
BOSQUES DE RIBERA Y EL DESIERTO

Programa
de viaje ESCAPADA DE CONTRASTES

Por Qeteo

** Se ofrece la 
contratación opcional 
del alojamiento para la 
noche anterior al día 1.

** Alojamiento en 
Hostal La Parrilla en 
régimen de media 
pensión. El cliente 
podrá contratar la cena 
en el momento de hacer 
la reserva.

**Los traslados 
los realizarán los 
clientes en sus coches 
particulares.

**Las visitas guiadas 
las realizará un geólogo 
divulgador (duración 1 
hora).

** Parking de pago en 
Pozo Pígalo (3€). 

** Se recomienda llevar 
vestimenta adecuada 
para la actividad 
de trekking: botas 
cómodas o deportivas, 
gorra, protector solar, 
chubasquero y agua. 
¡no olvides la cámara de 
fotos!

DÍA 1
09.30 h. - 10.00 h.
Encuentro en  Luesia para visitar Pozo 
Pígalo. Lugar: marquesinas de la Ctra. de 
Ejea.

(42.368996, -1.021950)

Pozo Pígalo en Luesia

10.30 h. – 11.30 h.
Visita guiada por el lugar con contenido 
adaptado para todos los públicos 
(Dificultad baja).
Pícnic campestre en las orillas de pozo 
Pígalo en zona preparada y tiempo libre 
(incluido en el precio).

17.30- 18.00 h.
Encuentro en el Centro de Información 
de la Reserva de la Biosfera de las 
Bardenas Reales de Navarra, cerca de la 
localidad de Arguedas.

(42.179682, -1.533066)
   

Se recomienda realizar el viaje desde 
Luesia hasta el Centro de Información 
por la Ctra. A-1201 para ver los 
castillos de Uncastillo, Sádaba y el 
Monasterio de la Oliva.

18.00 h.- 20.00 h.
Recorrido y visita guiada con contenido 
adaptado para todos los públicos por el 
espacio natural protegido .

Bardenas Reales de Navarra

CONTACTO
+34 661 341 281  |  hola@qeteo.es



Se ofrece la posibilidad de contratar 
una experiencia 4x4 con un recorrido 
por las Bardenas para todos los 
públicos. Se deberá especificar en la 
reserva.

LA PARRILLA
Ambiente familiar y 
comida tradicional 
navarra

El hostal restaurante 
La Parrilla ofrece los 
siguientes servicios 
e instalaciones: 
habitaciones con 
baño, televisión, aire 
acondicionado y 
wifi gratuíta, cunas 
disponibles, restaurante 
con menús desde 10,90 €.
La amabilidad del 
personal de La Parrilla 
y el trato familiar harán 
que te sientas como en 
casa.

Presa del Bocal

20.00 h.
Tiempo libre en Tudela.

Catedral de La Virgen
Puente árabe sobre el río Ebro
Iglesia románica de La Magdalena
Plaza de los Fueros

Alojamiento en Hostal La Parrilla de 
Tudela.

Experiencia 4x4 en Las Bardenas Reales

DÍA 2
9.00 h.-10.00 h.
Desayuno en el hostal (incluido en el 
precio).

10.30 h.-11.00 h.
Encuentro en  El Bocal, en el municipio 
de Fontellas, para visitar el Ebro y el 
Canal Imperial de Aragón.
Lugar: Parking junto a la casa de 
compuertas

(42.027995, -1.560642)

11.00 h. – 12:00 h.
Paseo por el entorno, visita guiada con 
contenido adaptado para todos los 
públicos y despedida.

Exposición de barcas restauradas en El Bocal


