El Bosque de Iratí en Otoño
Las Bárdenas Reales
Bosque de Belagua (Navarra)
FECHAS: Puente de la Almudena, días 9/10/11 de Noviembre de 2018.
PROGRAMA:
Sábado, día 9.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno,
metro Guzmán el Bueno. Salida alternativa: Avda. de América. Pararemos a desayunar y
comprar el pan, y por Medinaceli y Almazán, bordeando la Sierra del Moncayo, entraremos en
Navarra, para dirigirnos a Tudela. En la pista de Arguedas al Polígono Militar, comenzaremos a
caminar hacia el Norte, en el corazón de las Bárdenas Reales. Contemplando paisajes fantásticos,
típicamente bardeneros, y cruzando las dunas de los molares, llegaremos hasta la espectacular
formación conocida como el Cerro de Castildetierra. Desde el cruce del Barranco Grande, nos
dirigiremos al Cuartel Militar donde nos estará esperando nuestro autocar. (Nivel Bajo /
Desnivel: 50 m. / 3 horas / 9 km.). Seguiremos viaje hasta Javier, donde nos vamos a alojar en un
acogedor Hotel (***).
Domingo, día 10.- En el Valle de Salazar, conoceremos la Selva del Irati; uno de los
mayores bosques caducifolios de Europa (17.000 ha.) y mejor exponente del hayedo-abetal.
Caminaremos por pistas forestales y sendas que permiten disfrutar de este impresionante bosque
y conocer las características más representativas de este interesante espacio natural. Descenso
suave por el interior del hayedo-abetal y siguiendo el río Irati, hasta el Embalse de Irabia, en
pleno corazón de la Selva de Irati, para continuar llaneando hasta la Virgen de las Nieves,
donde por la confluencia de los ríos Urtxuria y Urbeltza se forma el río Irati. (Nivel Medio
bajo / 12 kms. / Desnivel: 220 m. de bajada y 100 m. de subida / 5 horas.). De regreso al Hotel
haremos una parada en Ochagavía, uno de los pueblos más pintorescos del Valle de Salazar.
Lunes, día 11.- Dedicaremos la mañana para realizar un recorrido por el Bosque de
Belagua, para lo cual nuestro autocar nos llevará por el Valle del Roncal hasta el Refugio de
Belagua (1.428 m.), para desde allí internarnos caminando por el solitario y sobrecogedor bosque
de hayas de Lapazarra. Cruzando el Collado de Zemeto (1.376 m.), antiguo paso de
contrabandistas, iremos recorriendo la ladera norte del Rincón de Belagua hasta llegar al Cuartel
de Yeguaceros (1.300 m.), (Nivel Medio bajo / 7 kms. / Desnivel: 128 m. de bajada / 3 horas.)
donde nos estará esperando el autocar para llevarnos a comer a la bella población de Isaba.
Después del café iniciaremos el regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en régimen de media pensión, en habitaciones
dobles, durante dos noches en el Hotel Xabier (***) en Javier (Navarra).
* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre el viaje.
* No están incluidas las visitas a los museos y monumentos.
PRECIO:
285 euros
Suplemento habitación individual: 65 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Para realizar la reserva se ha de abonar la
cantidad de 85 euros. El resto del importe del viaje se deberá pagar antes del Viernes 26 de
Octubre, fecha en que se cerrará la excursión si es que se han completado todas las plazas
previstas.. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo
21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto
Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes
Combinados, para ser firmados por ambas partes.

