pilar. Terminada la visita, iremos hasta Alfajarin donde ha-
remos la comida de despedida de la peregrinación en España. La tarde, 
por Lleida y Cervera. Regreso a Santa Coloma a última hora de la tarde.
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