
BRUJAS y BOSQUES 
navarros  
Cuevas de Zugarramurdi - Valle de Baztán - Señorío de 
Bertiz 

  Puente del PILAR 2020:  10-11-12 octubre     3 días/2 
noches  
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Itinerario previsto: 

DÍA 1: MADRID -  SEÑORÍO DE BÉRTIZ – 
ELIZONDO.  
Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am desde 
el Pso. Infanta Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe 
Puerta de Atocha). Paradas durante el viaje para 
descansos, comidas y recogida viajeros. 
Llegada al Señorío de Bértiz, ya en el prepirineo navarro, 
precioso paraje declarado Parque Natural en 1984, que 
representa una de las mejores muestras del bosque 

Valles del Pirineo navarro  
en otoño… 
Desde la oscura historia de las cuevas de Zugarramurdi y Urdax, a los grandes bosques 
del Señorío de Bertiz y los típicos pueblos, cultura y tradiciones del valle de Baztán y 
sus paisajes del pirineo navarro...  

o Alojamiento en el bonito pueblo de Elizondo, en pleno valle de Baztán.  
o Una de las mejores épocas para visitar los valles y navarros, con el cambio de colores de 

sus bosques de comienzo de otoño.  
Visitas a la famosa cueva de Zugarramurdi y su oscura historia, junto a la arquitectura típica, 

cultura y tradiciones en Urdax, Elizondo o los palacios y bosques de Bértiz.Nuestro equipo 
habitual de guías durante todo el viaje.  Precio por persona desde: 

260€ 
*pvp reservando 20 días antes 

  Reserva tu plaza 
   
Viaje en grupo: 

Senderismo + pueblos 
Nivel dificultad: BAJA 

Bus privado desde Madrid 

Alojamiento: hotel rural en Elizondo (Baztán, Navarra) 

Guías acompañantes equipo  
Andara Rutas 

Grupo viajeros: mínimo de 20 plazas. máximo 60% capacidad bus  

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


atlántico, para caminar entre sus extensos robledales salpicados de alisedas y densos hayedos. Podremos 
visitar el sorprendente Jardín Botánico donde conviven 120 especies de medio mundo. 
Ruta senderismo: Bosques de Bértiz  
Dificultad BAJA: 7km -  2.30 h.   desniveles: +/- 340m. 
Traslado a nuestro hotel en el bonito pueblo de Elizondo, 
en pleno Valle de Baztán (pirineo navarro).  
Cena en grupo en restaurante de Elizondo  
y alojamiento en hotel. 

DÍA 2: EL CAMINO DE LAS BRUJAS 
Desayuno en el hotel.  
Hoy nos trasladamos en nuestro bus hasta la frontera con 
Francia. Disfrutaremos de los paisajes del Valle de Baztán y los 
pirineos navarro y francés, hasta llegar al pueblo de Urdax y 
Zugarramurdi, al limite forterizo, donde comenzará nuestra 
incursión en el misterioso reino mágico de las brujas y sus 
famosas cuevas; Un día cargado de paisajes de bosques y 
praderas pirenaicas, historias mágicas y leyendas, entre 
España y Francia.  

• Ruta senderismo REINO DE LAS BRUJAS DE NAVARRA.  
   Dificultad baja: 9 km. 3.30 h. desnivel: 260 m. 
Caminaremos por los antiguos caminos medievales de brujas y 
aquelarres, entre bosques de castaños y robles centenarios, 
conocidos como Sorginen Bidea o Camino de las Brujas. 
antiguo sendero que comunicaba las principales grutas de 
pueblos como Zugarramurdi, Urdax o Sare en Francia, donde 
dicen se celebraban ritos de brujería conocidos como los 
akelarres de brujas en la Edad Media. Sendas famosas por ser 
utilizadas para el contrabando transfronterizo hasta hace poco 
tiempo. A nuestro paso, podremos visitar la cueva de 
Zugarramurdi (entrada no incluida, visita opcional)  

Tiempo para visitar la Cueva de Zugarramurdi, y su Regata 
del Infierno, la más famosa de estas cuevas mágicas de 
brujerías (entrada no incluida; déjalo reservado y paga durante 
el viaje). Traslado en bus a nuestro alojamiento. (cena no 
incluida, podrás cenar en los rest. de Elizondo a tu gusto).  

DIA 3: Elizondo y la cascada de XORROXIN – Madrid.  
Desayuno en el hotel.  
Una primera visita a Elizondo continuará con una bonita ruta por 
uno de los senderos más atractivos de Baztan, un refrescante 
paseo entre hayas y castaños que nos habla de antiguos seres 
mitológicos y los usos tradicionales del entorno. 
Ruta senderismo: sendero de Xorroxin  
Dificultad BAJA: 8 km. 3h. desnivel: +/- 150 m. 
Desde el pueblo de Erratzu, callejeamos por su típico barrio 
baztanés, para introducimos en el bosque y su hayedo-castañar, 
siguiendo la regata Iñarbegi, para llegar a una primera cascada y 
la más espectacular, la de Xorroxin, entre musgos, líquenes y 
helechos entre paisajes mitológicos que en su día fueron 
escenario de contrabandistas y arraigadas tradiciones. 

Viaje de vuelta a Madrid con paradas de descanso y comidas. 
Llegada aproximadamente a las 21.30 h 

    Nuestro alojamiento previsto: 

HOTEL RUTAL ELIZONDO 2* (Elizondo, Valle de Baztán)  
Situado en el mismo centro de Elizondo y en una de sus zonas más tranquilas, le ofrece espacios amplios dotados de todo el confort. 
Habitaciones individuales, dobles, triples y cuádruples, equipadas con TV con pantalla plana, WiFi (disponible en zonas comunes), 
secador de pelo, una cuidada selección de productos de baño. Todas ellas exteriores y con 



agradables vistas al y a la montaña. Su objetivo es hacer que el huésped se sienta 
como en casa. Ofrecen asesoramiento turístico con visitas, excursiones, paseos, 
actividades, oferta gastronómica y cultural. 

    Precios por persona: 

pvp con reserva anticipada: 260 €     
*Sólo haciendo tu reserva 20 DIAS ANTES de la salida del viaje. 

pvp después: 285 € 
   

    

                Álbumes de fotos: 

 Todos nuestros viajes en imágenes - más de 9.000 FOTOS por destinos:   
Entra en nuestro portal de Flickr y encontrarás álbumes de cada viaje desde el AÑO 2012.   https://www.flickr.com/photos/

andara_rutas/ ! !  

  INCLUYE: Suplementos:

• Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.  
• Alojamiento en hostal rural en habitación doble. 
• 1ª cena de bienvenida en restaurante. 
• Desayunos en el hotel. 
• Rutas senderismo guiadas. 
• Guías acompañantes equipo Andara Rutas.  
• Seguro de viaje y accidentes: cubierto covid-19 

durante el viaje. Rescate en montaña. Enfermedades. 
Traslados urgentes. Robos y un largo etc. 

• Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 

     NO INCLUYE: 
• Entrada cueva y museo Zugarramurdi opcional: 

déjalo reservado y paga durante el viaje).  
• Entradas a monumentos no especificados 
• Entradas o tasas especiales espacios naturales. 
• Otras comidas o bebidas en restaurantes y hoteles,  

si no se especifica como incluido.  
• Otros gastos personales o propinas. 

Pagos:  
• Señal de reserva: 50 euros.  
• Resto del pago: 15 días antes de la salida del viaje. 

• Habitación individual: +65 € 
• Seguro de ANULACION de VIAJE: +25 € 
   incluye: enfermedad por Covid-19 diagnosticado y más de 

30 causas de anulación cubiertos antes y durante el viaje, 
mejores primas. Puedes revisar estas condiciones antes 
de contratar.  

• Grupo más reducido (20 a 25 pax.): +25 €  
(sólo será necesario si el grupo total de viajeros fuera  
de 25 o menos). 

   Descuentos: 
• 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 
• Reserva anticipada: si reservas con antelación obtendrás 

mejores precios (indicado en el apartado precios).  
• Suscríbete gratis y obtén de regalo una ruta de 1 día. 
• Viajeros vip andara: con más de 5 viajes con nosotros 

tendrás descuentos especiales y privados como viajero vip 
andara.  

   

   Formas de pago: 
• Trasferencia o ingreso bancario (Banco Santander). 
• Tarjeta debito/crédito  
• En nuestra agencia en metálico o tarjetas.  
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    MAS INFO:  

     * MEDIDAS COVID-19:  
      
      Viajes anticovid ajustados a protocolos vigentes durante las fechas del viaje. 

- Tenemos a disposición protocolos de actuación en nuestros viajes y rutas programados.  
- Medidas sanitarias y sociales en buses, hoteles y actividades, senderismo, cultural etc. 
     
    REDUCIMOS NUMERO DE VIAJEROS: grupos con un 60% capacidad del bus.  
    Butacas con separación.  
    Nuevo seguro de anulación opcional incluido covid-19 antes y durante el viaje. 
    Protocolos sanitarios en autocares, hoteles, guías, senderismo y actividades en general etc. 
    Te enviamos por email el protocolo de seguridad antes de viajar. 

    ver +info y protocolos aquí:   https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm 

✓ Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos 
de fuera mayor o mejoras del programa de viaje, siempre a criterio de nuestros guías acompañantes y los horarios previstos 
son únicamente aproximados durante el viaje por estos motivos. 

✓ Conexiones transportes / recogida de viajeros: muy importante, en el caso que necesites conectar con otro servicio de 
transporte de ida o vuelta a tu ciudad de origen, por favor estima una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo 
de retrasos. No podemos asegurar en ningún momento estas conexiones, y la agencia no se hará responsable, ya que es 
imposible asegurar horarios en viajes por carretera de nuestros buses. 

✓ Organización técnica y guías: ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950) 

* IMPRESCINDIBLE:  
   Calzado y ropa de senderismo.  
   Equipo básico de mochila con comida y agua para comer durante la ruta de senderismo. 
   Estar en las condiciones físicas/psíquicas apropiadas para del nivel de dificultad indicado.  VER + detalles aquí.  
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