
 ASOCIACIÓN “MONTE ALTO” 
 

 

 

 

(28 Abril-1 de Mayo) 
PROGRAMA 
 

• Día 28 de Abril (VIERNES) 
o 16:30 horas. Salida del Centro Social Vallobín I (Vázquez de Mella - Oviedo) 

o Cena y alojamiento en el Hotel Hola Tafalla (Tafalla) 

 

• Día 29 de Abril (SÁBADO) 
o Desayuno en el Hotel Hola Tafalla 
o Parada en el mirador de Ibañeta 
o Visita al conjunto monumental de Roncesvalles 
o Comida en el restaurante del Hotel Roncesvalles 
o Paseo por el Bosque de las Brujas  
o Cena libre 

 

• Día 30 de Abril (DOMINGO) 
o Desayuno en el Hotel Hola Tafalla 
o Visita guiada: Palacio Real de Olite y ciudad 
o Comida en el restaurante del Parador de Olite 
o Visita a las Bardenas Reales 
o Visita Bodega y degustación 
o Cena libre 
 

• Día 1 de Mayo (LUNES) 
o Desayuno en el Hotel Hola Tafalla 
o Visita libre en el Nacedero del Urrederra 
o Comida en el restaurante Alai Taberna 
o Viaje hasta Oviedo. 

 
PRECIO: 
 

• Socios asistentes a talleres con tres trimestres abonados: 
Habitación individual: 430,00 € 
Habitación doble: 346,00 € 
Habitación triple: 324,00 € 
 

• Resto de participantes: 
Habitación individual: 475.00 € 
Habitación doble: 391,00 € 
Habitación triple: 369,00 € 

 
El total se abonará en un solo plazo antes del 24 de marzo de 2023. Pagos por transferencia bancaria en la 
Caja Rural de Asturias. Nº de cuenta: ES23 3059 0065 13 2024523728 
 
Las inscripciones y la asignación de asiento en el autobús, se harán por orden de entrega de recibos el 28 
de marzo de 2023 de 18:30 a 19:30 en el despacho del Centro Social Vallobín II. Cada persona podrá 
reservar solo dos plazas. 
 
Las bajas que se produzcan a partir de esta fecha tendrán unos gastos de cancelación correspondientes 
a la misma cantidad que nos exige el hotel: 50% desde 14 días hasta 3 días antes de la entrada y 100% 
desde 48 horas antes de la entrada. 
 

• Es conveniente inscribirse en la página web de la Asociación para hacer una previsión. Nº de plazas: 
45. 

 

Actividades subvencionadas por el Ayuntamiento de Oviedo  

VIAJE a OLITE y 
alrededores 


