Trayecto en 4X4
En Navarra existen algunos de los bosques mejor conservados de Europa, y que
guardan un pasado de presencia humana con una cultura y tradiciones muy ligadas
a la tierra. Son lugares a los que sólo llegan los lugareños, pudiendo parar en sitios
únicos, vistas inmejorables… Pararemos en algunos lugares mágicos y sacaremos algunas fotos. En el año 1959, Luis Vallet y Jorge Oteiza en homenaje al Padre
Donostia diseñaron un conjunto formado por una capilla y una estela que fueron
instalados en el paraje natural de Agiña, lugar marcado con una gran presencia de
monumentos megalíticos. Naturaleza, arte, arquitectura e historia se funden en un
conjunto único. No podemos perdérnoslo.
La villa de Lesaka nos sorprenderá por su hermosa arquitectura popular, claro
ejemplo de la casa vasca. Y finalmente visitaremos San Juan Xar, un auténtico templo de creencia popular.
Os proponemos: Los 4x4 llegarán a buscarnos hasta el hotel y a partir de ahí, nos
esperan 4h / 5h de disfrute máximo. Pararemos varias veces, caminaremos un
poco y conoceremos la historia, curiosidades, especies animales y vegetales del
entorno. Ah! Y almorzaremos!
Cada 4x4 es para 3 personas máximo, para asegurar la confortabilidad dentro del
vehículo.
NOTAS:
· Posibilidad de guía y picnic
· En caso de mal tiempo, se propondrá un trazado alternativo.
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CONDICIONES
ALGUNAS APRECIACIONES A TENER EN CUENTA
Sabéis que somos un hotel pequeño, de tan sólo 11 habitaciones. En este sentido,
algunos de los servicios / experiencias que os proponemos no los tenemos de manera continuada en el hotel. Es por eso que os pedimos antelación en las solicitudes, para una mejor organización.

• Posibilidad de contratar guía o acompañante
• Todas las actividades se pueden realizar en castellano y euskara. Para otros idiomas, posibilidad de traductor y/o guía (100€ + 10% iva)
• Una vez reservada la experiencia, se tendrá en cuenta la misma política de cancelación que
para el resto de la instancia.
• El hotel se reserva el derecho a modificar / anular la experiencia y siempre avisando a las
partes interesadas.
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