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Explore uno de los paisajes más peculiares de Navarra, un desierto con formaciones únicas. Retornaremos al
Medievo visitando estas dos villas históricas con fortificaciones, iglesias fortalezas y palacios. Damas de la
corte, caballeros, justas y lances, pasearan por nuestra imaginación como un espejismo y disfrutaremos de
siglos de historia.

BARDENAS REALES - OLITE – ARTAJONA.

Salida a las 09:00 Hrs. para visita del parque Natural de Las Bardenas Reales, un espectacular
paisaje desértico con unas formaciones erosivas muy peculiares (que nos lleva a imaginar estampas
de lejanos planetas).
Dejamos atrás las áridas tierras de Bardenas, para adentrarnos en la Zona Media de Navarra, entre
campos de vides, puesto que nos acercamos a Olite, conocida también por ser la Capital de Vino de
Navarra.
Sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Olite, gracias a su clima mediterráneo y
a las características de su suelo, da origen a algunos de los caldos más famosos de nuestra
comunidad.
Aquí visitaremos una bodega y podremos degustar alguno de sus vinos.
Almuerzo en un restaurante de la zona.
Tras la comida, haremos una visita guiada al Palacio de Olite, corte de los Reyes de Navarra hasta la
unión con Castilla (1512), fue uno de los palacios medievales más lujosos de Europa.
Contemplando su majestuoso perfil y la elegancia de sus caprichosas torres, no resulta difícil
trasladarse al Medievo e imaginar cómo era la vida cortesana en un palacio que contaba con ricas
decoraciones, exóticos jardines e incluso un zoológico. En él se celebraban justas y torneos, juegos
de pelota y corridas de toros.
Tras la visita al Palacio de Olite, visitaremos el Cerco de Artajona, el único ejemplo de cerco
amurallado medieval que nos queda en Navarra.
Regreso a Pamplona.

