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ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL CAMINO DE SANTIAGO
EN NAVARRA

Estimado socio.
Desde la Comisión de Cultura queremos haceros llegar información sobre la siguiente
salida cultural que hemos preparado para el sábado 25 de junio de 2022 con el siguiente
programa:

Visita a Berbinzana*, Artajona* y Muruzábal de Andión
Previsión de Horarios: Salida de Pamplona a las 8,45 horas.
BERBINZANA: 10:30 h. Visita al Museo y yacimiento arqueológico de las Eretas (Edad del Hierro).
ARTAJONA: 12:15 h. Visita a la Fortificación medieval "El Cerco".
MURUZÁBAL DE ANDIÓN – 17:00 h. Museo y visita a las ruinas de la ciudad romana de Andelos.

Comida: 14:30 horas, en el restaurante “Casa Perico”, de Larraga. Con el siguiente menú:
Vieira rellena gratinada individual
Pimientos asados a la leña con panceta curada a la brasa (centros)

Ración
Entrecot de ternera del Baztán a la parrilla con guarnición
O
Lubina estilo Orio con patata panadera
Flan casero al caramelo con helado
Vino, agua, gaseosa, pan.
Café
Hay que elegir una de las dos opciones de ración en el momento de apuntarse.

Regreso para llegar a Pamplona, alrededor de las 19:00 horas.
El último día para apuntarse es el 17 de junio.
El precio de la salida es de 50 € los socios y 55 € los no socios.
Para apuntarse hay que hacer lo siguiente:
1º.- Llamar a Carmen Serón al Telf.: 657 12 31 75 que confirmará si hay plaza.
2º.- Elegir para la comida entre carne o pescado.
3º.- Pagar en la cuenta de La Caixa ES18 2100 2173 8002 0036 7186, en 3 días.
Al hacer el ingreso indicar el nombre y apellido de cada participante.
La inscripción será firme cuando se realice el ingreso de su importe en la cuenta.
Si se completa el autobús y hay más personas interesadas, se podrán apuntar en lista de
espera para el caso de que hubiera alguna baja de última hora.
Pamplona, a 4 de junio de 2022.
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA
* Visita guiada

