
Parador de Olite (Navarra) 
Laguna de Pitillas 

Formaciones rocosas de Las Roscas 

Monasterio cisterciense de Santa María la Real 
  

FECHAS: Fin de Semana, días 3/4 de junio de 2023. 

 

PROGRAMA:  

 Sábado, día 3.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García 

Moreno, al final de Reina Victoria (Metro Guzmán el Bueno). Salida alternativa en 

Avenida de América. Pararemos a desayunar y comprar el pan en Medinaceli y bordeando 

la Sierra del Moncayo, entraremos en Navarra, para dirigirnos hacia el norte hasta llegar a 

Caparroso, donde nos desviaremos para ir a visitar la casi desconocida Laguna de Pitillas, 

lugar de anidamiento y refugio de numerosas aves acuáticas. Terminado el recorrido nos 

dirigiremos a Olite, donde vamos a pasar la noche en su monumental Parador de 

Turismo.  

 

 El Parador de Turismo " Príncipe de Viana" (***) en Olite (Navarra), se haya 

situado bajo tres de las quince torres originarias de un magnífico castillo-palacio, 

Monumento Nacional, mandado construir en el siglo XV por el rey navarro Carlos III El 

Noble, el cual vino a morir entre sus muros en el año 1425. Carlos IV pasó aquí su niñez, 

siendo entonces conocido como el Príncipe de Viana.  

 

 Domingo, día 4.- Después del desayuno-buffet, y ya camino de Madrid, nos 

desviaremos para dirigirnos a Fitero, donde se encuentra el soberbio Monasterio 

cisterciense de Santa Maria la Real. Haremos caminando una preciosa ruta alrededor de 

las gigantescas formaciones rocosas, conocidas como Las Roscas, pasando por las ruinas 

del Castillo de Tudején y la Cueva de la Mora (Nivel Medio-bajo). De nuevo en Fitero, 

tendremos la posibilidad de visitar el Monasterio y disfrutar de una típica y sabrosa comida 

con productos de proximidad (opcional). Después del café, seguiremos el viaje a Madrid. 

 

SERVICIOS: 

* Viaje en moderno autocar.  

* Alojamiento en régimen de media pensión y en habitaciones 

   dobles en el Parador de Turismo de Olite (***).  

* Guías-acompañante de HACIENDO HUELLA. 

* Seguro de accidentes.  * Topoguía sobre el viaje. 

* No están incluidas las entradas a monumentos y museos. 

 

PRECIO:       250 euros. - Suplemento habitación individual: 65 euros. 

  

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. Recorridos 

por pistas y caminos. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del martes, 23 

de mayo, fecha en que se cerrará el viaje, si es que hubiesen cubierto 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 a la Ley 21/95 de 6 de Julio, 

reguladora de los viajes combinados, podéis solicitarnos los contratos para ser firmados por 

ambas partes. 


