Fecha de salida: Domingo 9 de Septiembre de 2018
Hora de salida: 6’00 Horas
Primer día: Ciudad de origen-Arnedillo
Salida de nuestra ciudad dirección Lleida donde realizaremos una primera parada para el desayuno por cuenta de
los señores clientes. Seguiremos ruta dirección Zaragoza, Tudela hasta llegar a la población de Arnedillo,
municipio situado en la Rioja Baja, entre las sierras de Hez y Peñalmonte. Conocido por las aguas termales
naturales que surgen en la superficie después de haberse filtrado a gran profundidad adquiriendo una alta
temperatura. Llegada al Balneario de aguas termales, cuya temperatura constante de 52⁰, poseen propiedades
medicinales. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel, donde podemos hacer uso de la Piscina Termal Activa y el Parque Termal Exterior.
A una hora convenida, cena y alojamiento.

Segundo día: Arnedillo-Olite-Ujué-Arnedillo
Desayuno en el hotel y salida hacia la población de Olite, pequeña ciudad situada en el centro geográfico de
Navarra. Sede real durante la Edad Media, los gruesos muros y torres almenadas del palacio alojaron a reyes y
princesas. Declarado monumento nacional en 1.925, constituye el ejemplo más importante del gótico civil de
Navarra y uno de los más notables de Europa. Un recorrido por las estrechas calles nos permitirá pasear al abrigo
de nobles caserones de piedra con escudos de armas y grandiosos aleros de madera, galerías medievales y
espléndidas iglesias. Acompañados por un guía (incluido) visitaremos el Palacio Real (entrada incluida) y
recorreremos el casco histórico. Después de haber realizado la visita, nos será servido el almuerzo.
Por la tarde, nos dirigiremos hacia la villa medieval de Ujué, perdida en lo alto de una meseta, sin ríos que le
refresquen ni árboles que le cobijen, embriagado por una aparente soledad se alza este bello pueblo medieval de
estrechas calles que recorren pronunciadas cuestas para concluir, en lo alto, ante el Santuario-Fortaleza de Santa
María de Ujué. Es uno de los principales lugares de culto navarro y espectacular mirador sobre la cordillera
pirenaica y la planicie de la ribera. Acompañados por un guía local (incluido), realizaremos la visita.
A continuación, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Tercer día: Arnedillo-Parque Natural de las Bárdenas Reales-Castejón-Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y salida hacia las Bárdenas Reales, un Parque Natural de belleza salvaje declarado Reserva
de la Biosfera por la UNESCO. Un paisaje semidesértico que impacta y sorprende. Un espectáculo insólito al
sureste de Navarra, que a pesar de su apariencia desnuda e inhóspita, esconde grandes valores naturales.
Acompañados por un guía (incluido), realizaremos la visita de este bello paraje. Seguidamente nos dirigiremos
hacia Castejón, donde tendremos el almuerzo de despedida. Por la tarde, regreso a nuestra ciudad de origen.
Fin del viaje.
El viaje incluye
- Transporte en autocar
Precio por persona: 285 €
- Guía acompañante
Hotel-Balneario
de Arnedillo (4*)
Suplemento individual: 80 €
- Vino y agua en las comidas
-Visita guiada al Palacio Real de Olite y casco histórico
- Visita guiada a Ujué
El viaje no incluye
Visita
guiada a las Bárdenas Reales
- Desayuno del primer día
- Seguro de viaje
-Extras no mencionados

Información y reservas: Viatges Villegas S.L.
C/ Mossèn Tatcher nº 24, bajos
08226 Terrassa
Tel. 93-785 07 47
www.viatgesvillegas.com

