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EL VALLE DEL RONCAL
 Y SELVA DE IRATI



Salida hasta el Pirineo Navarro. Al llegar al Valle del Roncal, 
nos trasladamos al hotel y resto de la tarde libre.

Alojamiento en hotel rural

Desayuno en el hotel y salida para hacer una ruta de sende-
rismo por el Valle del Roncal. El Valle de Roncal cuenta en 
la actualidad con cerca de 160 kilómetros de senderos bali-
zados y homologados, repartidos entre Grandes Recorridos 
(GR), Senderos Locales (SL) y Pequeños Recorridos (PR).

Haremos una caminata sencilla para conocer la zona.

Alojamiento en hotel rural
Comidas: D/-/-

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 conservado de Europa, después de la Selva Negra de 
Alemania. 
Alojamiento en hotel rural
Comidas: D/-/-

DÍA 1:  CIUDADES DE ORIGEN - VALLE DEL RONCAL

DÍA 2:  VALLE DEL RONCAL

DÍA 3:   SELVA DE IRATI

Situado en pleno Pirineo, en la muga con Francia y Huesca, el Valle de Roncal ofrece una acusada 
personalidad forjada a base de tradiciones ancestrales, una sabrosa gastronomía y naturaleza en 
estado puro. Siete pueblos únicos componen este valle cuyos principales recursos son la explotación 
forestal, la ganadería y el turismo. Burgui, Vidángoz, Garde, Roncal, Urzainqui, Isaba y Uztárroz 
son las siete perlas de este valle.

VALLE DEL RONCAL Y SELVA DE IRATI

ITINERARIO DE VIAJE



Desayuno en el hotel y regreso a nuestras ciudades de origen.
Comidas: D/-/-

DÍA 4: SELVA DE IRATI - REGRESO

HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

• Guía local acompañante durante todo el viaje

• Recorrido naturalista por la Selva de Irati y el Valle del Roncal

• Travesía por la Selva de Irati en rutas de senderismo sencillas

• Travesía por el Valle del Roncal en rutas de senderismo sencillas

• 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.
 

GUÍA ACOMPAÑANTE
ALFONSO POLVORINOS

Pionero en nuestros inicios, sin duda alguna el inspirador de muchas de nues-
tras aventuras y el mejor compañero de viaje para el viajero que quiere cono-
cer a fondo el destino. Biólogo de formación y escritor de vocación, ilustra 
cada viaje con sus textos y fotografías y está siempre en el lugar donde se 
desarrolla la acción que buscamos en la naturaleza.




