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Disfrute de un precioso día contemplando las maravillas de la naturaleza. Déjese embaucar por el segundo bosque de
hayas más grande de Europa donde el más pequeño rincón es un lujo para nuestros ojos. Finalice el día reviviendo la
Batalla de Roncesvalles en los bellos y seductores parajes del Pirineo. El Conjunto Monumental de Roncesvalles nos
mostrará sus más ocultos secretos y tesoros.

IRATI – RONCESVALLES (lunes).
Salida 09:00 Hrs. de la estación de autobuses de Pamplona (anden17 al 21) en dirección al Valle de Aezkoa. Desde
Orbaizeta entraremos en la Selva del Irati.
La Selva del Irati, conocida por ser la segunda extensión de hayedo más grande de Europa, tras la Selva Negra, nos
muestra un bosque que a pesar de no estar catalogado como parque natural o Nacional, conserva muchas zonas en las
que no ha entrado la mano del hombre, y se muestra en estado casi virgen a todos los visitantes que se acercan. Se
trata de una extensión de 20.000 hectáreas, de las cuales una parte pertenece a Francia.
Daremos un pequeño paseo por el bosque, y aprender cuales son las especies de flora y fauna más habituales, y
conocer al habitante más inquietante del bosque, Basajaun, (Señor del Bosque) un ser mitológico, que según cuenta la
leyenda habitaba en estos bosques con su mujer, Basandere, (Señora del Bosque).
Tras nuestro pequeño paseo continuaremos hacia la localidad de Burguete Visitaremos su cementerio premiado como
el más bonito de España en 2014. Tiempo libre para tomar un aperitivo o pasear por esta bella localidad.
Comida en un restaurante de la zona.
Tras la comida nos acercamos a Roncesvalles, que además de ser conocida por ser la primera localidad navarra del
Camino de Santiago, fue donde el ejercito franco, a las ordenes de Carlo Magno, sufrió su más dolorosa derrota en el
Collado de Ibañeta, cuando regresaban después de arrasar el poblado vascón de Iruña y de fracasar en la toma de
Zaragoza. Esta famosa batalla quedo inmortalizada en el Cantar de Roldan.
Cuando en el siglo IX comenzaron las peregrinaciones a Santiago, se vio que Roncesvalles era un lugar de paso donde se
juntaban peregrinos de los lugares más remotos, que llegaban agotados tras cruzar las cumbres de los Pirineos, así que
en 1127 el Obispo de Pamplona decidió crear una cofradía de religiosos y laicos que cuidaran y dieran acogida al cada
vez mayor numero de peregrinos que llegaban desde el otro lado de los Pirineos, y se fundó el hospital, que nació con
idea de ser un pequeño hospital para peregrinos, pero que dada la importancia que iba tomando Roncesvalles se
convirtió en el Centro Monumental que conocemos hoy en día.
Aquí realizaremos una visita acompañados por un guía local, al conjunto monumental de Roncesvalles. El complejo
monumental cuenta además de con la Colegiata de Santa María, con otros edificios como el Edificio Itzandegia, La
Capilla de San Agustín, la del Espíritu Santo, La Capilla de Santiago, y edificios más recientes como La Casa Prioral, (que
alberga el Museo y la Biblioteca), la Casa de los Beneficiados, y el Hospital – Albergue.
La Colegiata data del siglo XIII, aunque algunas opiniones dicen que había una iglesia anterior a esta. La iglesia de Santa
María se construyo teniendo como mecenas a Sancho VII, que después lo eligió como lugar de enterramiento.
Posteriormente la Colegiata sufrió desperfectos, a causa de diversos incendios, y en el siglo XVII, su estado de abandono
propicio su reconstrucción, esto causo la mezcla de estilos que podemos admirar en ella, ya que hay partes que
mantienen el estilo Gótico de sus inicios, pero en otros lugares la reconstrucción barroca, ha tapado completamente los
elementos góticos.
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Tras la visita del Conjunto Monumental dispondremos de un rato libre para tomar algo en la Posada, y admirar los
paisajes que rodean a este bello lugar.
Regreso a Pamplona.

