
 ¿QUÉ TE PARECE SI ESTA
SEMANA SANTA SUMAS
HISTORIAS QUE LA CULTURA
DEL VINO TE CUENTA?

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 hoteles, restaurantes y
tiendas especializadas ofrecen
calidad de los productos de Navarra.

http://www.rutadelvinodenavarra.com/


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. 
Horarios:
Del 1 al 4 de abril de  10.00 a
14.00 y de 17:00 a 19.30. El
lunes, 5 de 10.00 a 14.00.
Información y reservas:
630225801/948722176/mus
eoeretas@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. El
misterio y el fervor rodea a esta
iglesia y Guiarte te lo revela. De 1
a 5 de abril apertura de 10 a 14 y
16 a 19 h. Lunes de 10 a 14 h. 
Visitas guiadas del 1 a 4 a las 18
h. Precio: 3 h.
Compra online:
entradas.guiartenavarra.com
Información y reservas:
948741273/
info@guiartenavarra.com/

Emblema
del Camino

de
Santiago:

Santa
María de
Eunate.

Visita
enoturística a la
Bodega de
producción
ecológica:
Quaderna Via

Visita a la Bodega con cata de
5 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 de visitas guiadas:
De lunes a viernes a las 12 y
17  h
Sábados: 11, 12:30 y 17 h.
Domingos 12 h.

De 1 a 4 de abril.
Visita las más de 200 piezas
del Museo y repón fuerzas en
la Fuente del Vino. Horario
del Museo de Mi-D de 9 a 14
y de 16 a 19 horas. 

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

Visitas guiadas Histórica
divertida de Tudela.
Lunes a Sábado: 11 h y 17:30 h
Domingos: 11 h.
Precio: 10€/pers.

Escape Street por Tudela, “El
Secreto de Benjamín”.
90 minutos para descubrir y
encontrar los enigmas. Hora
libre.
Precio:  5€/pers.  o móvil. 

Información y reservas:
www.tudelamepone.com
674197955// info@tudelamepone.com

Descubre las
historias que
más ponen
de Tudela 

Visita guiada a Bodegas Irache el 1, 3 y 4 de
abril a las 12:00 horas. 
Información y reservas:98 55 19 32//
irache@irache.com

Sumérgete en el mundo del vino
como te apetezca. Bodegas Máximo
Abete en San Martín de Unx. 

Del 1 al 5 de abril:
12 h. Visita Guerinda: tour
bodega+3 vinos y 2 pintxos.
(2 h.) Precio: 12 €/pers.
12-14 h. Wine Bar: Vinos por
copas+aperitivo.
. 

Información y reservas:
948554083//  enoturismo@quadernavia.com

Fin de semana 10 y 11 de abril:
Visitas especiales para Familias
11:00h VISITA TERROIR (3h) – 18€/pax 
Adultos: Paseo a la viña + Tour bodega+ cata
3 vinos + 2 pintxos producto local
Niñas y niños: Paseo a la viña +
entretenimiento con monitora + almuerzo.
Información y reservas:
Tel. 948 38 65 25// 661 84 70 94
e-mail: info@bodegasmaximoabete.com

15 h. Catas temáticas: 1 hora. Precio: 4
vinos básicos – 10 € | 5 vinos garnacha –
12€ | 4 vinos especiales – 15€



 Apertura del 31 de marzo
al 5 de abril. De miércoles
a domingo de 10.00 a
14.00 y 15.00 a 18.00.
Lunes de 10.00 a 14.00
Visita guiada a las 10:30 h.
Precio: 4 €

Visitas guiadas que incluye las
sala museo, la bodega y cata de 4
vinos.
De Lunes a sábado: a  las 12. y a 
 las 18 horas
Domingos y festivos a las 12 h.
Precio: 6 €/persona. 
Información y reservas: tel.
948814 414// 619 405 523,
Email:
info@marquesdemontecierzo.com

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.co
m Información y reservas:
948741273/
info@guiartenavarra.com/ 

Del 1 al 11 de abril.
Visita guiada copa en mano:
bodeda +degustación de 2 vinos
+producto local. Precio: 5€/pers.
Cata de vinos: bodega+cata con
enólogo. Precio: 9 €/pers.
Paseo al viñedo en carreta:
salida al viñedo+cata de vino y
mosto en la viña. Precio: 10
€/pers. y 5€/niño

Bodegas
Lezaun.
Lácar 

Apertura del 31 de marzo al
5 de abril. De miércoles a
domingo de 10.00 a 14.00 y
15.00 a 18.00. Lunes de
10.00 a 14.00
Visita guiada a las 10:30 h.
Precio: 4 €
Compra online: entradas.guiartenavarra.com
Información y reservas: 948741273/
info@guiartenavarra.com/ 

 El 1, 2, 3 y 4 de abril a las 17h.
visitas guiada a la bodega y su
exposición de arte con
degustación. Tarifa adultos 15€. 
Compra online:
entradas.guiartenavarra.com

Bodegas
Marqués de
Montecierzo.
Castejón

Una bodega llena de arte, Pagos de Araiz

*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. 

Bodegas Emilio Valero de Dicastillo

1, 2, 5, 6 ,7, 8, 9 y 10 de abril 
12:00 horas. Visita guiada a bodega y el
trujal con cata de 3 vinos y aceite.  90 min
aprox. 
Precio: 12 €/persona. (Grupo mínimo de 6
pers. para la realización de la visita) 
Más información y reservas: 
info@bodegasemiliovalerio.es//
bodega@bodegasemiliovalerio.es
667 75 34 97 / 948 040 032

Museo de la trufa de Metauten

Paseo entre truferas: 11 h (Semana Santa). 
Trufabike: 1, 4 y 5 de abril a las 10 h. 
Ruta en BTT por la Vía Verde del ferrocarril
Vasco Navarro desde el Museo: 1, 2 y 3 de
abril a las 10 h. 
Urbasa, pastores y trufa: 2 y 3 de abril a las
10 h.

Busca huevos de Pascua con perro trufero: 2
y 4 de abril a las 12 h.
Encuentra el huevo dorado y recibe premio:
1, 3 y 5 de abril a las 12 h

Del 1 al 5 de abril y 10 y 11 de abril  de 10 a 15 h.
Del 6 al 9 de abril de 10 a 14 h.
Experiencias:

Y para los pequeños:

Información y reservas: 
722 250 346 (también WhatsApp)
info@museodelatrufa.com

Información y reservas: 
948741273/ info@guiartenavarra.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.
Se acaba con una cata de 3 vinos
maridados con un pintxo. Duración: 120
min. Precio: 39,95 €/pers. Sábado y festivos
(1, 2 y 5 de abril a  10.30 h.  Martes y jueves
laborables: 11:30 h.

Visita “Señorío de Otazu”: además de la visita
“Pago de Otazu”, 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. Un recorrido de 150
minutos. Precio: 49,95 €/pers.
Sábado y festivos (1, 2 y 5 de abril a 10 h.
Martes y jueves laborables: 11 h.

Del 1 al 11 de abril. Horario de 10 a 19 h.
Entrada y visita libre: 3,50 €/pers. y 2 €
reducida.

Visitas Generales: Recorre el Palacio, su
historia y los rincones más encantadores.
Precio: 4,9 €/pers. adulta- 3,5 €/pers reducida.

Del 1 al 5 y el 10 y 11 de abril: Visitas guiadas
Infantiles de la mando de la mismísima reina
doña Blanca. Precio: 4,5 €/ pers. 

2,3 y 4 de abril a las 19 h. HistoriA en
femenino: Un brindis por Leonor de
Trastámara. Tarifa 20 €/pers.

Bodega Otazu reconocida como "Mejor bodega abierta al enoturismo" en  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, la
bodega más antigua en Olite

Del 1 al 5  y el 10 y el 11 de abril tienda abierta
con visita libre de 10 a 14:30 h. 
Visita guiada + degustación a las 12 h.  Precio:
7€/pers.
Del 6 al 9 de abril, tienda abierta con visita libre
de de 10 a 14:30 h. y de 16 a 19 h. Visitas con
degustación a las 12 y 18 h. Precio: 7 €/pers.

Información: 948740067/ 686 31 28 63
info@bodegacosecheros.com

Visita guiada a la bodega con
cata de 4 vinos con queso y
chocolate con vino!!
Visitas guiadas del 1 al 3 de
abril, a las 12  h. y 16:30 h.
Del 4 al 10 de a las 12 h.  
Información y reservas:
948740006//
www.bodegasochoa.com
Compra online en
entradas.guiartenavarra.com

Vino & Chocolate. Bodegas Ochoa en Olite

Disfruta del menú de verduras
de Navarra en el Restaurante
Túbal de Tafalla. Precio: 59
€/pers.
Reservas en  948 700852/
www.restaurantetubal.com

¡Ven a degustar Tafalla!

1,2, 3 y 4 de abril.

11 h. Visita guiada al casco
histórico y degustación de
producto local en dos
establecimientos de Tafalla.
Precio 7 €/pers. adulta, precio
infantil (3 a 13 años): 5 €

17-20 h.  Apertura de la bodega del Palacio de
Mencos tomando una copa en el patio del palacio. 
Precio 3 €/pers. adulta
Compra entradas en entradas.guiartenavarra.com
Plazas limitadas a 24 personas
Más información en el teléfono 948 74 12 73



Visitas libres del 1 al 10 de abril de 10 a 19 h  y
el domingo 11 de 10  a 18 h. Precio: 3.30 €; de 6
a 12 años: 1.70 €; menos 6 años gratis. Para
hacer la visita libre no es necesario reservar.

Visitas guiadas 
Jueves 1: 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 13.30 h,
15.30 h, 16.30 h.
Viernes 2: 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 13.30 h,
15.30 h.
Sábado 3: 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 13.30 h, 16
h, 17 h, 18 h.
Domingo 4 y lunes 5: 10.30 h, 12.30 h, 13.30 h,
16 h, 17 h, 18 h.
Del martes 6 al sábado 10: 11.00 h, 12.30 h,
16.00 h, 17.00 h.
Domingo 11: 10.30 h, 13.00 h, 16.00 h, 17.00 h.
Precio visita guiada: adultos 3.80€; niños de 6 a
12 años: 1.70€; menos 6 años gratis.
*Preferible adquirir con antelación las entradas
on line:
https://www.monasteriodeleyre.com/es/visitas
/visita_turistica

- 5 de abril:
11:00h: visitas guiada a la Iglesia de San
Pedro de la Rúa (6€ y 4,5€ tarifa reducida).
12:00h: visita guiada por los burgos de la
ciudad (5€ y 4€ tarifa reducida). *

Visita Esencial: Iglesia San Pedro y de los
burghos. Precio: 10€ y 8€ tarifa reducida. *

*Se puede ampliar con el interior de la iglesia
de San Miguel (2€/pax).
Más información y reservas:
948 55 39 54 - 647735919 (WhatshApp)
visitas@navark.es
visitasguiadasestella@gmail.com 

 Rutas en buggy y más

Conoce una bodega
centenaria en el centro de
Olite que lleva más de 100
años elaborando vino.
 Visitas 1, 2, 3 y 5 de abril a
las 12 h. 

Descubre Estella-Lizarra con Navark

Monasterio de Leyre

- 1, 2, 3, 4 de abril:
11:00 y 17:00h: visitas
guiadas a la Iglesia de San
Pedro de la Rúa (6€ y 4,5€
tarifa reducida). 2 de abril a
la tarde no habrá visita a
San Pedro de la Rúa.

Bodegas Vega del Castillo de Olite: te abren
sus puertas

El 1 y 3 de abril a las
10:30h. 
Visita guiada Los
Secretos de Olite.  Precio:
9€/ pers.

El 2 y 4 de abril a las 12:00h
Visita guiada a la Villa medieval de Ujué. 
 Precio:  9€/pers.

Olite y Ujué, tesoros reales de Navarra

Información y reservas: 948741273/
info@guiartenavarra.com
Compra entradas:
www.guiartenavarra.com/compra_entradas.php

5 h a Bardenas Reales en buggy 6 plazas:
500€ (precio por vehículo) (09-14h)
3,5h a Bardenas Reales en 4x4 250€ (precio
por vehículo) (10-13.30h ó 16 a 19,30h)
2h a Monteagudo y Cascante en buggy 6
plazas 250€ (precio por vehículo) (17 h a 19h) 
1h Laguna de Lor en buggy 6 plazas 170€
(precio por vehículo). 

12:00 y 18:00h: visita guiada por los burgos de
la ciudad de Estella-Lizarra (5€ y 4€ tarifa
reducida). *

Información y reservas: 
948 850 448 / 654 500 512
info@activaexperience.com
Compra en activaexperience.com

Bodega Marqués de Montecierzo. Castejón

Visitas guiadas: Bodega + sala Museo+ Cata de
4 vinos. (1 h. de duración).  Precio: 6 €/ pers.
De lunes a sábados a las 12 y 18  h.
Domingo y festivos a las 12 h.
   Información y reservas: 
 948814414/ 
 619405523/info@marquesdemontecierzo.com
Compra visitas: marquesdemontecierzo.com

Visita a bodega + degustación de 2 vinos  a las
12 h. Precio 8 €/pers. Más información y
reservas:  630880861. Necesario cita previa.



Visita guiada bodega + degustación de 3 vinos: 8 €/pers.
Visita guiada bodega + degustación de 5 vinos: 12 €/ pers.
Visita viñedos buggie + visita guiada a bodega + degustación

Visita viñedos en 4x4 + visita guiada bodega+ degustación de 3 vinos: 40 €/pers.

Del 1 al 11 de abril a las 11 h. Visitas guiadas:

        de 3 vinos: 55 €/ pers.

 Información y Reservas:   visitas@malondeechaide.com// Whatsapp: 677 113 624

Visitas guiadas:
10:15 h, 12:15 h, 15:30 h y 17 h.
Se visita la Iglesia Fortaleza, el Cerco y Tejado de
Lomo de dragón. 75 min. de duración.
Precios visitas guiadas:  4.50€/pers.
Infantil 3.00€de (6 a 13 años)

Iglesia Fortaleza de San Saturnino. 
Visitas libres de 10.15 h hasta las 17.30 h (se
acompañan con un folleto informativo).
Precio visitas libres:  2.50 €/pers.
Infantil: 1.50 €

Dólmenes Portillo de Enériz y Mina de
Farangortea.
Visita guiada + degustación de
productos de Artajona: Precio visitas dólmenes:
6 € *Únicamente se realizarán bajo reserva y con
grupos mínimos de 10 personas.

Información y reservas:
info@rutasvivamus.com// 617189957

10 h. y 15 h. Visita yacimiento romano de Cara &
Museo. Salida desde el yacimiento.

11 h. y 16 h. Visita Iglesia & Escudos. Salida
desde el Museo.

12 h. y 17 h. Visita Torre de Santacara. Salida
C/Castillo.
*Posibilidad de visitar la ermita de Santa Eufemia,
previa solicitud.

Información y reservas:
Todas las  visitas son gratuitas. Es necesario
registrarse en civitascara@santacara.es

Bodega Malón de Echaide

Artajona: Encuentro con la Historia 

Cerco de Artajona.
Apertura del Punto de
información Turística
de 10:00 h a 19:00h,
ininterrumpidamente.

Santacara, romana y medieval

El 1, 2, 3 y 4 de abril.
Visitas guiadas
gratuitas a Santacara 

La Ruta del vino de Navarra propone
escapadas seguras que van sumando
historias que la cultura del vino te cuenta,
momentos para reencontrarse con Navarra,
lugares para descansar de lo cotidiano con
la mayor seguridad.
Un respiro del día a día que nuestros
establecimientos te ofrecen con
responsabilidad. Te aconsejamos que
después de elegir tu plan llames para
reservar.


