
El precio incluye:  

 1 Noche en Hotel 3* en Pamplona  

 Visita al Monasterio de Leyre  

 Visita al Castillo de Javier 

 Comida en Javier / Sangüesa  

 Guía acompañante. 

 Seguro de viaje. 

 Autocar durante todo el recorrido. 

Sábado: Asturias - Pamplona  

Salida a primera hora de la mañana en dirección a Pamplona, breve parada en ruta. Llegada a 

Pamplona, acomodación en el hotel y comida (incluida). Por la tarde traslado a Pamplona, ciu-

dad con numerosos jardines y grandes avenidas a la vez que medieval con pequeñas callejuelas, 

plazas y antiguos Monumentos, entre sus lugares mas emblemáticos cabe destacar la Plaza  de 

Castillo, Paseo Sarasate o Plaza del Ayuntamiento. Regreso al hotel cena y alojamiento (incluido) 

Domingo: Pamplona - Monasterio de Leyre - Javier - Sanguesa - Asturias  

Desayuno y salida hacia el Monasterio de Leyre (entrada incluida). Uno de los lugares mas be-

llos, ejemplo del románico de Navarra, visitaremos la iglesia y la famosa cripta de Leyre. Una vez 

terminada la visita continuaremos hasta Javier para visitar el Castillo (entrada incluida), además 

de su valor arquitectónico es famoso por ser el lugar donde nació S. Francisco de Javier, canoni-

zado en el año 1622 y patrón de Navarra. Después de la visita comida en restaurante concertado 

(incluida) Por la tarde visitaremos Sanguesa, escala importante para los peregrinos a Santiago de 

Compostela, una de sus joyas arquitectónica es la portada de la Iglesia de Santa María, cumbre 

del románico y monumento nacional. Regreso a los puntos de origen con una parada en ruta.  

 
Suplemento habitación Individual: 30 € 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 
Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


