
Experiencias 
en vendimia 
y catas 
Ruta del 
Vino de 
Navarra

La Ruta del Vino de 
Navarra recoge una cuidada 
selección de bodegas y 
establecimientos turísticos de 
la comunidad foral que, por 
su calidad y profesionalidad, 
ayudan a quienes nos visitan 
a sumergirse en la cultura del 
vino y a saborear los placeres 
de la buena vida.

Te queremos acercar al 
vino Denominación de 
Origen Navarra a través 
de múltiples experiencias: 
visitas a bodegas, degustación 
del producto local en 
restaurantes, alojamientos 
en municipios con encanto…, 
todas ellas en enclaves 
vitivinícolas de gran belleza, 
donde el trato cercano y la 
cultura del detalle hacen 
sentirse como en casa.

Los sábados de otoño te 
invitamos a disfrutar de los 
colores y singularidades de 
nuestros viñedos, de los 
paisajes que los conforman y 
de las historias de vida que 
guardan nuestras bodegas. 

Ven, y sumérgete, 
en los matices de 
la Ruta del Vino 
de Navarra.



1  Bodegas Lezaun (Lakar)
Fecha: Sábado 29 de septiembre - 10:00 h.

Descripción: Salida al viñedo para selección de variedad de uva y parcela. 
Vendimia manual en cajas y transporte.  Almuerzo en el viñedo con txis-
torra, panceta, productos de la huerta a la parrilla y degustación de vinos. 
Selección manual de uvas y despalillado para llenar la barrica de vinifi-
cación. Barricas de roble francés Tronçais capacidad 500 litros. Visita a 
la bodega.

Grupos: Máx. 25 personas.  Duración: 3 h.  Precio promocional: 12,60€/persona

Información y venta: Hasta una hora antes en la bodega o en el 948 541 339

2  Bodega Pagos de Araiz (Olite)
Fecha: Sábado 6 de octubre  - 11:00 h.

Descripción: Recepción en la bodega y bienvenida. Visita al edificio noble 
de la bodega y acceso a la Galería de los Apóstoles. Salida a viñedo, ven-
dimia manual y almuerzo con productos Navarros, acompañados de una 
degustación de vinos, en la zona del guardaviñas. Regreso a la bodega 
con la uva vendimiada, donde se conocerá el proceso de elaboración de 
primera mano, al término del cual podrás embotellar tu propio mosto. Se 
recomienda calzado cómodo.

Grupos: Máximo 20 personas.   Duración: 3 h. 
Precio promocional:  adultos, 20€ por persona. Niños y niñas 5€. 

Información y venta: www.guiartenavarra.com, 948741273 

Experiencias 
enoturísticas 
en vendimia

Es tiempo de vendimia. 
Acabamos de celebrar 
su llegada, y el aire en 
nuestros pueblos huele 
a uva, a los primeros mostos; 
el olor a vino traspasa las bodegas, 
inunda las calles, el ambiente y el 
humor de las gentes. Es un momento 
mágico, repleto de vivencias únicas 
que quienes nos visitan se llevan en su 
retina y en su paladar. 

¿Te apetece vivirlas con nosotros?
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3  Bodegas Unsi (Olite)
Fecha: Viernes 12 de octubre - 10:00 h.

Descripción: Visita guiada en todoterreno descapotable a las viñas de 
garnacha del Proyecto Unsi, ubicadas en los montes de San Martín de 
Unx, a 700 metros de altitud y rodeadas por vegetación de monte bajo. La 
actividad comienza y termina en Olite. Incluye degustación de tres vinos 
y almuerzo en la viña (si el tiempo acompaña). Se finaliza en la bodega 
visitando la zona de crianza en barricas de gran capacidad.

Grupos: Máx. 8 personas.  Duración: 3 h.  Precio promocional: 17,50€/Persona 

Información y venta: www.guiartenavarra.com - 948 741 273

4  Bodegas Casa de Lúculo (Mendigorría)
Fecha: Sábado 13 de octubre - 10:00 h.

Descripción: Recepción en la bodega y salida a pie hacia el viñedo para 
comenzar una fantástica jornada en la que conoceremos las caracterís-
ticas de la vendimia manual, que finalizará con un aperitivo en el propio 
viñedo. Volvemos a la bodega con la uva y conoceremos todo el proceso 
de elaboración hasta los depósitos. La visita a la bodega finalizará con 
una cata de un vino.  Se recomienda llevar calzado cómodo. 

Grupos: Máx. 12 personas   Duración: 4 h. 
Precio promocional: Adutos: 15€/persona. Infantil: 5€/persona.

Información y venta: www.guiartenavarra.com - 948 741 273

5  Bodegas Malón de Echaide (Cascante)
Fecha:  domingo 14 de octubre - 10:30 h.

BUGGY POR LOS VIÑEDOS: Partiendo desde la bodega con nuestros 
buggies 6 plazas o en nuestros 4x4, recorreremos los campos donde 
se vendimian las uvas para estos vinos tan característicos de la zona. 
Se realizará una cata en ruta de un vino de la bodega. Regresando a la 
misma, se hará la visita a la bodega y posteriormente una degustación 
para apreciar las diferentes  cualidades y rasgos de estos diversos vinos 
y repasar lo aprendido en ruta.

Grupo: Máximo 24 personas    Duración: 2 horas 
Precios: Ruta en buggy, cata,  visita bodega y degustación:  70€/persona. 
 Ruta en 4x4, cata, visita bodega y degustación: 55€/persona.

Información y venta de entradas:  info@activaexperience.com - 948 850 448

Compras on line hasta las 23:59h del día anterior 
(recomendable). En la bodega hasta una hora 
antes de la visita siempre que queden plazas libres.

IMPRESCINDIBLE RESERVAR CON ANTELACIÓN, 
PLAZAS LIMITADAS. 



Catas de vino D.O. Navarra de bodegas 
de la Ruta del Vino de Navarra con 

degustación de queso D.O. Roncal

Te proponemos también una serie de catas que tendrán 
lugar en establecimientos de los diferentes territorios 
vinícolas de Navarra  y en Pamplona. 

En cada cata, tendrás la oportunidad de conocer las virtudes 
y peculiaridades de una selección de cuatro vinos de la Ruta 
de la mano de un experto enólogo, acompañados por un 
pincho de queso del Roncal.

 20 octubre.  Zona Media. Asador Brasas.Tafalla.
 27 de octubre.  Tierra Estella. Bar Restaurante X@nti. Estella-Lizarra.
 3 de noviembre.  Ribera. Bodega del Museo Muñoz Sola. Tudela
 10 de noviembre.  Tierras de Javier. Hotel Heredad Beragu. Gallipienzo
 17  de noviembre.  Restaurante ChezBelagua.Pamplona 
 24 de noviembre.  Restaurante ChezBelagua.Pamplona
 1 de diciembre.  Restaurante ChezBelagua. Pamplona
 8 de diciembre.  Restaurante Iruñazarra. Pamplona
 15 de diciembre.  Restaurante Iruñazarra. Pamplona
 22 de diciembre.  Restaurante Iruñazarra. Pamplona

Grupos: Máximo 25 pers.   Hora: 12:00h   Duración: 1 hora Precio: 10€/pers. 

Información y venta: www.guiartenavarra.com - 948 741 273

Accesibilidad: la actividad de las catas es accesible a personas con 
discapacidad auditiva. En caso de necesidad, están disponibles aparatos 
emisores-receptores con bucle de inducción individual. Imprescindible 
solicitarlos en el momento de realizar la inscripción. Consúltenos en 
caso de cualquier otra discapacidad. 

Organiza: Financia

Colabora 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, Consorcio Turístico de Tierra Estella, Consorcio 
EDER, Consorcio Tierras de Javier junto con el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Navarra , Ayuntamiento de Pamplona,  Asociación Empresarios de Hostelería de 

Navarra,  Consejo Regulador del Queso del Roncal. Reyno gourmet. 


