SENDEANDO POR EL VALLE DE BAZTAN (NAVARRA)
El Valle de Baztan está formado por valle principal junto al río Bidasoa y los valles subsidiarios como Beartzun,
Orabidea o Aritzakun. Gracias a la cercanía de la costa la humedad impera en sus verdes prados y sus frondosos bosques.
Es, por tanto, tierra de hayas, robles y castaños. Hábitat de ciervos, corzos, jabalíes, buitres leonados, o gavilanes.
Históricamente ha sido lugar de paso de grandes ejércitos, batallas históricas, los inquisidores han perseguido brujas y
se han instalado líneas de defensa en épocas más recientes. También ha presenciado el paso de miles de peregrinos
hacia Santiago o de arrieros por el camino que unía Iruñea-Pamplona con Baiona.
Estaremos alojados en Iruñea-Pamplona, capital navarra. Ciudad monumental donde destacan el edificio del
ayuntamiento, la Catedral de Santa María la Real, el Casco Viejo donde se encuentra la Plaza del Castillo y su Ciudadela.

ITINERARIO DETALLADO:
Jueves, 6 de diciembre. RUTA DE LAS TRES ERMITAS. Recorrido por frondosos bosques de encinas, enebros, robles,
hayas y bojes por la sierra de Sarbil. (3h – desnivel ↑300m / ↓300m).
Viernes, 7 de diciembre. BOSQUES DEL VALLE DE ORABIDEA. Recorrido por el valle junto a especies como el roble,
alerce japonés o castaños. (5h – desnivel ↑300m / ↓300m). Visita a Elizondo.
Sábado, 8 de diciembre. VUELTA A ALKURRUNTZ. Circular desde la histórica población de Amaiur, símbolo de la
independencia navarra. (6h – Desnivel ↑600m / ↓600m). Visita a su fortaleza medieval.
Domingo, 9 de diciembre. NACEDERO DEL UREDERRA. Uno de los enclaves mágicos de la Sierra de Urbasa. (3h –
Desnivel ↑200m / ↓200m).
PRECIO:
Habitación doble: 450€/persona. Suplemento habitación individual: 90€/persona
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 150€/persona. El resto antes del 1 de diciembre.
Grupo mínimo 15 excursionistas. El orden de las actividades puede ser alterado por causas meteorológicas o de logística.
Salida a las 8h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de Zaragoza de Valencia; entre las avenidas de Aragón y del
Puerto.
SERVICIOS INCLUIDOS:

Transporte durante los cuatro días (viaje y excursiones).

Estancia 3 noches en régimen de MP en Sercotel Hotel Leyre de Pamplona

Excursiones guiadas y seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Comidas.

Equipo personal de senderismo y extras.

Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
C/ San Vicente, 85 – 4º - 16. 46007 Valencia

acsendeando@gmail.com

Telf.: 692 528 655 (Emilio)

www.acsendeando.es

