
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 otoño, 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    - Otoño 2020 -

7 BODEGAS MÁXIMO ABETE. San Martín de Unx

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: de 10€/ persona a 15€/persona.

¡Espacio Wine-Bar!: Tu rincón especial para que puedas disfrutar 
de nuestros vinos por copas o por botellas en cualquier momento, 
y acompañados de un pequeño aperitivo. Horario: Lunes a 
sábado de 10 a 15h. (*) No es necesario reservar con antelación, 
pero si recomendable, por problemas de aforo y seguridad.
Especial familias: en todas las visitas disponible la opción de 
entretenimiento para criaturas. Para disponer de este servicio: 
reserva con una semana de antelación, mínimo 6 criaturas, coste 
8€/h.

Te proponemos estas ideas para introducirte en el apasionante 
mundo del vino y disfrutar sin prisas de nuestra bodega, de 
nuestra historia y de nuestros vinos. Visitas:
Visita Guerinda: visita bodega con degustación 3 vinos y 2 pintos. 
Precio: 12 €/ pers.
Experiencia “Terroir”: Paseo a la viña, visita bodega con 
degustación de 3 vinos + 2 pintxos. 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. 

LA CASONA DE PITILLAS. Pitillas
Visita a Pitillas con vino: Esta casa guarda miles 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. Visita a la 
bodega de La Casona de Pitillas y degustación de pincho y vino.
Fecha: 17 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre.
Hora: 11:00 h. Precio: 5€ Inscipciones en el 652 79 22 92
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BODEGAS OCHOA. Olite-Erriberri
Visita guiada a Bodegas Ochoa: visita a la bodega con cata de 
3 vinos y Aceite Ochoa. Esta bodega familiar lleva elaborando 
vino desde 1845. Todas las uvas de Ochoa provienen de su propio 
viñedo (145 ha.), así como los olivos. Conocer los secretos de la 
elaboración de los vinos de Bodegas Ochoa es un lujo.
Horario: viernes, sábado y domingo a las 12 h. Precio: 12 €/persona, 
menores de 4 a 17 años, entrada por 3€ (incluye mosto y pan con aceite). 
Info. y reservas: info@bodegasochoa.com/ 948 740 006/ 
www.guiartenavarra.com/enoturismo
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BODEGA OTAZU. Señorío de Otazu
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, galardonada con 
el Premio “A” al Coleccionismo 2020, de la Fundación ARCO. 
También las nuevas instalaciones de la bodega, la impresionante 
sala de barricas conocida como “la Catedral del Vino”, la sala de 
elaboración y el cementerio del vino. Para acabar con una cata de 
3 vinos, maridados con un pintxo elaborado. Un recorrido por la 
bodega de 120 minutos.
Horario: Sábados, 10.30 h. Precio: 39,95€/persona IVA Incl. Los niños 
menores de 10 años entran gratis y a partir de 10 el precio es 8 euros.

Visita “Señorío de Otazu”: además de la visita “Pago de Otazu”, 
incluye un paseo por el histórico Señorío de Otazu datando de la 
Edad Media 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. Esta visita termina con una 
cata de 3 vinos, maridados con un pintxo elaborado. Un recorrido 
de 150 minutos
Horario: Sábados, 10 h. Precio: 49,95€/persona IVA Incl. Los niños menores 
de 10 años entran gratis y a partir de 10 el precio es 9 euros. Información y 
reservas: 948329200/ info@otazu.com
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HOTEL EL VILLA CASTEJÓN. Castejón
Escapada gastro-enológica: La escapada incluye noche/s 
de alojamiento en habitación básica y 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.
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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. Info. y reservas: 619 405 523/ info@marquesdemontecierzo.com 

1

BODEGAS PAGO DE CIRSUS. Ablitas
Visita a Bodega + comida (4 plato maridado con 3 vinos). 
Fechas: Disponible todos los fines de semana de otoño, válido hasta diciembre 
2020.  Horario: 12 h. Previa reserva telefónica Precio: 50 €/personas 
Info. y reservas: 948 386 426
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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.
Fechas:  Todos los días de la semana con reserva previa 
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
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Vinoteca 18 Grados. Tudela
Garnacheando navarra. Descripción: Cata de 3 vinos elaborados 
exclusivamente con la variedad garnacha de distintas subzonas. 
Comprobaremos a golpe de copa la diversidad de la D.O.Navarra 
Cata acompañada por una tabla de queso navarro. 
Fechas: sábado 10 de octubre Horario: 20:30h. Precio: 15 €/pax 
Info. y reservas: Aforo muy limitado. Inscripciones en 18 grados (C/Verjas, 16 - 
Tudela - Telf.: 948 823399 18grados.es
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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. 
Precio: 150€/ 2pers.

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.
Precio: 200€/ 2 pers.

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 Camino de las Bardenas menú especial ruta 
del vino y visita guiada a Bardenas (3 horas).
Precio: 350€/ 2 pax
Horario:  Visita guiada a bodega todos los días a las 12.00 horas y 18.00 horas, 
excepto domingos y festivos solamente a las 12.00 horas.
Información y reservas:  tel. 691 73 49 04.
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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

Dicastillo

Pitillas

Olite

Ablitas

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.

11

12

13

14

11 BODEGAS QUADERNA VIA. Igúzquiza
Visita enoturística a la Bodega de producción ecológica: 
Visita a la bodega con cata mínima de 3 vinos ecológicos y 
degustación de embutidos también ecológicos. ¡¡Descuento 
por reservas on-line del 10%!! 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.  Duración: 80-90 min. 
Info. y reservas: 948 554 083/ enoturismo@quadernavia.com

ESPECIAL JORNADAS 
EUROPEAS ENOTURÍSTICAS

5 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 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas.  
Precio: gratuito. Además, este otoño se puede realizar visitas guiadas a 
Bodegas Irache los viernes y sábados a las 12:00 horas con aforo reducido a 
14 personas. Info. y reservas: 948 55 19 32 o irache@irache.com

4 BODEGAS Y ASADOR LEZAUN. Lácar
Visita en época de vendimia con menú degustación: Visita 
guiada a la bodega en época de vendimia donde conocer de 
primera mano el proceso de elaboración del vino y donde 
poder ver y disfrutar de los olores y vivencias de la vendimia 
en dicha época. La visita continuará con un menú degustación 
en el asador de la bodega donde ensalzan la cocina navarra 
con las mejores materias primas y productos de temporada 
con la inquietud de reinventar el recetario tradicional. 
*Disponen de Servicio de taxi (ida y vuelta). 
Horario: viernes, sábado y domingo de los meses de vendimia. 
Precio: 40€/persona. Info. y reservas: 948 541 339 / info@lezaun.com

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. 

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: Cada día a partir de la 13:00 se realiza 
una visita guiada a la bodega en la que se conoce el Proyecto 
Unsi y se catan tres 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
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8 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

8 BODEGAS MARCO REAL. Olite-Erriberri
Bodegas Marco Real quiere ofrecerte 3 fines de semana con 
catas especiales para que desarrolles tus sentidos:
Octubre, 9, 10, 11 y lunes 12 : cata de vino blanco (3 vinos ) + 
cata de aceite.
Noviembre,   6, 7 y 8 : cata de vinos monovarietales (3 vinos) 
+ cata de aceite.
Diciembre,  3, 4,5 y 6 :   cata de vinos crianza (3 vinos) + cata 
de aceite.
Horario: Viernes: pases a las 10:30, 12:30 y 16:00h. Sábado, domingos y festivos: 
pases a las 10:30 y 12:30h. Precio: todas a 10 € / persona 
Info. y reservas: 948 712 193// enoturismo@grupolanavarra.com/
guiartenavarra.com/ficha_compra_entradas.php?reserva=21&op=71

BODEGAS OCHOA. Olite-Erriberri
7 y 8 de noviembre
Visita guiada a Bodegas Ochoa: visita a la bodega con cata de 
3 vinos maridad con chocolates de Pedro Mayo. Esta bodega 
familiar lleva elaborando vino desde 1845. Todas las uvas de 
Ochoa provienen de su propio viñedo (145 ha.). Conocer los 
secretos de la elaboración de los vinos de Bodegas Ochoa es un 
Horarios: sabado y domingo a las 12:00 Precio: 12€ por adulto. De 4 a 
17 años, pagan 3€.  AFORO MÁXIMO 15 PAX. DURACIÓN APROXIMADA: 1h 30min. 
Información y reserva: www.bodegasochoa.com o en los telf. 948 740 006 / 948 741 
273 (Guiarte) Imprescindible reserva previa
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PARADOR DE OLITE. Olite-Erriberri
7 y 8 -21 y 22 de Noviembre.
Menú especial Delicias de Navarra en el Parador
Precio: 40 € con la bebida incluida (agua y vino DO Navarra)
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6 BODEGAS ALCONDE. Lerín.
7 y 8 de noviembre de 2020
Degustación 5 de 13 por el Día del Enoturismo.
Visita guiada a la bodega con degustación libre de 5 de los 13 
vinos que elaboran, de acuerdo a tus gustos o tu estado de ánimo, 
acompañados con producto de la tierra. En la visita conocerás el 
ilustre pasado histórico de Lerín. Recuerdo sorpresa de vuestro 
paso por Bodegas Alconde en un día tan señalado.
Precio: 20 €/persona
Información y reservas: 948 53 00 58 o ventas@bodegasalconde.com
*Todas las visitas están sujetas a disponibilidad y deberán ser confirmadas 
por la bodega

13 BODEGAS EMILIO VALERIO. Dicastillo.
Sabado 7 de noviembre
Visita la bodega con degustación de aceite local.
La Bodega abre sus puertas exclusivamente para celebrar el 
fin de semana del enoturismo ofreciendo una visita guiada por 
la bodega y un paseo por el trujal contiguo de gran tradición 
familiar en la que ofrecen cata de los nuevos vinos 2020 (recién 
fermentados o en proceso de fermentación) además de cata de 2 
Hora: 12€ por persona. Precio: 12€ por persona. Duración: 90 minutos.
*Debe formarse un grupo de al menos 8 personas para la realización de la visita.
Información y reservas: 667 753 497 / bodega@bodegasemiliovalerio.es

7 BODEGAS MÁXIMO ABETE. San Martín de Unx
Sabado 7 - Domingo 8 de noviembre
Visita Guerinda: visita bodega con degustación 3 vinos y 2 pinchos y la 
copa cristal grabada. Sábado 7 de noviembre. Horario: 17:00h
Precio: 12 €/ pers.
Experiencia “Terroir”: paseo a la viña con visita bodega y degustación 
de 4 vinos especiales y para un día campero, chistorrada al sarmiento. 
Te regalamos la copa de cristal grabada. Es recomendable llevar 
calzado cómodo. El acceso es cómodo y sin dificultad, el recorrido es 
cortico. Horario: 11.00h. Grupo máximo: 24 personas cumpliendo con 
todas las normas higiénico-sanitarias y de seguridad.
Duración: 2h 30min- 3h Precio: 20 €/personas.
Información y reservas: 948 38 65 25 /661 847 094 Yoanna / 637 151 118 María / 
enoturismo@bodegasmaximoabete.com/info@bodegasmaximoabete.com


