
La Ruta del Vino de Navarra recoge 
una cuidada selección de bodegas y 
establecimientos turísticos de gran 
calidad y profesionalidad que te invitan a 
saborear los placeres de la buena vida y 
a conocer la cultura del vino de nuestro 
territorio.

Durante el verano, la Ruta ofrece una 
infinidad de actividades y experiencias 
enológicas para conocer y disfrutar la 
vinicultura de Navarra, ya sea en familia, 
pareja o con amistades. 

Os invitamos además, a descubrir más 
sobre nuestra completa propuesta 
enoturística acompañada de un amplio 
patrimonio histórico y cultural y la mejor 
propuesta gastronómica.

Ven a conocer la Ruta del Vino 
de Navarra, te apasionará.

Actividades de 
la Ruta del Vino    - Verano 2020 -

9 VINOTECA 18 GRADOS. Tudela
Cata Navarra: Cata 3 vinos de 3 subzonas de la Denominación de 
Origen Navarra y conoce más sobre ellas. Acompaña la cata con 
una tabla de queso navarro. Este verano es de vino en Navarra. 
Hora:  Todos los sábados de julio y agosto 12:30h. Precio: 9 €/pax 
Info. y reservas: Grupos muy reducidos, reserva tu plaza 18grados.es

BODEGA MALÓN DE ECHAIDE 
Y ACTIVA EXPERIENCE. Cascante
En buggy por los viñedos: Ruta en buggy entre los viñedos de 
Cascante con paradas interpretativas y cata. De regreso a la 
Bodega Malón de Echaide se realiza visita y degustación.
Horario:  A concretar con reserva previa.  Duración: 2h. 
Precio Ruta en buggy, cata, bodega y degustación: 55€/pers. Ruta en 4x4, cata, 
bodega y degustación: 40€/pers. Consultar precios para grupos.  
Info. y reservas: 948 850 448/ info@activaexperience.com

HOTEL EL VILLA CASTEJÓN. Castejón
Escapada gastro-enológica: La escapada incluye noche/s de 
alojamiento en habitación con desayuno buffet (uso exclusivo y 
preferente a Sauna) con visita y degustación en Bodegas Marqués 
de Montecierzo.
Horario:  todos los días a las 12.00h y 18.00h. Domingos y festivos a las 12.00h.   
Precio: con descuento al insertar el código RUTADELVINO20.  
Info. y reservas: www.elvillacastejon.com/hotel/ utilizando el código 
promocional RUTADELVINO20.

BODEGAS MARQUÉS DE MONTECIERZO. Castejón
Cata de uvas y cata de mosto para niños durante periodos de 
vendimia.
Fechas:  sábados y domingos, desde septiembre hasta mediados de octubre   
Horario: todos los días a las 12.00h y 18.00h. Domingos y festivos solamente a las 
12.00h. Precio: 
Info. y reservas: 619 405 523/ info@marquesdemontecierzo.com. 

DEZERTO BARDENAS. Arguedas
Escapada Rallón: La escapada incluye alojamiento para dos 
noches consecutivas, de lunes a domingo, botella de vino de 
bienvenida y visita guiada a la bodega Marqués de Montecierzo. 
Horario:  todos los días a las 12.00h y a las 18.00h. Domingos y festivos solamente 
a las 12.00. Precio: 150€/ 2pers. Info. y reservas: 691 734 904

Escapada Piskerra: La escapada incluye alojamiento para dos 
noches consecutivas, de lunes a domingo, botella de vino de 
bienvenida, visita bodega Marqués de Montecierzo y comida en 
restaurante con menú especial Ruta del Vino.
Horario:  todos los días a las 12.00h y a las 18.00h. Domingos y festivos solamente 
a las 12.00. Precio: 200€/ 2 pers. Info. y reservas: 691 734 904

Escapada Castildetierra: La escapada incluye alojamiento para 
dos noches consecutivas, de lunes a domingo, botella de vino de 
bienvenida, visita a la bodega Marqués de Montecierzo, comida 
en el restaurante con menú especial Ruta del Vino y visita guiada 
a las Bardenas (3 horas).
Horario:  todos los días a las 12.00h y 18.00h. Domingos y festivos solamente a las 
12.00h. Precio: 350€/ 2 pax Info. y reservas: 691 734 904

BODEGAS LEZAUN. Lácar
Visita a bodega copa en mano: Visita la bodega con explicación 
sobre la tradición vitivinícola y el proceso de elaboración actual. 
Degustación de 2 vinos con producto de la zona. 
Precio: 5€/pers.  Info. y reservas: 948 541 339/ 948 541 231/ info@lezaun.com

Visita a bodega copa en mano y pincho: Visita la bodega 
conociendo la tradición vitivinícola y el proceso de elaboración 
actual. Degustación de 2 vinos con un pincho elaborado con 
productos de la zona.
Horario:  : viernes, sábado y domingo. Bajo reserva. Grupo mínimo 4 personas. 
Máximo 50 personas. Precio: 10€/pers. 
Info. y reservas: 948 541 339/ 948 541 231/ info@lezaun.com

Cata de vinos: Visita la bodega conociendo la tradición vitivinícola 
y el proceso de elaboración actual, con pequeña iniciación a 
la cata de vino con el enólogo de la bodega y selección de los 
mejores vinos Lezaun. Grupo mínimo 8 personas. Máximo 30 
personas.
Precio: 9€/persona.  Info. y reservas: 948 541 339/ 948 541 231/ info@lezaun.com

Paseo al viñedo en carreta de caballos: Salida a la viña con 
explicación de un viticultor de la historia y las nuevas prácticas 
vitícolas, y de la agricultura ecológica y biodinámica, modelo 
empleado hoy en día en las viñas de Bodegas Lezaun. Cata 
comentada de vinos y mosto en la viña con explicación de las 
diferentes variedades. Regreso a la bodega en la carreta de 
caballos con vistas panorámicas de nuestro entorno. Grupos de 
8-12 personas.
Horario: mañana y tarde a consultar. Precio: adultos: 10€. Niños 5€. 
Info. y reservas: 948 541 339/ 948 541 231/ info@lezaun.com

3 BODEGA OTAZU. Señorío de Otazu
Visita “Pago de Otazu”: Visita el antiguo edificio de la bodega 
del s.XIX convertido en museo del vino y los espacios de arte 
contemporáneo de la Fundación Otazu. Incluye las nuevas 
instalaciones, la “Catedral del Vino”, su sala de elaboración y el 
cementerio del vino. Termina la visita con una cata de 3 vinos 
maridados con un pincho elaborado.
Recorrido: 120min. Horario: sábados, 10.30 h.  Precio: 39,95€/persona IVA 
Incl. Menores de 10 años, gratis. Menores a partir de 10 años 8€. 
Info. y reservas: 948 329 200/ info@otazu.com

Visita “Señorío de Otazu”: Además de la visita “Pago de Otazu”, 
incluye un paseo por el histórico Señorío de Otazu datado de la 
Edad Media, 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. Esta visita termina con una cata de 3 vinos, 
maridados con un pincho elaborado.
Recorrido: 150min. Horario: sábados, 10 h.   Precio: 49,95€/persona IVA 
Incl. Menores de 10 años, gratis. Menores a partir de 10 años 9€. 
Info. y reservas: 948 329 200/ info@otazu.com

BODEGAS OCHOA. Olite-Erriberri
Visita guiada a Bodegas Ochoa: Conocer los secretos de la 
elaboración de los vinos de la mano de Bodegas Ochoa es un 
lujo. Visita la bodega y cata 3 vinos y el aceite Ochoa. Los frutos 
utilizados en los caldos y aceites provienen de sus propios 
cultivos.
Horarios: en julio de jueves a domingo a las 12h y, además, viernes a las 17h.
En agosto, todos los días a las 12h. De jueves a sábado también a las 17 h.
Precio: 12 €/persona. Menores de 4 a 17 años 3€ (incluye mosto y pan con aceite). 
Info. y reservas: info@bodegasochoa.com/ 948 740 006/ 
www.guiartenavarra.com/enoturismo
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BODEGAS UNSI WINES. Olite-Erriberri
Experiencia “Sed de Explorador”: ¿Tienes espíritu aventurero? 
Visita guiada en nuestro 4x4 “Wineyard Explorer” a nuestros 
viñedos de montaña a 700 metros de altitud en San Martín de 
Unx. Incluye visita a las instalaciones de la bodega y cata de dos 
vinos.
Duración: aproximada es de 2 h. 30min. Horario de inicio: 10 30 h. y 18 00 h. Precio: 30 €/pers. 
Info. y reservas: 689 482 741 / enoturismo@unsiwines.com /  
www.guiartenavarra.com/ficha_compra_entradas.com

Experiencia Hambre de Vino: Visita guiada a las instalaciones de 
la bodega Proyecto Unsi con cata-maridaje de cuatro vinos y tres 
productos típicos de la gastronomía navarra.
Duración: 90 minutos. Horario de inicio: 12:00 y 18:00.  Precio: 15 €/pers. 

Visita express diaria: Disfruta cada día de una visita guiada a la 
bodega de Proyecto Unsi con cata de 3 vinos.
Duración: aproximada de 50min. Horario: 13 h. Precio: 7 €/pers. 
Info. y reservas: 689 482 741 / enoturismo@unsiwines.com /  
www.guiartenavarra.com/ficha_compra_entradas.com

8

BODEGAS PAGOS DE ARAIZ. Olite-Erriberri
Visita guiada a Bodegas Pagos de Araiz para descubrir una bodega 
estilo Château en el que se combinan naturaleza y arte. La visita 
te permite conocer sus viñedos y la importancia del trabajo en 
ellos, el proceso de elaboración de sus vinos llenos de matices 
y personalidad. Incluye la cata de tres vinos  con degustación de 
producto.
Duración: 90min. Precio: 15 euros/persona. 
Info. y reservas: 948 740 273/ www.guiartenavarra.com/enoturismo
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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: 

Castejón

Cascante

Otazu

Lácar

Ayegui

Lerín

San Martín de Unx

Igúzquiza

Arguedas

Ujué

Pitillas

Olite

Estella-Lizarra

Tudela

LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES

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.
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Menú degustación con productos y vinos ecológicos: menú 
degustación elaborado con productos de agricultura ecológica 
maridados con vinos ecológicos de Bodegas Lezaun. Disponemos 
de Servicio de taxi (ida y vuelta).
Horario: De viernes al mediodía hasta el domingo mediodía. Precio: 40€/persona. Hay 
menú para niños.   Info. y reservas: 948 541 339/ 948 541 231/ info@lezaun.com

BODEGAS QUADERNA VIA. Igúzquiza
Visita enoturistica a la Bodega de producción ecológica: Visita a 
la bodega con cata mínima de 3 vinos ecológicos y degustación 
de embutidos también ecológicos. Conoce nuestro wine-bar y 
disfruta con nosotros de un buen vino.
Horario: L-V 12:00 y 17:00 horas. Sábado: 11:00, 12:30 y 17:00h. Domingo: 12:00h. 
Precio: 10€/ pers. Niños gratis. Descuento del 10% reservando online. 
Info. y reservas: 948 554 083/ enoturismo@quadernavia.com

BODEGAS IRACHE. Ayegui
Recorrido guiado por la bodega para finalizar con la cata de 
nuestros vinos del año. La visita incluye la bodega y las viñas.
Horario: lunes-sábado 12:00h. (reserva previa indispensable). Precio: 16€/pers 
Duración: 75 min.  Info. y reservas: 948 551 932/ irache@irache.com / 
conchiroig@irache.com

MUSEO DEL VINO DE BODEGAS IRACHE. Ayegui
Visita el Museo del Vino que contiene una colección de más 
de 200 piezas antiguas relacionadas con la producción y el 
mundo del vino. En el Museo se pueden observar las piezas de 
exposición, degustar vinos de Bodegas Irache y llevarte una 
botella para degustar en casa o regalar.
Horario: de Miércoles a Domingo de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Lunes y martes 
cerrado. Precio: gratuito. Info. y reservas: 948 551 932/ irache@irache.com / 
conchiroig@irache.com

BODEGAS COSECHEROS REUNIDOS. Olite-Erriberri
Visita a la bodega-museo centenaria. Cosecheros Reunidos 
lleva dese 1913 creando historia y vinos, siendo la cooperativa 
vitivinícola más antigua de España. Visita a la bodega y degusta 
sus vinos durante la visita.
Horario: De lunes-viernes de 9:00-14:00h y de 16:00-19:00h. Sábados de 10:00-
14:00h y de 16:30-19:30h y domingo de 10:00:-14:00h. Precio: gratuito. 
Info. y reservas: 948 740 067/ info@bodegacosecheros.com

VINOTECA EL REINO DE BACO. Estella-Lizarra
Ofrece una amplia variedad de vinos D.O. Navarra para disfrutar 
por copas y acompañados siempre de un aperitivo navarro.
Horario: de lunes a sábado de 12:00-14:30h y de 19:00-22:00h. Jueves de 10:00-
14:30h y de 19:00-22:00h.

BODEGAS MÁXIMO ABETE. San Martín de Unx
Te proponemos tres ideas para introducirte en el apasionante 
mundo del vino y disfrutar sin prisas de nuestra bodega, de 
nuestra historia y de nuestros vinos.
Nuestra propuesta:
Visita Guerinda: visita bodega con degustación 3 vinos y 2 pinchos. 
Precio: 12 €/ pers.
Experiencia “Terroir”: paseo a la viña, visita bodega con degustación 
de 3 vinos + 2 pinchos. Precio: 18€/pers.
Experiencia “Disfruta”: visita a bodega con 1 vino más el “Kit” para 
barbacoa-txistorrada. Precio: 20€/ persona.
Experiencia Premium: visita a bodega con 4 vinos exclusivos y 
aperitivo gourmet. Precio: 35€/ persona
Horario: sábados 12:00h. (sábados tarde y domingos mañana, bajo demanda)
Tenemos Especial familias: disponible la opción de entretenimiento para niñas y 
niños. Consultar.

BODEGAS ALCONDE. Lerín
Degustación 5 de 14: Conoce el nuevo espacio de degustaciones 
en la tienda de la bodega para probar 5 vinos de entre su amplia 
gama de 14 que se degustan por copas. Tú eliges por cual te 
decantas.
Horario: viernes y sábado de 10:00 a 14:00h. Precio: 10€/ pers.  
Info. y reservas: 948 530 058/ ventas@bodegasalconde.com

Visita guiada a la bodega con degustación de los mejores vinos de Lerín.
Horario: viernes y sábado (consulta más disponibilidad para grupos). 
Precio: 20 €/pers.  Info. y reservas: 948 530 058/ ventas@bodegasalconde.com

Experiencia Catas temáticas: Te apetece conocernos, pero no 
dispones de mucho tiempo, tu plan perfecto es ir directo al 
grano. Elige los vinos que quieras y te los descubrimos.
Precio: según el pack de vino y aperitivo que elijas: Entre 10 y 15€/pers.

¡Espacio Wine-Bar! Tu rincón especial para que puedas disfrutar 
de nuestros vinos por copas o botellas en cualquier momento. 
Están acompañados de un pequeño aperitivo.
Horario: lunes a sábado de 10:00 a 15:00h. Recomendable reserva previa por 
problemas de aforo y seguridad.

13 CASA URRUTIA. Ujué
De terraceo en Ujué: Los tardeos en la terraza incluyen vistas 
increíbles, ambiente, brisa, picoteo, productos artesanos y vino 
para recibir el atardecer con total seguridad.
Horarios:  sábado y domingo hasta las 20:00h. Y si no puedes tardear, vienes a almorzar. 
Info. y reservas: 948 739 257/ www.casaurrutia.net

10 NAVARK. Estella-Lizarra
Visitas guiadas a San Pedro de la Rúa: visita guiada a la iglesia
Fechas:  del 13 de julio al 1 de agosto y del 10 al 29 de agosto (ambos inclusive). 
Horario:  de lunes a sábado a las 12:30h y 17:30h. Consultar para visita en grupos y fuera de 
horario. Precio:  3,5€/ pers. Entrada reducida 3€. 
Info. y reservas: visitas@navark.es/ https://visitarestella.com/calendario-visitas-estella/ 
647 735 919.

14 LA CASONA DE PITILLAS. 
Visita a Pitillas con vino: Esta casa guarda miles de historias 
y anécdotas en el entorno urbano de Pitillas. Es un lujo 
descansar en esta casa rural del siglo XIX que ha sido restaurada 
manteniendo los elementos tradicionales, entre ellos su bodega 
con las barricas. Incluye la visita guiada al casco histórico, a la 
bodega de La Casona de Pitillas y degustación de pincho y vino o 
agua. Salida del atrio de la Iglesia.
Fecha:  4 de julio a las 11.00h. Precio:  5€ Info. y reservas: 652 792 292.

8 GUIARTE, SERVICIOS TURÍSTICOS. Olite-Erriberri
Palacio Real de Olite:
- Visitas Generales: recorre el Palacio, su historia y los rincones 
más encantadores de la mano de guías que te trasladarán 
con sus amenas explicaciones a la corte de Carlos III el Noble. 
Precio:  4,9€/ pers. Adulta.
- Visitas Infantiles: visita guiada al Palacio por la mismísima 
reina doña Blanca, o alguna de sus damas, para explicar a 
los más peques cómo vivía hace seiscientos años. ¡Incluye 
material didáctico para seguir aprendiendo en casa! 
Precio:  4,5 €/ pers. de 3 años en adelante. Horario: De lunes a domingo.
Información y reservas: http://guiartenavarra.com/compra_entradas.php

Duración: 2 horas de visita + 30 minutos de degustación. *Visita recomendada para el 
público adulto. *La visita NO incluye la entrada al Palacio Real. 
Precio: 948 739 257/ www.casaurrutia.net Horario: sábados. 
Info. y reservas: http://guiartenavarra.com/compra_entradas.php

Visita guiada Los Secretos de Olite: paseo guiado por las calles y 
rincones más encantadores de Olite para conocer la historia de la 
ciudad, así como divertidas anécdotas y curiosidades populares. 
La visita termina degustando una copa de vino de garnacha. 
Descubre la ciudad del vino.

Duración: 60min Precio: 4 €/pers. Horario: viernes, sábado y domingo. Informarse para 
acudir entre semana. Info. y reservas: http://guiartenavarra.com/compra_entradas.php 

Descubre el pasado romano de Navarra Ciudad Romana de 
Andelos en Mendigorría: Se calcula que la ciudad romana de 
Andelos pudo tener hasta 2.500 habitantes, distribuidos en 
diferentes barrios, calles y casas. Cuenta con un excepcional 
sistema de abastecimientos de aguas, una obra gran hidráulica. 
La visita transcurre por el museo y yacimiento.
Villa Romana de las Musas en Arellano: Descubre una de las 
bodegas conservadas más antiguas de Europa. La Villa Romana 
de las Musas está ubicada en un entorno natural idóneo para 
el cultivo de la vid, el cereal y el olivo. La visita transcurre en el 
yacimiento arqueológico.


