
Museo y Yacimiento Arqueológico
“Las Eretas” de Berbinzana:
Descubre un poblado fortificado
de los siglos VI y IV a.C. y el
moderno museo en el que se
conservan y exhiben los ajuares y
restos materiales recuperados
durante su excavación
arqueológica. 
Horario de 10.00 a 14.00 y de 17:00
a 19.30. El lunes, 12 de 10.00 a
14.00. Información y reservas:
630225801/948722176/museoereta
s@gmail.com/
www.eretas.es

¿Quieres saber
  cómo era un
poblado del

Hierro?

Según la documentación, la mentora y
artífice de esta joya románica fue una
reina. En el lugar donde malhechores
perpetraban muchos maleficios,
agresiones y homicidios, esta dama,
inducida por el espíritu de Dios, hizo
erigir y edificar la iglesia de Santa María
de Onate. Desde entonces el misterio y
el fervor la rodea y Guiarte te lo revela.
De viernes a domingo: de 10.00 a 14.00
y 15.00 a 18.00. Lunes 22, de 10.00 a
14.00
Visitas guiadas:17h con compra online:
entradas.guiartenavarra.com
Información y reservas: 948741273/
info@guiartenavarra.com/

Emblema del
Camino de
Santiago:

Iglesia Santa
María de
Eunate.

Visita las más de 200 piezas del
Museo, conoce una bodega de
Navarra y repón fuerzas en la Fuente
del Vino y terminar con la
degustación de vino. Horario del
Museo de Mi-D de 10:00 a 14:00 y de
15:00 a 19:00 horas. 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.
Información y reservas: es necesario
reservas previamente: 98 55 19 32 o
irache@irache.com

El vino y el
camino de
Santiago:

Bodegas, Museo y
fuente del Vino de

Ayegui.

Suma historias que el vino de los establecimientos de la
Ruta del Vino de Navarra te cuenta para este puente del Pilar.

 ¡Consume Navarra! 

Descubre los personajes de Estella. 

Visitas teatralizadas todos los
domingos de octubre. Recorre de
forma guiada y divertida los
principales hitos del barrio
monumental, hasta la iglesia del
Santo Sepulcro. Para más
información y reservas:
oit.estella@navarra.es y en el 848 42  
04 85

Visita enoturística
a la Bodega de
producción
ecológica.
Quaderna Via

Visita a la Bodega con cata de 3 vinos 
 ecológicos 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: L-V 12:00 y 17:00 horas; S:
11:00, 12:30 y 17:00 horas; D: 12:00
horas.  
Información y reservas:
948 55 40 83 o
enoturismo@quadernavia.com

Garnacheando
Navarra en 18

grados

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
 Hora:   20:30h. 
 Precio:   15 €/pax
 Información   y reservas: 
 C/Verjas, 16 - Tudela
Telf.: 948 823399 18grados.es
Aforo muy limitado

Terracea este Puente y
disfruta de las verduras de
Navarra en el Restaurante
Túbal de Tafalla. 
Reservas en el Tel. 948
700852/
www.restaurantetubal.com

¡Visitas guiadas gastroculturales por el casco histórico con
degustación de producto local.
Además, el Palacio de los Mencos abre las puertas de su
bodega  Descubre este fantástico rincón del palacio y
disfrutaras de degustar una copa de vino en su patio.
Más información y venta de entradas  

www.guiartenavarra.com/ficha_compra_entradas.php

Ven a degustar Tafalla!



Visita Guerinda: visita bodega con degustación 3 vinos y 2
pintos. 
Experiencia “Terroir”: Paseo a la viña, visita bodega con
degustación de 3 vinos + 2 pintxos. 
Experiencia “Disfruta”: Visita a bodega con 1 vino más el
“Kit” para barbacoa-Txistorrada. 
Experiencia Premium: Visita a bodega con 4 vinos
exclusivos y aperitivo gourmet.
Horario: Sábados 12:00h. (Sábados tarde y domingos
mañana, bajo demanda)
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.
¡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. Por temas de aforo
y seguridad, es mejor avisarnos con antelación. 
Tenemos Especial familias: disponible la opción de
entretenimiento para niñas y niños. Consultar.

 Se calcula que la ciudad romana de
Andelos pudo tener hasta 2.500
habitantes, distribuidos en diferentes
barrios, calles y casas. Siéntete
ciudadano romano paseando calles,
viviendas o admirando su complejo
sistema hidráulico para el
abastecimiento de la ciudad.
De viernes a domingo: de 10.00 a
14.00 y 15.00 a 18.00.
Lunes 12, de 10.00 a 14.00

 Ubicada en un entorno natural idóneo
para el cultivo de la vid, el cereal y el
olivo, paisaje que podemos disfrutar
hoy en día es casi igual al que habría
hace dos mil años, es donde se
construye  esta villa romana agrícola. .
De viernes a domingo: de 10.00 a
14.00 y 15.00 a 18.00. Lunes 12, de
10.00 a 14.00

Conoce su particular bodega en Olite
a través de una experiencia sensorial.
Deliciosa cata-maridaje con productos
de la zona. Si tienes hambre de buen
vino y buena comida, ésta es tu visita.
Visita con cata maridaje de 4 vinos y3
productos.
Precio: 15 €/persona.
Info y reservas: 689 482 741/
unsi@unsiwines.com/
enoturismo@unsiwines.com

 Visita guiada a nuestros viñedos de
montaña en San Martín de Unx, a
700 m. de altitud, en nuestro 4x4
"Wineyard Explorer". Incluye visita a
las instalaciones de la bodega y cata
de dos vinos.
La duración aproximada de esta
actividad es de 2 h. 30.
Horario de inicio: 10 30 h. y 18 00 h.
Sed de explorador: 30 €/pers.
Información y reservas: 689 482 741
/unsi@unsiwines.com/enoturismo@
unsiwines.com

Te proponemos catas de uvas y
catas de mosto para niños durante
periodos de vendimia. Horario:
Visita guiada a las 12.00 horas
Información y reservas: tel. 619
405 523,
Email:
info@marquesdemontecierzo.com

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

Visitas guiadas: 11 h. Compra online:
entradas.guiartenavarra.com Información y reservas: 948741273/
info@guiartenavarra.com/ 

Descubre una de las
bodegas

conservadas más
antiguas de Europa.
La Villa Romana de

las Musas en
Arellano.

Visitas guiadas: 11 h. Compra
online:
entradas.guiartenavarra.com
Información y reservas: 948741273/
info@guiartenavarra.com/ 

Bodegas Unsi.
Experiencia
“Hambre de

Vino” en Olite

Bodegas Unsi.
Experiencia "Sed
de Explorador”,
¿Tienes espíritu

aventurero?: 

Sumérgete en el mundo del vino
como te apetezca. Bodegas Máximo

Abete en San Martín de Unx. 

Información y reservas: 661847094/ 637151118/ 948386525/ 
info@bodegasmaximoabete.com / www.bodegasmaximoabete.com

Bodegas Marqués de Montecierzo.
Castejón

Marida tu visita a San Martín
de Unx con la mejor
gastronomía del Asador
Casa Tomás: que abre sus
puertas recién renovado con
vistas increíbles.
Reserva en: 948 738 034/
www.asadorcasatomas.com

 Asador Casa Tomás en San Martín de Unx

Descubre Estella-Lizarra con Navark
Recorrer los barrios más medievales,
descubriendo oficios, la judería, el Camino
de Santiago, la Iglesia del Santo Sepulcro
o el Palacio de los Reyes de Navarra  son
joyas que descubrirás. Es necesario
reservar con antelación. Información y
reservas: visitas@navark.es/ 948 553954
o 647735919

Visita guiada a la bodega en época
de vendimia para conocer de primera
mano el proceso de elaboración del
vino y disfrutar de los olores y
vivencias en esta época.
La visita continuará con un menú
degustación en el asador de la
bodega con con las mejores materias
primas y productos de temporada de
Navarra 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.
Información y reservas: 948 541 339
o info@lezaun.com

Bodegas
Lezaun. Lácar

Visita en época de
vendimia con

menú
degustación 



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 (duración 2
horas)
Precio: Ruta en buggy, cata, bodega
y degustación: 55€/personas. Ruta en
4x4, cata, bodega y degustación:
40€/personas. 
Información y reservas: tel. 948
850448// Email:
info@activaexperience.com

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. 

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. La visita termina con
una cata de 3 vinos, maridados con un
pintxo elaborado. Un recorrido de 150
minutos. Horario: Sábados, 10 h. 

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

Bodega Otazu en Señorío de Otazu

Información y reservas: 948329200/ info@otazu.com

Información y reservas:
http://guiartenavarra.com/compra_entradas.php

Palacio Real de Olite,
una de las maravillas
medievales

Bodega Cooperativa
Cosecheros Reunidos,
en el corazón de Olite

En el corazón de Olite, y más de 100 años de historia, te
esperamos para que nos conozcas y te sorprendas con
nuestra barrica Ovum, una de las dos que existen en
España.
Tienda abierta de 10 a 14 y de 16 a 19 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
Información: 948740067/  info@bodegacosecheros.com

Somos una Bodega familiar y
cercana. Por eso nos gusta recibir a
gente en nuestra casa y explicarles
de primera mano nuestra filosofía,
nuestros procesos y cada uno de
nuestros vinos.” 
Visitas guiadas del 10 al 12 de
octubre, a las 12 y el 9 de octubre a
las 17:00 horas. 
Información y reservas: 948740006//
www.bodegasochoa.com
Compra online en
entradas.guiartenavarra.com

Bodegas Ochoa
en Olite.

En buggy por los
viñedos. Activa

Experience y
Bodega Malón de
Echaide. Cascante

Nos propone diferentes
escapadas enoturísticas:
Escapada rallón: escapada que
incluye alojamiento dos noches
consecutivas, botella de
bienvenida y visita bodega
Marqués de Montecierzo.

Dezerto Bardenas en Arguedas

Escapada piskerra: incluye alojamiento con botella de
bienvenida, visita bodega Marqués de Montecierzo y
comida menú especial ruta del vino.
Escapada Castildetierra con alojamiento, botella de
bienvenida, visita bodega, comida con  menú especial
ruta del vino y visita guiada a Bardenas. Información y
reservas: tel. 691 73 49 04

Escapada que incluye noche/s de
alojamiento en habitación básica y
desayuno buffet con visita y
degustación en Bodegas Marqués
de Montecierzo.
Fechas: Todos los días
Precio: con descuento al insertar el
código RUTADELVINO20
Información y reservas:
www.elvillacastejon.com/hotel/
utilizando el código promocional
RUTADELVINO20

 Escapada 
gastro-enológica

 Visita con cata de vino BLANCO (3
vinos ) + cata de aceite.
Horario: Sábado, domingos y festivos:
pases a las 10:30 y 12:30h.
Información y reservas: T. 948712193 
enoturismo@grupolanavarra.com

Cata en Blanco en
Bodegas Marco Real

Olite

Hotel elVILLA Castejón


