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Cinco Villas, Prepirineo Aragonés 
y Selva de Irati 



Recogida en Zaragoza, ó Tudela y traslado a  Cinco Villas. 

Dependiendo de la disponibilidad del alojamiento, dormi-
remos en Sos del Rey Catolico, Sádaba o Uncastillo. 

Daremos un paseo nocturno por la localidad donde estemos 
alojados. Comidas: -/-/-

Desayuno y salida para hacer una ruta histórica por tres de 
las Cinco Villas Históricas: Sos del Rey Católico, Sádaba y 
Uncastillo:  

 - Sos del Rey Católico, cuna del Rey Fernando II de Ara-
gón, el Católico, sorprende por su monumentalidad y sus 
bellas edificaciones de piedra. Recorrer sus calles es conocer 
la Historia de Aragón y los orígenes del Reino.

 - Uncastillo puede considerarse “capital del Románico” en 
Aragón, con sus seis iglesias del siglo XII. 

Aprovecharemos para hacer la visita a Los Bañales, entre Sá-
daba y Uncastillo, un yacimiento de época romana que se 
continúa excavando y en el que encontramos importantes 
restos visibles de las termas, el Foro y alguna domus.

 - Sádaba, en el centro geográfico del territorio cincovillés, 
nos recibe con su espectacular castillo del siglo XIII y sus 
siete torres en torno a un amplio patio de armas.

La comida o almuerzo se realizará en restaurante dentro de 
la ruta, y la cena en el alojamiento.
Regreso al hotel. Comidas: D/-/-

DÍA 1:  LLEGADA A LAS CINCO VILLAS

DÍA 2: SOS REL DEY CATÓLICO - SÁDABA - UNCASTILLO

Un recorrido por las tierras de las Cinco Villas, conoceremos su extenso patrimonio cultural y 
medioambiental visitando sus históricos pueblos. 

Cinco Villas, Prepirineo Aragonés y Selva de Irati

ITINERARIO DE VIAJE



Hoy el desayuno será especial, en un entorno sorprendente, 
la Bardena Blanca, entre Aragón y Navarra. Para ello, ma-
drugaremos un poco y nos desplazaremos a estos desérti-
cos parajes, donde la erosión de miles de años ha generado 
unas espectaculares formaciones que bien podrían parecer 
de otro planeta.

Tras el desayuno, daremos un paseo por una de las Rutas de 
la Bardena Blanca, para disfrutar del paisaje a primera hora 
de la mañana y tomar bonitas fotografías.

A continuación, nos dirigiremos a Ejea de los Caballeros, 
actual capital de las Cinco Villas, en la que conoceremos 
parte de su casco histórico. haremos una cata de vinos de la 
Tierra y visitaremos el Museo Aquagraria, dedicado al agua 
y la agricultura en Cinco Villas

Regreso al hotel. Comidas: D/-/-

Desayuno, cargamos equipajes y salida hacia la Sierra de 
Santo Domingo.

La Sierra de Santo Domingo es un Espacio Natural Protegi-
do del Prepirineo Aragonés. Posee junto con su entorno un 
gran valor ecológico y geológico, constituyendo una zona de 
transición entre dos grandes unidades ecológicas y paisajís-
ticas, el valle del Ebro y los Pirineos, y representan la conti-
nuidad como corredor ecológico a las sierras prepirenaicas 

Hay parajes concretos a los que podemos acceder para hacer 
rutas senderistas y botánicas, como es el caso de Fuente l’Ar-
tica, el Hayedo de Val, Torres de Sibirana y el Pozo de Pígalo. 
Realizaremos una ruta fácil de senderismo para conocer al-
gunos de estos lugares.

Después de esta ruta por la naturaleza, saldremos en ruta 
hacia la Selva de Irati. Llegada a Roncesvalles y alojamiento.
Comidas: D/-/-

DÍA 3:  BARDENAS REALES - EJEA DE LOS CABALLEROS

DÍA 4: SIERRA DE SANTO DOMINGO - SELVA IRATI 



Desayuno y salida para hacer un paseo por algunos de los 
rincones perdidos en la espesura de los bosques o en los lu-
minosos pastizales de las zonas altas sirven de refugio y há-
bitat a valiosas poblaciones de animales salvajes. La Selva de 
Irati es el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor con-
servado de Europa, después de la Selva Negra de Alemania.

Una inmensa mancha verde de unas 17.000 hectáreas que se 
mantiene en estado casi virgen. Se encuentra situada en el 
Pirineo oriental navarro, en una cuenca rodeada por mon-
tañas en la cabecera de los pirenaicos valles de Aezkoa y Sa-
lazar.

Igualmente rica y variada es la flora. A pesar de que las acti-
vidades forestales se han llevado a cabo de forma controla-
da y que algunos parajes se conservan prácticamente en su 
estado primitivo, el bosque se ha ido transformando. En la 
actualidad, hayas y abetos conviven con tilos, avellanos, ol-
mos, sauces, arces, boj, enebro, helechos, líquenes, musgos, 
patxarán y solitarios robles que recuerdan que fue el árbol 
mayoritario en sus orígenes. 

El alto índice de lluvias que registra esta zona pirenaica pro-
voca que el paisaje esté poblado de arroyos y torrentes que 
surcan su abrupto relieve. Entre ellos destacan el Urbeltza y 
el Urtxuria, que confluyen al pie de la ermita de la Virgen de 
las Nieves, para formar el río Irati.

Alojamiento en Roncesvalles. Comidas: D/-/-

DÍA  5 : SELVA DE IRATI

Tras el desayuno continuamos nuestro viaje hasta Logroño, 
donde pararemos para pasear por la bella capital riojana y 
acercarnos a algunos de los lugares más renombrados de la 
Senda de los Elefantes.

Visita de La Catedral y algunas de sus mas bellas casonas e 
iglesias. Comida en Logroño en restaurante local.

Mas tarde seguimos hasta Laguardia, en la Rioja Alavesa
Alojamiento en el Hotel en Laguardia. 
Comidas: D/-/-

DÍA 6:   RIOJA ALAVESA ( LOGROÑO )



Tras el desayuno dedicaremos el día a recorrer algunos de 
los enclaves vitivinícolas y paisajísticos más hermosos de 
la Rioja Alavesa. La novedosa Ruta del Vino, con su pe-
culiar trazado y sus múltiples actividades, ha consolidado 
a la Rioja Alavesa como destino inexcusable para el via-
jero que busca sabores, paisajes y sensaciones diferentes. 
Laguardia, capital de la zona, emerge alargada y orgullosa en 
lo alto de un cerro. Es una pintoresca y pequeña población 
que tiene algo de irreal y de fábula.

DÍA 7:  RIOJA ALAVESA 

DÍA 8:  RIOJA ALAVESA - REGRESO A CIUDAD DE ORIGEN

Pararemos en dos bodegas:
- Visita y cata en Marqués de Riscal     - Visita y cata en El Fabulista
La comida la realizaremos en el museo del vino de Villa Lucia con visita incluida al museo. 
MENÚ GASTRONÓMICO DE CASERIO ALAVES
Alojamiento en Hotel
Comidas: D/-/-

Desayuno, regreso a nuestras ciudades de origen y fin del viaje.



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

•  Guía local acompañante durante todo el viaje desde Zaragoza/ Tudela. 

•  Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

•  Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en restaurantes 
locales potenciando el producto autóctono. Flexibilidad de alojamiento para familias monoparentales.

•  Recorrido histórico por las Cinco Villas con guía especialista en historia del arte.

•  Visita de las Bardenas y Sierra de Domingo con guía local naturalista. 

•  Entradas a los monumentos de las Cinco Villas (Palacio de Sada, Iglesia de San Esteban y Cripta del 
Perdón de Sos del Rey Católico, Iglesias de San Martín y Santa María Uncastillo, Castillo de Sádaba, Igle-
sia del Salvador Ejea)

•  Visita al Museo Aquagraria en Ejea de los Caballeros

•  Cata de Vino de la Tierra en Ejea de los Caballeros

•  Experiencia de desayuno a primera hora de la mañana en las Bardenas  

• Recorrido dídáctico por la Rioja Alavesa enmarcado en el contexto de la Ruta del Vino.  

• Visita y cata en Marqués de Riscal   

• Visita y cata en El Fabulista.

• Travesía por la Selva de Irati

•  Visita de La Catedral y algunas de sus mas bellas casonas e iglesias de la ciudad de Logroño




