
Valle de Baztán 
(Navarra) 

 

6 al 8 de julio 2012 
Preparada por: Reinaldo y Sonia   

       
 
FITXA TÈCNICA 

 
Salida i llegada de Barcelona: Colegio Jesús-María 
Hora de salida: 15:00 horas del viernes día 6  

Hora de vuelta: aprox. 22 horas del domingo día 8 
 
Comer y dormir: Hotel Baztán en Elizondo. 

 
 Viernes: 

Saldremos del Colegio a las 15:00 h (seremos puntuales ya que si llegamos después de 
las 22:00 h no nos darán la cena). 

Llegada a Elizondo, cenar y a dormir. 
 
Sábado: 

8:00 h. Desayuno 

 
9:00 h. Saldremos de Elizondo y 

visitaremos el bonito pueblo de Amaiur. 

 
10:30 h. Visita del Molino de Urdax, símbolo de la importancia del agua en este pueblo, se 
pone en marcha a cada nueva visita. En esta visita, se atraviesa el pueblo explicando el 

origen de estas suntuosas casas. Veremos el  Monasterio de San Salvador, con origen en el 
siglo XI, testigo de un pasado tormentoso, relata en un centro de interpretación la relación 
entre el monasterio y el pueblo del siglo XI al XVIII. En el Claustro se presenta la exposición 

“50 años de Pintura en el País Vasco”. El claustro acoge 300 obras de arte de 11 pintores, y 7 
escultores que figuran entre los grandes artistas vascos de nuestro tiempo y dignos 
representantes de la Pintura vasca desde los años 50 a nuestros días. 

 
12:15 h Visita al Museo de las Brujas de Zugarramurdi, alojado en un antiguo hospital, os 
adentraréis en un mundo de seres mitológicos, plantas medicinales y rituales ancestrales. 

Dejando a un lado los estereotipos, aborda las cuestiones relacionadas con la brujería y retrata la sociedad vasca del siglo XVII, con sus mitos y 
leyendas. Conoceréis el proceso inquisitorial que vivió Zugarramurdi a través de audiovisuales, atractivas escenografías y pantallas interactivas. 

 

13:30 h. Visita y paseo por la cueva de las Brujas, sin duda, la cueva es el lugar más 
conocido de Zugarramurdi y el centro neurálgico de su historia. Este impresionante túnel 
kárstico es el escenario donde la leyenda de la localidad sitúa la celebración de los 

aquelarres, las fiestas rituales que la Inquisición juzgó como culto demoníaco. No sólo las 
sorginak, también los contrabandistas utilizaron estas cuevas abiertas a la naturaleza para 
esconder sus mercancías, a la espera del momento propicio para cruzar la muga. 

  
14:30 h. Comer en un restaurante de 
Zugarramurdi. 

 
15:30 h. Salida hacia Sara (Francia). 
 

16:00 h. Paseo en el pequeño tren de la 
Rhune 
 

17:30 h. Salimos en dirección a Ainhoa uno de los pueblos más bonitos de Francia 
 
18:30 h. Continuamos camino hacia Elizondo. 

 
20:30 h. Cena en el hotel  
  
Domingo: 

 
9:00 h. Visita al Museo etnográfico de Elizondo. 
 

10:30 h. Visita y paseo por el Parque Natural Señorío de Bertiz. 
 
13:00 h. Comida en el hotel. 

 
15:00 h. Salida hacia Barcelona. 
 

22:00 h. Llegada a Barcelona. 
 
 

 
 

PRÓXIMO ENCUENTRO:  
El 11 de julio a las 21:00 h, para cenar en La Fonda del Port Olimpic .  


