
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

JUEVES 17 DE ABRIL DE 2014.- BARCELONA  – ORONOZ – LESAKA Y ETXALAR-  Salida de Barcelona a las 7 horas en 
dirección a Lérida y Alfajarin, parada para desayunar por cuenta de los clientes. Continuación por el valle del Ebro y Pamplona 

para llegara a Oronoz, donde se encuentra el hotel que estaremos alojados todas las 
noches. Acomodación, almuerzo, cena y alojamiento. La tarde la dedicaremos a visitar dos 
de las denominadas “cinco villas de la montaña” que comparten el agradecimiento real por 
su papel de defensa de la frontera. Comenzaremos por Lesaka con una preciosa 
arquitectura de casas típicas, la iglesia parroquial de Sant Martín de Tours con su soberbio 
retablo rococó, el convento carmelitano del siglo XVIII y las dos torres medievales del siglo 
XV. Posteriormente visita a Etxalar, con la Iglesia de la Asunción que en su exterior posee 
numerosas estelas funerarias de piedra, esculpidas en los siglos XVIII y XIX, con un bello 

crucero del XVIII. Posee en su término cuatro viejos puentes.  
 
VIERNES 18 DE ABRIL DE 2014.- ORONOZ – RECORRIDO POR LA COSTA DEL GOLFO DE GASCUÑA - BAYONA – 
BIARRITZ – SAINT JEAN DE LUZ – SARE – RUTA DE LAS PALOMAS - ORONOZ  Desayuno en el hotel y salida para 
dirigirnos por la “regata del Bidasoa” para entrar en Francia y dirigirnos a Baiona situada en el Golfo de Vizcaia y hermanada 
con Pamplona, en Navarra, es la capital del País vasco francés y conocida en toda Francia por sus especialidades 
gastronómicas que son el jamón  y el chocolate. Acompañados de un guía descubriremos la Ciudad dividida en  tres barrios 
 como del Petit Bayonne, barrio de estrechas calles medievales y delimitadas por la confluencia de los ríos Nive y Adour. Con 
su catedral gótica de Santa María patrimonio mundial por la UNESCO de las que destacan sus esbeltas torres, con sus casas 
tradicionales de altas fachadas con entramados rojos y blancos, como la Casa Moulis de características arquitecturales y una 

decoración propia del Renacimiento, sus calles como la Rue Port-Neuf, la calle des 
Faures, la Plaza Montaut, su puerto. etc. Almuerzo en restaurante y salida hacia Biarritz, 
una de las estaciones balnearias más prestigiosas de la costa vasca. Elegante y señorial 
gran parte de su encanto reside en sus playas, rodeadas de rocas y acantilados. 
Realizaremos una breve visita panorámica para ver sus mansiones, palacios, el hotel-
Casino, su puerto viejo. Subiremos hasta el Faro desde donde contemplaremos unas 
vistas espectaculares y luego nos trasladaremos hasta el pequeño puerto de los 
pescadores el Port Vieux, con sus variopintas casas, las famosas «crampottes» antiguas 
cabañas de pescadores .Podremos recorrer la pasarela sobre los acantilados hacia 
la Roca de la virgen. Posteriormente continuaremos nuestro viaje por la costa hasta 
llegar a la ciudad corsaria de  Saint Jean de Luz, pequeño pueblo pesquero situada en 
una grandiosa bahía de gran belleza, con un rico pasado y muy importante en los siglos 

XVI y XVII. Dispondremos de tiempo libre para ver su cuidado centro histórico con la plaza Luis XIV con su quiosco de música, 
el ayuntamiento construido en el siglo XVII, y la Mansión de Luis XIV, un palacete de más de 350 años de antigüedad que ha 
sabido conservar el mobiliario y la decoración de la época, la iglesia de San Juan Bautista la más bella del país vasco-francés 
construida en el siglo XV, con su espectacular retablo mayor del siglo XVII. Y donde tuvo lugar el matrimonio entre el rey 
francés Luis XIV y la infanta María Teresa hija de Felipe IV de España. El regreso lo realizaremos por una preciosa ruta de 
montaña que nos conducirá por el paso denominado de “las palomas” hasta Bera de Bidasoa y desde allí a Oronoz. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
SABADO 19 DE ABRIL DE 2014.- VALLES DEL ARAKIL, ULTZAMA, Y EZKURRA – EGUIARRETA – MONASTERIO DE 
ZAMARTZE – LEKUMBERRI – EL PLAZAOLA – LEITZIA – ARATSUN – ORONOZ Desayuno en el hotel y día de recorrido y 
visitas con hermosos paisajes a través de valles como el de Ultzama, Arakil, Larraun y Ezkurra, de pequeños pueblos a cual 
más bello y por los cursos de los ríos Basaburrua, Arakil, Larraun y 
Ezkurra. Comenzaremos con la visita a la ermita de Santiago de 
Itxasperri, en Egiarreta, edificio románico declarado bien de interés 
cultural en 1993 y famosa por su retablo renacentista. Posteriormente 
recorriendo el valle del Arakil visitaremos las poblaciones de Ihabar, 
Iraneta, Uharte-Arakil, Lakuntza, con preciosos caserios de típica 
construcción montañesa. También visitaremos Zamartze  un caserío 
declarado Monumento Histórico-Artístico en 1983. Ubicado junto al río 
Araquil, al pie de la Sierra de Aralar El origen del enclave se remonta a 
época romana, en que se fundó un asentamiento para atender a los 
viajeros de la vía que discurría por el corredor del Arakil. El conjunto histórico conservado lo forman tres edificios alineados. El 
principal y más antiguo es la iglesia de Santa María (siglo XII), un magnífico exponente del románico rural navarro levantado 
entorno a 1140-1150, de nave única que durante la Edad Media fue monasterio dependiente de la catedral de Pamplona y que 



contaba además con un pequeño hospital para peregrino. Almuerzo en restaurante. Por la tarde recorreremos el valle de 
Larraun realizando paradas en Irurtzun, Lecumberri, Azpirotz y Leitza con recio sabor rural y un importante casco antiguo  con 
su iglesia parroquial de San Miguel y el Ayuntamiento. Patria chica de famosos cortadores de troncos con hachas y de 
levantadores de piedra. En el recorrido veremos algunos trozos de “El Plazaola” actual camino verde de gran belleza del 
antiguo trazado ferroviario. El regreso al hotel lo realizaremos por Ezkurra y Eratsun, con magníficas vistas. Cena y alojamiento 
en el hotel.   
 
DOMINGO 20 DE ABRIL DE 2014.- ORONOZ – RUTA DE LAS BASTIDAS A LOS PIES DE LOS PIRINEOS – AHINOA – LA 
BASTIDE CLAIRENCE – NAVARRENX – LA IGLESIA HOSPITAL DE SAINT BLAISE - SAINT JEAN DE PIE DU PORT - 
ORONOZ   Desayuno en el hotel y salida hacia La frontera Francesa por Urdax y llegada a Ainhoa, una población que debido a 
su riqueza arquitectónica y medio ambiental y a la originalidad de su organización en bastida está clasificado entre los "más 

bonitos pueblos de Francia". Las casas adornadas de flores son de estilo Lapurdin  y en su 
mayoría del siglo XVII. Después de su visita prosecución hacia La Bastide Clairence, es una 
bastida Navarra-francesa  clasificado también entre los "pueblos más bellos de Francia". 
Fundada en 1314 por Luis 1º rey de Navarra y futuro rey de Francia. Cargada de historia supo 
guardar su patrimonio así como la típica arquitectura vasca-navarra, con dos estilos de casas: 
el estilo labourdin, caracterizado por típicas casas “colombage” (con entramado de madera), 
rojo o verde y el estilo navarro, con la presencia de piedra alrededor de las aperturas y sobre 
las esquinas de las paredes, sus casas albergan numerosos artesanos. Podremos ver su 
singular Iglesia consagrada en 1315 cuenta con unas preciosas tribunas de madera de 2 pisos. 
Y un precioso techo  adornado de 72 arcones. Posee  preciosas puertas de entrada así como 

magníficos porches laterales. Cuenta con el cementerio judío de la Inquisición de España y de Portugal, 70 a 80 familias de 
judíos sefardíes vinieron para instalarse en Bastide Clairence. La comunidad poseía su sinagoga y su propio cementerio, al que 
debía abastecer un médico y un boticario. Después de pasear y disfrutar de sus 
calles y plazas salida hacia Navarrenx en el corazón del viejo Béarn, al borde del 
torrente pirenaico de Oloron, el pueblo se presenta como una pequeña ciudad 
apacible y acogedora, apretada por murallas, la entrada se realiza a través de un 
puente del siglo XIII. La villa existe desde el siglo XI, y fue la primera ciudad bastión de 

Francia, pero la bastida se creó en 1316 y se rodeó de 
fortificaciones en 1540 por orden de Enrique II, rey de 
Navarra. Hoy, podemos pasearnos a lo largo de las 
murallas, dede la puerta de San Antonio hasta los 
bastiones. Dentro del pueblo, la iglesia de Saint-Germain del siglo XVI  de estilo gótico tardío  y 
su campanario del siglo XIX. Almuerzo en restaurante y tiempo para recorrerla. A una hora 
prudencial continuación para llegar a l' Hôpital-Saint-Blaise que está al límite histórico entre el 
Béarn y el Pays Basque, este pueblo al pie de los Pirineos debe sobre todo su renombre a su 
iglesia del siglo XII, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. De concepción 
Románica por su forma agazapada, sus paredes gruesas y sus pequeñas aperturas, son sus 

múltiples elementos de arquitectura Moriscos-hispano que le confieren toda su originalidad, sus ventanas ó rejillas de piedra 
talladas con ricos motivos decorativos, su cúpula octogonal de arcos entrecruzados similar a una de la que se encuentra en 
Córdoba. Clasificada monumento histórico en 1888, la iglesia se benefició de restauraciones necesarias para su protección que 
permitieron hacer un descubrimiento excepcional, la mayor parte de su estructura es de “origen” y fruto del encuentro entre arte 
románico y arte morisco. Después de su visita llegada a Saint Jean Pied de Port,  bellísima localidad francesa, de gran 
tradición peregrina donde confluían las tres grandes vías Jacobeas dentro del territorio francés, conserva una Ciudadela 
fortificada en lo alto de la colina, que fue construida en el año 1628, y revisada por vauban. Su casco antiguo situado en su 
falda, merece la pena visitarlo, al recorrer sus calles y sobre todo la de Santiago nos sumergiremos en la Baja Edad Media, con 
sus murallas, las puertas, la plaza del mercado, las Casas de estilo Mansart y de Estados de Navarra, la iglesia de gres rojo, 
etc. Al atardecer regreso al hotel de Oronoz para la cena y alojamiento. 
 
LUNES 21 DE ABRIL DE 2014. ORONOZ – MONZON – BARCELONA Desayuno en el hotel y salida hacia Huesca para 
llegada a Monzón almuerzo de despedida. Finalizado el mismo se reemprenderá el viaje de regreso a Barcelona. 
 

PRECIO POR PERSONA: 495.-€          Suplemento habitación individual: 96.-€ 
 

EL PRECIO INCLUYE: Viaje es autocar dotado del máximo confort.  Alojamiento en el hotel Urgain de 2 estrellas.  Hotel 
muy correcto a su categoría, lo lleva la misma familia con un trato amable y familiar ubicado en el verde entrono del valle de 
Baztan y en la población de Oronoz. Cuenta con salones sociales, Bar, restaurante, Ascensor, etc. Excelente cocina casera y 
tradicional. Desayuno continental con fiambres.  Habitaciones con baño ó ducha, calefacción y TV en color.  Pensión completa 
todo el viaje.  Vino y agua en comidas y cenas. café ó infusiones en las comidas y cenas. Todas las entradas y visitas 
especificadas en el programa.  Seguro de asistencia en viaje.  

 

 
 

 
 
  

PER INFORMACIÓ E INSCRIPCIÓNS :    ELISEO PEIDRO  TEL: 93 332 61 78 


