
 
 

 

OFERTA TURÍSTICA DEL MONASTERIO DE LEYRE 
 

Monasterio de Leyre 
31410 Yesa, Navarra 
hotel@monasteriodeleyre.com 
Tel: 0034 948884100 
visitas@monasteriodeleyre.com 
Tel: 0034 948884150 
restaurante@monasteriodeleyre.com 
Tel: 0034 948884100 

www.monasteriodeleyre.com 
 

Situado en la Sierra de Leyre, a tan sólo 50 km de Pamplona por autovía, el Monasterio de 

Leyre es uno de los monumentos más importantes de Navarra. 

Está rodeado de bosques y senderos y desde su explanada se contempla un magnífico paisaje 

que abarca desde el cercano pantano de Yesa hasta las más lejanas cumbres pirenaicas. 

En Leyre están los pilares del viejo Reyno y el panteón de sus primeros reyes. Leyre es el 

principal monumento románico de Navarra y uno de los conjuntos altomedievales más 

atractivos de España. Su iglesia abacial, cripta y Porta Speciosa (siglos XI-XII) son de 

extraordinario interés. 

Hotel “Hospedería de Leyre”: 

El Hotel "Hospedería de Leyre" está situado en plena naturaleza. Sus instalaciones, totalmente 

renovadas, forman parte del conjunto medieval de Leyre. El canto gregoriano, la belleza y paz 

del lugar, la contemplación de un románico primitivo y su estratégico emplazamiento hacen de 

este hotel un lugar especial donde encontrar la paz.  

Se trata de  un acogedor hotel de 2 estrellas que ofrece 32 habitaciones recientemente 

rehabilitadas, con baño, calefacción, ventilador de techo, mosquiteras y wifi. 

Precios especiales para grupos de más de 20 personas 

Dispone además de una Capilla para uso  exclusivo de los clientes y de una sala para pequeñas 

reuniones de empresa, conferencias y exposiciones.   

Reservas: 948 884100 y hotel@monasteriodeleyre.com 
 
Restaurante: 
Dispone de un comedor para 120 personas, con vistas al Patio de los Canteros, donde degustar 
un cuidado menú elaborado con productos frescos de la zona, incluyendo el esturión y el 
caviar ecológicos de la cercana piscifactoría de Yesa. 
Reservas: 948 884100 y restaurante@monasteriodeleyre.com 
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Bar: 
Situado en la planta baja del hotel, dispone de una terraza cobijada por un enorme tilo con 

preciosas vistas sobre el pantano de Yesa. Abre sus puertas entre las 10 y las 21hrs en función 

de la temporada. . Abierto del 1 de marzo al 9 de diciembre y en  Navidad 

 

VISITAS GUIADAS 

El Servicio de Visitas Guiadas del Monasterio le ofrece la posibilidad de hacer un recorrido por 

la historia de Navarra, reflejada en este conjunto monumental que guarda muchos de los 

secretos del Viejo Reyno. 

Durante el recorrido, de unos 45 minutos de duración, conocerán la leyenda de San Virila, la 

Iglesia Abacial (declarada Monumento Nacional), el Panteón Real que guarda los restos de los 

Primeros Reyes de Navarra, la Porta Speciosa, la imagen de Santa María de Leyre y la 

espectacular Cripta, muestra del arte románico más antiguo de la Península. 

PRECIOS 2020 Adultos Niños acompañados. 

adultos (6-12 años) 
Grupos (+25pax) 

Visita libre 3,30€ 1,70€ 3,10€ 

Visita guiada 3.80€  1,70€ 3,30€ 

 

o Visitas en otros idiomas: añadir 85€ por grupo 
o Visita  VIP (exclusiva): Añadir 50€ por grupo 
o Degustación torta de txantxigorri y Licor de Leyre: 3€ por persona 
o Degustación Pincho Monacal y Rosado DO Navarra: 3€ por persona 
o Degustación cava y caviar ecológico: 25€ por persona 

Horarios del Centro de Recepción de Visitantes: 

 Del 1 de marzo al 31 de octubre: de 10,00h a 19,00h 

 Del 1 de noviembre al 28 de febrero: de 10,00h a 18,00h 
 

Abierto todos los días exceptuando el 24 y el 31de diciembre por la tarde, el 25 de diciembre, y 

el 1 y 6 de enero. 

(Desde Reyes y hasta el 28 de febrero, se cierra lunes y martes) 

 

Los horarios de las visitas guiadas varían en función de la afluencia de visitantes. Por favor, 
consulten los horarios en nuestra web www.monasteriodeleyre.com 
 
La última visita libre (sin guía) será 45 minutos antes del cierre. 
En épocas de gran afluencia (Semana Santa, julio, agosto y puentes) salen cada media hora 
aproximadamente.  
Si desean concertar una visita para grupos de más de 10 personas o quieren hacer una visita 
VIP, por favor reserven con antelación. 

http://www.monasteriodeleyre.com/


 
 

Los horarios de visita pueden variar y/o anularse en función de actos privados en la Iglesia del 
Monasterio 

En temporada baja (1 noviembre a 28 de febrero), el Centro de Recepción de Visitantes puede 
estar cerrado momentáneamente cuando la guía esté haciendo una visita guiada. 

VISITAS GRUPOS 

Los grupos deberán retirar las entradas, como tarde, 5 minutos antes de la hora reservada. Por 
razones organizativas, si no se retiran a la hora indicada, el acceso quedará condicionado a la 
disponibilidad del momento. 

Idiomas: 

Las visitas se realizan en español, pero si lo desea y reserva con antelación, podemos ofrecer la 

visita guiada en euskera, inglés, francés, alemán, italiano, ruso y chino por un precio adicional 

de 85€ por grupo 

Qué más ofrecemos: 

 Visitas VIP : ponemos a su disposición a uno de nuestros guías solo para su grupo (sin 

mínimo de personas) por un precio adicional de 50€ por visita. Disfrutarán de una 

visita guiada personalizada y exclusiva. 

 Visitas con degustación : 

1.- Torta de txantxigorri y licor de Leyre: una degustación del licor de leyre, fabricado por 

nuestros monjes, acompañado de una porción de torta de txantxigorri, dulce típico de nuestra 

tierra elaborado por un reconocido artesano de la zona. Añadir al precio de la visita 3€ por 

persona. 

2.- Nuestro Pincho Monacal (queso del Roncal y membrillo elaborado en el monasterio) 

acompañado de un vino rosado de DO Navarra. Añadir al precio de la visita 3€ por persona. 

3.-Caviar Per Sé y cava: La piscifactoría situada en Yesa junto al río Aragón, se dedica a la cría 

de esturión y produce caviar ecológico. Añadir al precio de la visita 25€ por persona. 

Aperitivos para grupos: 

Preparamos una variedad de pinchos para el almuerzo o la merienda que podrán degustarse 
en un local preparado para recibir a nuestros visitantes. Consulte posibilidades y precios en el 
teléfono 948 884150 o en el correo electrónico: visitas@monasteriodeleyre.com 
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OTROS SERVICIOS: 
 

 El Hotel está adherido al proyecto Navarider, la experiencia del motor en Navarra y 
dispone de un lugar seguro en el que aparcar las motos. 
Es el proyecto de difusión informativa de las experiencias de turismo deportivo relacionadas 
con el mundo del motor (automovilismo y motociclismo) en Navarra. 
En él se muestran las rutas de carretera con perfiles detallados, trackers de GPS (recorridos 
en coordenadas), mapas de recorridos, trazados, puntos kilométricos, cruces señalizados y 
resúmenes para imprimir. http://www.navarider.com/ 
 

 Estamos homologados como “Posada Ecuestre”, ofreciendo a nuestros clientes que 

llegan a caballo una campa cercada por un pastor eléctrico, en la que dejar a sus monturas en 

lugar protegido. Se ofrece también un servicio de guadarnés para poder guardar las sillas, 

arneses y todo el equipamiento de los jinetes y rutas marcadas por GPS.  

http://www.posadasecuestres.com/ 

CANTO GREGORIANO EN LEYRE 

En Leyre, monumento vivo habitado y cuidado por una comunidad de monjes benedictinos, la 

alabanza y el diálogo con Dios se expresan mediante el Canto Gregoriano, declarado 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,  cuyas melodías se remontan al siglo VIII. Si desea 

participar en los Oficios de los monjes puede acudir libremente a la iglesia. 

OFICIOS LITÚRGICOS LABORABLES FESTIVOS 

MAITINES 06.00h 06.00h 

LAUDES 07.30h 08.00h 

MISA 09.00h 11.30h 

VÍSPERAS 19.00h 19.00h 

COMPLETAS 21.05h 21.05h 

 

 CONCIERTOS Y AUDICIONES DE ORGANO 

A lo largo del año tienen lugar diversos conciertos y audiciones de órgano que conforman el 

programa  “Leyre, espacio musical”, cuyo contenido figura en la web:  

www.monasteriodeleyre.com 
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