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Viaje a Navarra 
La ruta de las brujas 

 

Descripción 

Malerreka es una comarca al noroeste de la comunidad de Navarra, asentada            
en el curso alto del río Bidasoa, entre valles, ríos y pequeñas poblaciones             
medievales. 

El verde frondoso de los valles, la tranquilidad que se vive por la noche al               
regresar después de un día intenso recorriendo sus bosques, el silencio, el            
frescor del aire, la humildad y hospitalidad de sus gentes. 

Si no fuese por los dispositivos electrónicos que nos recuerdan que vivimos en             
el siglo XXI, ¡podríamos incluso creer que nos hemos perdido en el tiempo! 

Por eso es conocido como el Valle Secreto de Navarra. 

Para contrastar estos días de cierto aislamiento, proponemos combinar este          
destino con unos días en San Sebastián o Pamplona. 

Actividades destacadas 

● Alojamiento singular y visita guiada en San Sebastián o Pamplona,          
ciudad a escoger. 

● Paseo nocturno por el Valle de Malerreka. 

● Ruta de las brujas con mitos y leyendas de las antiguas herbolarias y             
comadronas. 

● Ruta del agua, donde descubriremos un barranco de naturaleza         
excepcional, cascadas y torrentes a lo largo del camino.  
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Fechas 

Durante todo el año. 
 

Precio para 4 personas 

4 personas: 475€/pax 
 
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día             
de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
Nota 2: También nos podemos encargar de la reserva de un coche de alquiler. 
 

Servicios incluidos 

● 4 noches de alojamiento y desayuno. 
● Visita guiada por Pamplona (2h15’) o San Sebastián (1h30’). 
● Paseo nocturno por el Valle de Malerreka. 
● Ruta de las Brujas, con mitos y leyendas. 
● Ruta del agua. 

 

Servicios no incluidos 

● Traslado de la ciudad de origen hasta destino. 
● Transfers durante las actividades y visitas. 
● Gastos personales. 
● Comidas y bebidas no especificadas. 
● Propinas. 
● Seguros de viaje. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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