
 ¿TE INSPIRAMOS TU ESCAPADA
DEL PUENTE DEL PILAR?
CUENTA CON LA RUTA DEL VINO
DE NAVARRA

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 9 al 11 de  10.00 a 14.00
y de 17:00 a 19.30. El martes,
12 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?

El misterio y el fervor rodea a
esta iglesia y Guiarte te lo revela. 
Según la documentación, la
mentora y artífice de esta joya
románica fue una reina.  De 9 al
12 de octubre, visitas guiadas a
las 10.30 h.
 Precio: 3 €
Compra online:
entradas.guiartenavarra.com
Información y reservas:
948741273/
info@guiartenavarra.com/

Emblema
del Camino

de
Santiago:

Santa
María de
Eunate.

Visita a la bodega con cata
de vino y al museo con
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.

Elige tu experiencia:
El sábado 9 de octubre, a las 11 h. 
Visita:  Conservas Asensio, las Bejeras, el Castillo
de Larraga y degustaremos productos típicos en
Casa Perico o en El Castillo.
El domingo, 10 de octubre desde las 11 h.
Visita: Iglesia de San Miguel, viveros de vid, el
origen del vino, Bodega Ozalder y  productos de la
tierra en Casa Perico o en El Castillo.
Duración: 2 h. Comienzo en la Plaza de los Fueros
de Larraga
Precio: 10 €/persona
Es necesario el coche para los desplazamientos.
Más información y reservas:
www.rutasvivamus.com/
 info@rutasvivamus.com o  617 189 957

Larraga es Más. 
¿Qué conoces de Larraga? Visita guiada V y S:  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. 

Visita Guerinda: tour bodega+3 vinos y 2
pintxos. (2 h.) Precio: 12 €/pers.

Información y reservas:
Tel. 948 38 65 25// 661 84 70 94
e-mail: info@bodegasmaximoabete.com

Catas temáticas: 1 hora. Precio: 4 vinos
básicos – 10 € | 5 vinos garnacha – 12€ | 8
vinos (toda la gama)-15 € y 4 vinos
especiales – 15€

Wine Bar: Espacio para vinos por
copas+aperitivo.

Visita Terroir (3h) – 18€/persona
Adultos: Paseo a la viña + Tour bodega+ cata
3 vinos + 2 pintxos producto local.

Del 8 al 11 de octubre de
10 a 15 h. y 16 a 19 h. 
12 de octubre : 10 a 15 h. 

9 y 10 de octubre

https://www.facebook.com/Conservas-Asensio-448708285171328/?__cft__[0]=AZXjMh1zJ0iR7no7u0FIKhW40YM8P4RA1k1BJ3EB52gBhO7L8ZZr9teTLTlGhLzX9IKlHqobUedxvlyvvNim0-6qern45HJX1GVda2mgBgBLBHGETgjXW044Q6tsnrEUt5bR3AvMUEEQqw_KmJ-SbIFwqqcloyh1pMz2n1n_S4J7IaR6BEc6_oOJTQZfUv27Ttw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bodegaozalder/?__cft__[0]=AZXjMh1zJ0iR7no7u0FIKhW40YM8P4RA1k1BJ3EB52gBhO7L8ZZr9teTLTlGhLzX9IKlHqobUedxvlyvvNim0-6qern45HJX1GVda2mgBgBLBHGETgjXW044Q6tsnrEUt5bR3AvMUEEQqw_KmJ-SbIFwqqcloyh1pMz2n1n_S4J7IaR6BEc6_oOJTQZfUv27Ttw&__tn__=kK-R
http://www.rutasvivamus.com/?fbclid=IwAR2N4IOJ3W5_eeO33zDkA-_CKPo8LptAAjt8s27G9IxE41D6KDJHUwC5628


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/ 

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 en carreta de
caballos con ata de vino y mosto
en la viña. Precio: 10 €/pers. y
5€/niño

Bodegas y Asador Lezaun.
Lácar 

Del 9 al 11 de octubre de
10.00 a 14.00 y 15.00 a
18.00. Martes, 12 de 10.00
a 14.00
Todos lo días, visita guiada
a las 10:30 h.
Precio: 4 €
Compra online: entradas.guiartenavarra.com
Información y reservas: 948741273/
info@guiartenavarra.com/ 

 Visitas guiada a la bodega y su
exposición de arte con
degustación. 
Precio : 15€. persona
Compra online:
entradas.guiartenavarra.com

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.
Precio menú:  42 €/personas

Museo de la trufa de Metauten

Paseo entre truferas: Para adentrarte en la
magia del diamante negro que incluye
paseo y degustación de Trufa. Fines de
semana y festivo. Hora: 11 h.  Precio: 15
€/adulto; 11 €/niño 
Visita guiada copa en mano: Bienvenida
con un vino D.O. Navarra y visita guiada al
museo. Cata de vino con degustación de
trufa. Fines de Semana y Viernes tarde. 
Visita Trufa y Miel: Visita al museo y
degustación de trufa y miel. Fines de
semana. Precio: 15 €/ persona aprox.

Experiencias:

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

Información y reservas: 
948741273/ info@guiartenavarra.com

Experiencia de Vendimia!! para conocer de
primera esta tarea en el proceso de elaboración
del vino y disfrutar de sus olores y vivencias.  Se
seleccionará la variedad de uva y parcela
realizando una vendimia manual  con un
almuerzo en el viñedo y degustación de vinos.
Después,  visita al interior de la bodega.
Horario: 10:00 horas.
Precio: 18€/persona.

Del 9 al 11 de octubre de
10.00 a 14.00 y 15.00 a
18.00. Martes, 12 de 10.00
a 14.00
Todos lo días, visita guiada
a las 10:30 h.
Precio: 4 €



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. 

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

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.

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

Visitas teatralizadas a Estella-Lizarra

Paseo guiado por las calles y rincones más
encantadores de Olite. La visita termina con una
degustación

Olite,  tesoro real de Navarra

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

Del 9 a 12 de octubre a
las 10:30h. 
Visita guiada Los
Secretos de Olite. 
 Precio: 9€/ pers.

¿Te apetece descubrir el centro
histórico de la bellísima ciudad
de Estella-Lizarra a través de
una visita guiada?  Descubre las
visitas temáticas teatralizadas
recreando distintos episodios
de la historia de la ciudad: el
pasado judío, la leyenda de San
Andrés, la historia de la familia
de Fray Diego...
 

Más información y reservas: 647 765 919 / 
 visitas@navark.es / visitarestella.com 

Horario:  12:30 horas.
Precio: 5 euros /persona.



Bodegas Malón de Echaide y Activa
Experience. Cascante
Experiencia Ruta en Buggy entre viñedos con
paradas interpretativas y cata. De regreso,
visita a la bodega y degustación de vino.
Precio: 55 €/persona. Ruta en 4x4:
40€/persona

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

ENO-GASTRO VIVIMOS EL MOMENTO
Un momento de relax en una agradable terraza
Aquí podrás tomar nuestros vinos por copas o
por “vuelos” (una selección de varios vinos en
formato mini). Lo puedes acompañar de
picoteo.
Horarios:  lunes a viernes de 10:30 a 15:00
8 y 9 de Octubre de 18:00 a 21:00 h.

Más información en:
948740006//www.bodegasochoa.com
Reservas:
https://bodegasochoa.com/enoturismo /

BODEGAS OCHOA. OLITE
VISITA "VIVIMOS EL VINO". 
Podrás vivir la experiencia
Ochoa al completo para
disfrutar del mundo del vino
en un ambiente cercano y
familiar. 

Es una visita guiada que dura 90 minutos
aproximadamente y se catan 3 vinos con pan,
aceite, quesos y chocolate. 
Precio por adulto: 18€. 
Precio menores de 4 a 17 años: 5€ 
Imprescindible reserva previa, plazas limitadas. 
Sábado 09/10, visitas a las 12:00 y a las 17:30.
Domingo 10, lunes 11 y  martes 12/10, visitas a
las 12:00.

Experiencia El alma de Lúculo en Mendigorría
 Paseo por viñedos de garnacha tinta centenaria
acompañado de un almuerzo informal y  cata de 3
vinos + visita a antigua bodega .
Horario: 12:00 h.
PRECIO: 12€/persona// Menores de 4 a 17 años -
6€ *grupo mínimo 6 personas

Experiencia La esencia de Lúculo en Mendigorría
 isita a  bodega, una antigua cooperativa de los
años 50 reformada con la cata de 3 vinos
PRECIO: 10€/ persona // Menores de 4 a 17 años
- 4€ *grupo mínimo 6 personas

Información y reservas: T 948 343 148  / 606 69
75 98// bodega@luculo.es//  www.luculo.es 

Brindis con vino y oro líquido: visita a bodega y
al trujal, ambos ecológicos, con degustación de
3 vinos y aceite con pan.
Fecha: sábado
Hora: 12:00 horas.

Experiencia Visita a bodega y degustación de
vino. Precio para visita +3 vinos: 8€/persona;
Precio para visita + 5 vinos: 12€/persona; 

BODEGA LA CASA DE LÚCULO. MENDIGORRÍA

Bodegas Emilio Valerio, Dicastillo

Información y reservas: 667 75 34 97 /
bodega@bodegasemiliovalerio.es

Visita, cata, paseo entre viñedos con sorpresa! 
 parada especial en la sala de barricas. Al final:
cata de 5 vinos con aperitivo y ¡un obsequio
especial!
Un 10% de descuento con la pre-reserva online.
Horario: sábados 12:00 horas.
Precio: 20€/adultos, 10€ entre 8 y 18 años,
gratis menores de 8 años. 
Información y reservas: 945 601 228  o envía un
email a visitas@grupofaustino.es

Bodegas Valcarlos, Los Arcos

Visita guiada a una de las bodegas más
antiguas de navarra con cata y maridaje de 3
vinos y 3 pinchos. 
Fechas y horarios: De 9:00 a 22:00 horas. 
Precio: 15 € por persona
Información y reservas:  948780006//
625400013 //
info@bodegascamilocastilla.com/
info.riberatrip@gmail.com

Bodega Camilo Castilla. Corella



Visitas teatralizadas  por la Olite medieval

Sábado: 12 h. y  18 h. Domingos y festivos a
las 12 h.
Precio: 6 €/persona.

Experiencia: Catas infantiles. Mosto y uvas 
Os proponemos una cata en familia para
enseñar a los niños y niñas a desarrollar sus
sentidos del gusto y olfato.
Sábado 9 de Octubre: a las 10:30h y
Precio: 6 € adultos y 3€ niños

Información y reservas:
T 948814414//619405 523
Email: info@marquesdemontecierzo.com

Bodegas Marqués de
Montecierzo. Castejón

Experiencia bodega y sala de aromas:  visita a bodega y desarrolla tus sentidos
en la Sala de los Aromas, un viaje por más de 40 tipos de aromas del vino en el
que podrás poner a prueba de una manera didáctica y divertida tus capacidades
olfativas. Incluye cata de 3  + cata de aceite propio. Duración: 80 minutos.
Horarios: Viernes a las 10.30, 12.30 y 16:00; Sábados, Domingos y festivos a las
10.30 y 12.30.
Precio: 10€/persona
Información y reservas: 948712193/enoturismo@grupolanavarra.com

Bodegas Marco Real. Olite

Visitas guiadas que incluye
las sala museo, la bodega y
cata de 4 vinos.
Duración: 60 minutos

¿Conoces los "Vinos de Pago",?
Visita a bodega y cata de vinos de pago una
bodega de pagos y su filosofía.
Horario: Sábados y domingos: 12:00 h.
Información y reservas:
948386427//recepcion.hotel@pagodecirsus.com
Imprescindible reserva previa.

Bodega Gran Feudo. Cintruénigo
Pasión por el vino: visita a bodega por los
secretos de la bodega y cata de vinos.
VISITA BÁSICA: visita a la bodega + cata de 3
vinos. Precio: 10 €/ persona (niños de 12 – 18
años 5€)
VISITA PREMIUM: visita a la bodega + cata de 5
vinos. Precio: 15 €/ persona (niños de 12 –18
años 5€)
Fines de semana consultar. Imprescindible
reserva previa.
Información y reserva: 948 8110 00
//info@granfeudo.com

Bodega Pago de Cirsus. Ablitas 

Visitas teatralizadas por los lugares más emblemáticos de la
ciudad de Olite/Erriberri de la mano de los personajes que lo
habitaron. ¿Quiénes crees que nos acompañarán por las rúas y
plazas? ¿Reinas, artesanos o peregrinos? Las visitas finalizarán
con una agradable velada de música medieval.
Sábado 9   y  domingo 10 de octubre 
Punto de encuentro: Oficina de Turismo - Museo del Vino.
Duración: 90 minutos.

Compra online: entradas.guiartenavarra.com Información y
reservas: 948741273/ info@guiartenavarra.com/


