SENDEANDO POR NAVARRA
La perla de los Pirineos Occidentales
Dentro del marco de los Pirineos Occidentales, el conjunto de los valles navarros presenta un escenario
natural incomparable para el desarrollo de la actividad excursionista. Desde las primeras elevaciones
emergidas desde el Golfo de Bizkaia, entre castaños, robles y hayas, se suceden numerosos valles rodeados
de leyendas y adaptados al duro trabajo agrícola y ganadero. Realizaremos excursiones por diferentes valles
y ascenderemos a picos emblemáticos; incluyendo la Mesa de los Tres Reyes, techo de Navarra.
ITINERARIO:
1 de julio. VALENCIA – ORONZ.
2 de julio. PICO BAIGURA. (4h. Desnivel ↑500m / ↓500m)
3 de julio. PICO ANIE. (6h. Desnivel ↑800m / ↓800m)
4 de julio. MIRADOR DE AKERRERIA - KOIXTA. (4h. Desnivel ↑300m
/ ↓300m)
5 de julio. MESA DE LOS TRES REYES (2.444m). (7h. Desnivel
↑1.100m / ↓1.100m)
6 de julio. BOSQUE DE ZABALETA. (2h. Desnivel ↑100m / ↓100m)
7 de julio. ORONZ – VALENCIA.
PRECIO CON TRANSPORTE INCLUIDO:
Habitación doble: 890€/persona. Suplemento Habitación individual: 120€/persona.
PRECIO SIN TRANSPORTE:
Habitación doble: 690€/persona. Suplemento Habitación individual: 120€/persona.
Al realizar la reserva hay que abonar la cantidad de 200€/persona. El resto antes del 22 de junio.
Grupo mínimo 5 excursionistas. El orden de las excursiones puede ser alterado por causas meteorológicas
o de logística. Salida a las 8h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de Zaragoza, 3 de Valencia.
SERVICIOS INCLUIDOS:

Transporte durante los siete días (viaje y excursiones). Según opción elegida.

Estancia 6 noches en MP en Hostal Salazar en Oronz.

Excursiones guiadas.

Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Comidas.

Equipo personal. Recomendamos botas cómodas de senderismo, pantalón largo, forro polar,
chubasquero… Según preferencias se pueden utilizar bastones.

Extras personales.

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

