


www.rutadelvinodenavarra.com

La Ruta del Vino de Navarra es una experiencia gastronómica 
y vitivinícola para quienes aman el vino y buscan experiencias 
gastronómicas en un entorno rural de calidad, cargado de 
esencia e historia donde disfrutar de la riqueza de nuestra tierra 
y de las experiencias que nuestras bodegas y establecimientos 
turísticos nos brindan.

¿Conoces ya la Ruta 
del Vino de Navarra?

La Ruta del Vino de Navarra abarca el territorio vitivinícola 
de la D.O. Navarra, caracterizado por una gran diversidad de 
paisajes y climas. En esta pequeña región, por su situación y 
especial orografía, confluyen el clima atlántico, continental y 
mediterráneo dando lugar a una peculiar diversidad de paisajes 
del vino que no puedes dejar de visitar.

¿Has visitado el territorio 
de la Ruta del Vino?

Aunque les une la pasión por la tierra y la calidad de sus caldos, 
cada bodega tiene una esencia única que puedes conocer a través 
de las visitas y catas que organizan para toda aquella persona que 
esté dispuesta a dejarse cautivar a través del paladar.

¿Sabías que se pueden visitar 
las bodegas y viñedos?

Vivimos en un entorno privilegiado en donde las bodegas y 
viñedos solo son una actividad más de la que disfrutar. Al paisaje 
de viñedos se unen castillos, pueblos medievales, monasterios 
milenarios y un entorno natural único.

¿Cultural y Natural? El 
gran valor de nuestra tierra. 

En la Ruta del Vino de Navarra tenemos la fortuna de tener 
algunas de las mejores bodegas y caldos del país que maridan 
a la perfección con nuestras excelentes verduras y productos de 
la huerta, así como con otros tesoros locales como la trufa, el 
aceite o las mejores carnes y pescados.

¿Te apasiona la 
gastronomía y los vinos? 

Seguid toda la información sobre nuestras actividades, 
eventos y oferta cultural que podéis disfrutar en la Ruta del 

Vino de Navarra.

Planifica tu experiencia 
con toda la información en: 

Olite

San Martín de Unx

Metauten

Estella - Lizarra

Pitillas

Tudela

Cascante

Lácar

Castejón

Mendigorria

Acedo

Ablitas

Tafalla

Señorio de Otazu

Arguedas

Ribaforada

LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES

Igúzquiza

La D.O. Navarra está caracterizada por la gran 
diversidad de paisajes y climas que se dan 
en nuestro territorio. Y es que en Navarra 
se produce una situación excepcional, 
prácticamente única en la Península Ibérica: 
La confluencia de los climas atlántico, 
continental y mediterráneo, la cercanía del 
Cantábrico, la influencia de los Pirineos y 
la bonanza del valle del Ebro, que permiten 
esta variada climatología, que da como 
resultado unos vinos únicos.

Horario: 12:00h. Precio: 8€/persona Info.: : 948712406/ visitabodega@piedemonte.com 
Grupo mínimo : 8 personaS
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SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
Cata de vinos en Rama 2019. 
Bodegas Asador Lezaun. LÁCAR-LAKAR
Vive y conoce cómo ha ido la vendimia en los viñedos de Bodegas Lezaun 
y haz una cata especial con los vinos de la campaña y disfruta de una 
comida con productos de temporada.
Horario: 13:00h.  Precio: 40€/persona Info.: 948541231/ 948541339/ info@lezaun.com

Visita teatralizada. Bodegas Marco Real. OLITE.
Disfruta de esta jornada especial de bodegas Marco Real con una visita 
acompaña de personajes especiales del mundo del vino con una cata de 
2 vinos.
Horario: 12:30h.  Precio: 10€/persona Info.: : 948712193/enoturismo@grupolanavarra.com / 
948 741 273/ enoturismo.guiartenavarra.com

Taller artesano y visita a bodega. Bodegas La Casa de 
Lúculo. MENDIGORRÍA.
Disfruta de esta visita guiada por las bodegas de la Casa de Lúculo en 
Mendigorría que incluye un aperitivo y un taller artesanal de decoración 
de botellas de vino. Siente la artesanía del vino.
Horario: 10:30 a 14:00h  Info.: 948 343 148/ bodega@luculo.es

Encuentro con la enóloga. Bodegas Piedemonte. OLITE.
Disfruta de toda una jornada de visita guiada por las instalaciones de 
Bodegas Piedemonte con una cata de dos vinos con la enóloga de la 
bodega.

¡9 Y 10 DE NOVIEMBRE – JORNADAS 
EUROPEAS DE ENOTURISMO!
CELEBRAMOS CONTIGO EL ENOTURISMO
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Taller-Exhibición de deporte rural. Bodega Marqués de 
Montecierzo. CASTEJÓN.
Conoce la tradición de los pueblos navarros a través de sus deportes 
rurales en esta exhibición con participación del público. Durante la 
jornada también habrá una cata de vinos.
Horario: 11:00h Precio: 6€/pax Info y reservas: 619 405 523/info@marquesdemontescierzo.com

Hambre de vino. Bodegas UNSI. OLITE.
Disfruta de esta visita guiada a las instalaciones de la bodega Proyecto 
UNSI, que incluye una cata-maridaje de cuatro vinos y tres productos 
típicos de la gastronomía navarra.
Horario: S a las 12:00h Precio: 15€/persona  
Info y reservas: 948741273/ enoturismo.guiartenavarra.com

Ruta por Tudela. Tudela me pone y Grados. TUDELA.
Visita Tudela con la “Ruta de las Juderías” conociendo el histórico pasado 
de esta ciudad a través de los barrios y edificios que aún conservan parte 
de ese pasado. La visita termina con una cata de vino con un aperitivo 
Kosher.
Horario: 11:00h Precio: 15€/persona Info y reservas: 680 886 318 /info@tudelamepone.com

Degustación. Vinoteca el Reino de Baco. ESTELLA-LIZARRA.
El Reino de Baco abre sus puertas para ofrecerte una degustación de 3 
vinos de Emilio Valerio (de los 7 que ofrecen por copas) y una tapa para 
acompañar. Tú eliges por cuál te decantas.
Horario: 12:00 a 14:30h y 19:00 a 22:00h  Precio: 5€/persona

Visita Cultura y Vino. Navark. ESTELLA-LIZARRA.
Visita guiada por Estella con entrada a la iglesia de San Pedro de la Rúa y 
acabando en la Hostería de Curtidores degustando una copa de vino de 
Tierra Estella y un aperitivo.
Horario: 12:00 h.  Precio: 7€/persona (pregúntanos por los descuentos) 
Info y reservas: 647 735 919 / visitas@navark.es Punto de encuentro:  Plaza San Martín

VINOFEST. TUDELA.
Vive el paraíso de los vinos D.O. Navarra que abre sus puertas en el 
Teatro Gaztanbide de Tudela para conocer los vinos blancos, rosados y 
tintos de las bodegas participantes. 
Horario: 11:30 a 14:30h y 18:00 a 21:00h Precio: 5€/persona. Incluye copa de cristal para la cata. 
Venta de entradas en el acceso al evento. Más info: www.navarrawine.com
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DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE
Otoño en el viñedo Pagos de Araiz. Bodegas Pagos de 
Araiz. OLITE.
Visita guiada que comenzará en los viñedos, pasando por su edificio 
noble con la Galería de los Apóstoles y otros sorprendentes rincones. Se 
degustarán 4 vinos elaborados por la bodega con D.O. Navarra.
Horario: 11:00 horas Precio: 15€/persona 
Info y reservas: 948 926 963 / info@bodegaspagosdearaiz.masaveu.com

Cultura, gastronomía y Vino. Navark. ESTELLA-LIZARRA.
Visita guiada en torno al Camino de Santiago desde la Plaza San Martín 
hasta Hostería de Curtidores donde se degustarán vinos de Tierra Estella 
con aperitivo. A continuación, visita al Museo de Trufa con adiestramiento 
de perros truferos + degustación de vino y aperitivo. 
Horario: 10:00h Estella y 12:00 Museo de la Trufa Precio: 8€/persona 
Info y reservas: 647735919/ visitas@navark.es. Punto de encuentro:  Plaza San Martín
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FIN DE SEMANA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE
Vino y Chocolate, Ochoa y Pedro Mayo. Bodegas Ochoa. 
OLITE.
Visita guiada a Bodegas Ochoa que incluye la cata de 3 vinos maridados 
con chocolates Pedro Mayo. Toda una experiencia para el paladar que no 
puedes perderte.
Horario: 12:00 Precio: 10€/persona. Menores gratis 
Info y reservas: 948 740 006/948 741 273 / www.bodegasochoa.com

Visita al museo con vino. Museo de la Trufa. METAUTEN.
Visita el Museo de la trufa para conocer todos los secretos y curiosidades 
de este hongo y completa tu estancia con la degustación de vino D.O. 
Navarra. 
Horario: 10:00 a 14:00h Precio: 2€/persona 
Info y reservas: 695 931 189 / info@museodelatrufa.com

Vinos navarros y paseo en bicicleta eléctrica. Camping de 
Acedo. ACEDO
En Camping Acedo puedes disfrutar de una ruta en bici con una hora de 
alquiler de bicicleta gratuito por la compra de un vino D.O. Navarra en el 
propio camping. Experiencias enológicas en Acedo.
Horario: mañana y tarde. Info y reservas: 948 521 351 / info@campingacedo.com

DOMINGOS DE DICIEMBRE
3 Trufa-Experiencia enológica. Museo de la Trufa. METAUTEN. 

Ven al Museo y conoce todos los secretos de este tipo de hongo con 
recogida o “caza” de trufa en la plantación y con una degustación de 
productos trufados con cata de vinos D.O. Navarra.
Horario: 11:00h Precio: 14€/persona Info.: 695 931 189 / info@museodelatrufa.com

PUENTE DICIEMBRE (6, 7 Y 8 DICIEMBRE)
11 Visita guiada a Estella con copa en mano. Navark. 

ESTELLA-LIZARRA. 
Visita guiada a la ciudad de Estella recorriendo los lugares más 
emblemáticos de la ciudad teniendo como punto de partida el vino. 
Antes de la visita, posibilidad de tomarse una copa de vino D.O. Navarra 
en la Hostería.
Horario: 12:00h Precio: 5€/persona (pregunta por los descuentos) 
Info.: 948 553 954 / 647 735 919/ visitas@navark.es

FIN DE SEMANA 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE
1 Marco Real en colores. Bodegas Marco Real. OLITE. 

Visita guiada a las instalaciones de la bodega Marco Real en Olite, prueba 
los colores tintos con una cata comparativa de tres vinos. Estimula tu 
paladar con los matices de los tintos Marco Real.
Horario: V 10:30-12:30 y 16:00. S-D y festivos 10:30 y 12:30 Precio: 8€/persona 
Info.: 948 712 193/ enoturismo@grupolanavarra.com / 948 741 273 / 
enoturismo.guiartenavarra.com

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE
4 Una casona con bodega. La Casona de Pitillas. PITILLAS.

Esta casa del s. XIX ha sido restaurada manteniendo los elementos 
tradicionales. Visita su bodega copa en mano con un aperitivo y conoce 
todas las anécdotas de la casona, que no son pocas.
Horario: 11:00h. Precio: 5€/persona Info.: 652 792 292/ 615 213 995

1 Chocolatísimo Experience. 
Bodegas Cosecheros Reunidos. OLITE.
Esta experiencia está pensada para aquellos que quieran estimular sus 
sentidos con una degustación de 3 vinos maridados con 3 chocolates de 
Pedro Mayo. Sorprende a tu paladar con esta sabrosa combinación. 
Horario: 12:00h Precio: 10€/persona Info y reservas: 686 312 863 (grupo mínimo 10 pax)

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE

4 Una casona con bodega. La casona de Pitillas. Pitillas.
Esta casa del s. XIX ha sido restaurada manteniendo los elementos 
tradicionales. Visita su bodega copa en mano con un aperitivo y conoce 
todas las anécdotas de la casona, que no son pocas. 
Horario: 11:00h Precio: 5€/persona Info y reservas: 652 792 292/ 615 213 995

SÁBADOS 16 Y 30 DE NOVIEMBRE




