
 ¿TE INSPIRAMOS TU 
ESCAPADA DE SEMANA 
SANTA?

CUENTA CON LA RUTA DEL 
VINO DE NAVARRA

WWW.RUTADELVINODENAVARRA.COM

Nuestro territorio ofrece un 
abanico de colores, aromas 
y sabores por descubrir.

GASTRONOMÍA

TERRITORIO

BODEGAS

CULTURA

Las bodegas y la viticultura 
son parte fundamental de la 
historia de nuestra tierra.

Huellas del pasado que 
cuentan historias y nos 
transportan a otro tiempo.

Nuestros establecimientos 
ofrecen la calidad de los 
productos de Navarra.

http://www.rutadelvinodenavarra.com/


Museo y Yacimiento Arqueológico “Las Eretas” 
de Berbinzana

El misterio y el fervor rodea 
a esta iglesia y Guiarte te lo 
revela. 
Según la documentación, la 
mentora y artífice de esta 
joya románica fue una reina.
Visitas guiadas del 14 al 18 
de abril, a las 10.30 h.
Precio: 3 €
Compra online: 
entradas.guiartenavarra.com 
Información y reservas: 
948741273/ 
info@guiartenavarra.com/

Emblema 
del Camino 

de 
Santiago: 

Santa María 
de Eunate.

Visita a la bodega con cata de vino con 
aperitivo. De miércoles a sábados a las 12 h. 

El vino y el Camino de Santiago: Bodegas,
Museo y fuente del Vino de Ayegui.

Visita al Museo museo con más de 200 piezas 
del Museo y repón fuerzas en la Fuente del 
Vino.

Bodegas Máximo 
Abete en San Martín 
de Unx. Un proyecto 
con alma 

Experiencia Guerinda 4 estaciones:  12.00h. 
Duración 2h. 
Incluye: cata 4 vinos+aperitivo+2 pinchos. 
Precio: 18€/pax- 6€ menores (Mosto-pintxos)
Visita guiada en la acercarán en su Winebar:  su 
historia, conoceremos el paisaje y entorno a 
través de nuestro pequeño jardín de aromas 
natural en la terraza, las instalaciones, su 
filosofía, y qué es lo que les diferencia, todo ello 
de forma muy dinámica.

Información y reservas:
Tel. 948 38 65 25// e-mail: 
enoturismo@bodegasmaximoabete.com

Experiencia "Tipi-Kata" : Especial tardes, 17.00h.
Duración 1h. 
Incluye: 2 vinos+aperitivo+1pintxo.
Precio:15€/pax - menores 6€
Mini tour por la bodega, copa en mano, en la que 
daremos unas pinceladas muy dinámicas de 
nuestro proyecto, su historia y sus vinos.
VermUNX en Wine Bar y Terraza de Guerinda: 
14.00h-15.00h /  tardes 18.00-20.00h
Espacio para disfrutar del vino por copas con 
raciones de productos Maskarada.

Del 14 al 17 de abril de 
10 a 15 h. y 16 a 20 h. 
18 de abril: 10 a 15 h. 

Horario del Museo de 
Mi-D de 9 a 14 y de 16 a 
19 horas. 
Información y 
reservas:98 55 19 32// 
irache@irache.com

Visita  guiada al Museo: viernes, 15 y sábado, 
16  de abril

Visitas Estella Esencial:
Descubre el centro histórico de la ciudad desde 
su fundación a través del Camino de Santiago, 
incluye parada en San Pedro de la Rúa y claustro, 
burgos. Opcional: interior de San Miguel.
Horario: Sábados y domingos a las 11 h.
Precio: 10 €/persona
Información y Reservas:
647 735 919 / visitas@navark.es / 
visitarestella.com

Navark. Visitas guiadas a Estella-Lizarra

Información y reservas: 630225801/948722176/
museoeretas@gmail.com

Reserva su visita desde la web: eretas.es

Descubre un poblado fortificado de los siglos VI y 
IV a.C. y su museo en el que se conservan y 
exhiben los ajuares y restos materiales 
recuperados durante su excavación arqueológica.
Horarios:
Del 14 al 17 de abril de 10 a 14 h. y de 16:30 a 
19.30 h.
Lunes, 18 de 10 a 14 h.



Descubre el pasado romano de Navarra: 
Ciudad Romana de Andelos en Mendigorría

Descubre una  
bodega romana. 
La Villa Romana 
de las Musas en 
Arellano.

Compra online: entradas.guiartenavarra.com 
Información y reservas: 948741273/ 
info@guiartenavarra.com/ 

Visita copa en mano:
Visita a bodega +  2 vinos con producto local.
Precio: 5€/pers
Cata de vinos:
Visita a bodega + cata con enólogo.
Precio: 9 €/pers.
Paseo al viñedo en carreta: salida al viñedo en 
carreta de caballos con ata de vino y mosto 
en la viña. Precio: 10 €/pers. y 5€/niño

Bodegas y Asador Lezaun. Lácar 

Del 14 al 17 de abril de 
10.00 a 14.00 y 15.00 a 
18.00. Lunes, 18 de 
10.00 a 14.00
Todos lo días, visita 
guiada a las 10:30 h.
Precio: 4 €

Compra online: entradas.guiartenavarra.com
Información y reservas: 948741273/ 
info@guiartenavarra.com/ 

*Disponen de Servicio de taxi (ida y vuelta).
Información y reservas: 948 541339 // 
info@lezaun.com

Asador Lezaun. Lácar 

Menú degustación con alimentos de calidad y 
ecológicos maridados con vinos de la bodega. 
Precio menú:  42 €/personas

Museo de la trufa de Metauten

Paseo entre truferas:
Adéntrate en la magia del diamante negro que 
incluye paseo y degustación de Trufa.
Fines de semana y festivo. 11 h. 
Precio: 15 €/adulto; 11 €/niño 

TrufaBike o Trufa y Vía Verde:
Ruta en BTT desde el Museo de la Trufa por el 
Valle de Metauten a los pies de la Sierra de 
Lokiz o un paseo en bici por la Vía Verde del 
Vasco Navarro + visita guiada al museo, 
degustación de productos trufados, guía y 
seguro.
Fecha: sábados, domingos y festivos.
Hora: 10:00 horas.
Precio: 45€/adulto; 20€ con bici propia

Visita guiada copa en mano Bodegas Irache y 
Alconde:
Bienvenida al museo con un vino D.O. Navarra y 
visita guiada al museo +cata de vino con 
degustación de trufa.
Fecha: sábados, domingos y festivos.
Hora: 10:00 horas.
Precio: 45€/adulto; 20€ con bici propia

Visita Trufa y Miel:
Visita al museo y degustación de trufa y miel. 
Sábados a las 19 h.
Precio: 15 €/ persona aprox.
Información y reservas: 
722 250 346/639758053
info@museodelatrufa.com

Paseo al viñedo en carreta de caballos:
Salida a la viña acompañados por el viticultor, 
explicación de las variedades y la viticultura 
con cata de vinos y mosto en la viña
Mínimo: 8 personas
Precio: 10€/persona // 5 €/niños.

Del 14 al 18 de abril de 10.00 a 14.00 y 15.00 a 
18.00. Martes, 12 de 10.00 a 14.00
Todos lo días, visita guiada a las 10:30 h.
Precio: 4 €



Visita “Pago de Otazu”:
Visita el antiguo edificio de la
bodega del siglo XIX convertido en
museo del vino y los espacios de
arte contemporáneo de la Fundación
Otazu. También las nuevas
instalaciones de la bodega, la sala de
barricas conocida como “la Catedral
del Vino”, la sala de elaboración y el
cementerio del vino. Se acaba con
una cata de 3 vinos maridados con
un pintxo.
Duración: 120 min.
Precio: 39,95 €/pers.
Días: 14, 15 y 16 de abril a  10.30 h. 
 19 y 21 de abril: 11:30 h.

Visita “Señorío de Otazu”:
A la  visita “Pago de Otazu” se le 
incluye un paseo por el histórico 
Señorío de Otazu admirando su iglesia 
románica del siglo XII, una torre 
palomar del siglo XIV y un palacio del 
siglo XVI. En sus jardines se podrá 
apreciar piezas de arte 
contemporáneo, diseñadas 
especialmente para estos espacios. La 
visita termina con una cata de 3 vinos, 
maridados con un pintxo elaborado. 
Duración: 150 minutos.
Precio: 49,95 €/pers.
Días: 14, 15 y 16 de abril a 10 h. 19 y 21 
de abril: 11 h.

Bodega Otazu reconocida como "Mejor bodega abierta al enoturismo" 

Información y 
reservas:

 948329200/ 
info@otazu.com

 Bodega  Quaderna Via 
en Iguzquiza

Visita a la Bodega con cata de 3 vinos 
ecológicos, juegos en torno al vino y 
degustación de embutidos ecológicos. 
¡¡Descuento por reservas on-line  del 10%!!
Ven a conocer nuestro wine-bar y disfruta  con 
nosotros de un buen vino.
 Horario de visitas guiadas:
De lunes a viernes a las 12 y 17  h
Sábados: 11, 12:30 y 17 h.
Domingos 12 h.

Información y reservas:
948554083//  
enoturismo@quadernav 
ia.com

Disfruta Tafalla/Tafalla Gozatu

Gastrovisitas guiadas al casco histórico:
Visita guiada y degustación de producto local en 
el bar Nuevo Hostaf.
Del 14-17 de abril a las 11 h.
Pecio: 5€/persona y menores de 13 años gratis Visitas guiadas a la Planta Noble del Palacio de 

Mencos
Del 14-17 de abril a las 18  h.
Pecio: 5€/persona y menores de 13 años gratis

Información y reservas:  948741273/ 
info@guiartenavarra.com

Turismo activo en Tafalla
Conoce las Rutas para bicicletas y los 
senderos que salen desde Tafalla

Experiencia bodega y sala de aromas:  
Visita a bodega y a la Sala de los Aromas, un 
viaje por más de 40 tipos de aromas del vino 
para poner a prueba de manera didáctica y 
divertida tus capacidades olfativas.
Incluye cata de 3  + cata de aceite propio.
Duración: 80 minutos.
Horarios: Viernes a las 10.30, 12.30 y 16:00 h.; 
Sábados, Domingos y festivos a las 10.30 y 
12.30.
Precio: 10€/persona
Información y reservas: 
948712193/enoturismo@grupolanavarra.com

Bodegas Marco Real. Olite



Bodegas Malón de Echaide.Cascante

Información y reservas: 
948 850 448 /visitas@malondeechaide.com

Winebar. Vivimos el momento:
Un momento de relax en una agradable terraza 
donde tomar vinos por copas o por “vuelos”. Lo 
puedes acompañar de picoteo.
Horarios:  lunes a viernes de 10:30 a 17:00
Sábado y domingo de 10:00 a 15:00 h.

Información y reservas: 948740006//
https://bodegasochoa.com/enoturismo /

BODEGAS OCHOA. OLITE
Visita Vivimos el vino. 
Visita guiada donde podrás vivir la experiencia 
Ochoa al completo para disfrutar del mundo del 
vino en un ambiente cercano y familiar. 
Duración: 90 minutos 
Incluye: cata de  3 vinos con pan, aceite, quesos 
y chocolate. 
Precio por adulto: 18€. 
Precio menores de 4 a 17 años: 5€ 
Imprescindible reserva previa, plazas limitadas. 
Días 15 y 16  a las 12:00 y a las 17:30 h.
Días 13, 14 y 18 de abril a las 12 h.

Brindis con vino y oro líquido:
Visita a bodega y al trujal, ambos ecológicos, 
con degustación de 3 vinos y aceite con pan.
Fecha: sábado.  12:00 horas.
Precio: 14 €/persona

Experiencia Visita a bodega y degustación de 
vino de 3 vinos y pinchos.
Sábado 16 de abril a las 11:30 h.
Precio:  16 €/persona 

Bodegas Emilio Valerio, Dicastillo

Información y reservas: 667 75 34 97 / 
bodega@bodegasemiliovalerio.es

Visita, cata, paseo entre viñedos con sorpresa:
Visita a bodega rodeada de viñedo y parada
especial en la sala de barricas.
Cata de 5 vinos con aperitivo y ¡un obsequio 
especial!
Un 10% de descuento con la pre-reserva online.
Horario: sábados 12:00 horas.
Precio: 20€/adultos, 10€ entre 8 y 18 años, 
gratis menores de 8 años. 
Información y reservas: 945 601 228  o envía un 
email a visitas@grupofaustino.es

Bodegas Valcarlos, Los Arcos

Vino y cerveza, entre viñedos:
Visita a bodega, a la fábrica de cerveza y al trujal 
a través de un paseo entre viñedos.
 Degustación de 2 cervezas, 2 vinos y aceite con 
pan.
Fecha: sábado.  11:00 horas.
Precio: 20 €/persona
Grupo mínimo: 6 personas

De lunes a sabado: 12 h. y  18 h.
Domingos y festivos a las 12 h.
Precio: 7 €/persona.
Información y reservas:
T 948814414//619405 523
Email: info@marquesdemontecierzo.com

Bodegas Marqués de Montecierzo. Castejón
Visitas guiadas a bodega:
Incluye sala-museo, sala barricas, sala de 
fermentación  y  cata de 4 vinos top + 2 pinchos 
de queso y aceite en pan.

Visitas guiada a la bodega y 
su exposición de arte con 
degustación. 
Visitas: 11 h. todos los días
Precio : 15€. persona
Compra online: 
entradas.guiartenavarra.com

Bodegas Pagos de Araiz en Olite



Experiencia Saborea Tierra Estella. Para conocer Tierra Estella a través del paladar. 
Te preparamos un picnic en la naturaleza, con productos de Tierra Estella, km0, vino, embutidos, 
verduras, quesos, carne, fruta, huevos...
Incluye:
 2 noches en alojamiento y desayuno para 2 personas.
Picnic con productos locales.
Precio: 200 euros para 2 personas.

Experiencia Sé peregrino por un día. 
Haz una etapa o parte de una etapa del Camino de Santiago a su paso por Tierra Estella. Te 
proponemos varias rutas personalizadas para que elijas la que más te guste.
Y para que termines esta experiencia con buen sabor de boca, te regalamos una botella de vino 
de una de las bodegas de Tierra Estella.
Incluye:
2 noches en alojamiento desde 2 hasta 14 personas.
Ruta personalizada por el Camino de Santiago.
Botella de vino de Tierra Estella.
Precio:
2 personas: 150€ Basaula (habitación doble con baño).
4 personas: 300€ Basaula Berri.
6 personas: 420€ Basaula.
Más información y reservas: 606 041 689 / casarural@basaula.com

Casa Rural Basaula en Muneta


