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RUTA VERDE: POR EL PARQUE NATURAL DEL MONASTERIO DE 

PIEDRA, LA SELVA DE IRATI Y LA RESERVA NATURAL DE 

CABÁRCENO 

Día 1 -  Reus – Zaragoza 

Saldremos de Reus temprano para poder llegar a nuestra primera parada, el Monasterio de 

Piedra. El Parque, Jardín Histórico, del Monasterio de Piedra, que nos ofrece un espectacular 

recorrido a través de una exuberante naturaleza. Un paisaje sorprendente donde caminos y 

senderos cruzan cascadas, arroyos, lagos y grutas, a la sombra de árboles centenarios y una 

excepcional vegetación. 

Pasaremos  nuestra primera noche, en el hotel del parque, Hotel & spa Monasterio de Piedra. 

El hotel, que está habilitado dentro del antiguo Monasterio Cisterciense del sligo XIII, está 

declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Sus impresionantes 

instalaciones te trasladan a tiempos lejanos: el claustro del siglo XIII, los pasillos abovedados, la 

escalinata renacentista, la sala de “La Biblioteca”, el Spa.  
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Día 2 – Zaragoza – Selva de Irati 

Después de un buen desayuno, nos 

desplazaremos a la ciudad de 

Zaragoza, para poder visitar La Basílica 

del Pilar, símbolo de la ciudad y su 

lugar más emblemático. El Pilar es una 

iglesia barroca que ostenta el rango de 

Catedral. 

Después de la visita les sugerimos una 

comida en el restaurante de estrella 

Michelin, Cancook. 

Por la tarde, continuación de nuestra 

ruta hacía la Selva de Irati.  

Durante nuestra estancia, nos alojaremos en el hotel Rural Besaro, situado a las puertas de la 

Selva de Irati. El hotel está integrado en una “casa rural” pirenaica, recientemente remodelada 

con armonía y sencillez. 

Días 3 y 4 – Selva de Irati 

En este enclave privilegiado y estratégico para adentrarnos en la Selva de Irati, callejear en el 

vecino Ochagavia (a 3 kms) o 

acercarse al Valle de Roncal, 

donde aún perduran los 

aromas de su ancestral 

tradición quesera. 

Un rincón natural con sus 

pueblos, gentes, e infinidad 

de posibilidades durante las 

cuatro estaciones del año.  

La Selva de Irati constituye 

un gran atractivo 

naturalístico todo el año. El 

paisaje es una sucesión 

permanente de pequeños 

acontecimientos: la explosión 

verde la hoja en primavera, el 

pasto del ganado en verano, la extraordinaria policromía de otoño, el silencio invernal bañado 

a veces con el blanco de la nieve…. Existen numerosas posibilidades para conocer este bosque 

de hayas y abetos que te brindarán multitud de sensaciones. 
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Día 5 – Selva de Irati – Cantabria – Reserva Natural  de Cabárceno  

Hoy saldremos rumbo a Cantabria para poder visitar la Reserva  Natural de Cabárceno.  

Durante nuestra estancia nos 

alojaremos en La Posada La Robla, 

que ocupa una casa tradicional 

cántabra situada en La Cueva. 

Situado a 10 minutos en coche de 

la reserva natural de Cabárceno. 

Día 6 – Reserva Natural 

de Cabárceno. 

El Parque de la Naturaleza de 

Cabárceno acoge a casi 120 

especies animales de los cinco continentes que viven en régimen de semilibertad, distribuidos 

en recintos de grandes superficies donde coexisten una o varias especies. La vida se desarrolla 

en el ambiente más natural 

posible para los animales que 

lo habitan. Más de 20 

kilómetros de carreteras les 

conducirán a maravillosos 

desfiladeros, apacibles lagos 

y sugerentes figuras rocosas. 

Lugar ideal para pasar el día 

en familia, donde descubrirás 

los secretos del mundo 

animal, vegetal y mineral con 

numerosas actividades para 

toda la familia y se convertirá 

en una experiencia 

inolvidable.  

 

Día 7 – Cantabria  

Durante nuestra estancia en la zona, podemos visitar  Santillana del Mar, situado a solo 20 

minutos o las Cuevas de Altamira. 

Día 8 -  Reus 

Hoy dedicaremos el día para regresar a casa.  

Pararemos en Logroño, para poder disfrutar de sus famosas tapas acompañadas con un buen 

Rioja en la famosa Calle Laurel.  Llegada a Reus y fin de nuestro viaje! 


