
PROPUESTAS VUELTA AL CAMPO EN LA PRIMAVERA DE LA RUTA DEL VINO DE NAVARRA

Todos los viernes, desde abril a junio.
- Hambre de vino. Bodegas Proyecto Unsi. Olite

Descripción: Visita guiada a la bodega Proyecto Unsi, más cata-maridaje de cuatro vinos y tres 
productos típicos de la gastronomía navarra. Duración 90 minutos.
Horario: 19.30 horas
Precio: 15 €
Información y reservas: 948 74 12 73/629 871 611/email a info@guiartenavarra.com. 
www.guiartenavarra.com

Todos los sábados, desde el abril a junio. 
- Los secretos de Olite. Guiarte. Olite

Descripción: Paseo guiado por las calles y rincones más encantadores, anécdotas y 
curiosidades de Olite. La visita termina en una pequeña bodega de Olite, degustando una copa 
de vino de garnacha y un pincho de queso D.O. Roncal. Duración: 2 horas de visita + 30 
minutos de degustación. 
Horario: 10.30 horas
Precio: 9 €
Información y reservas: 948 74 12 73/email a info@guiartenavarra.com 
www.guiartenavarra.com

- Degusta Navarra. 18 Grados. Tudela
Descripción: Cata de 3 vinos y 3 quesos navarros (con botella de vino de regalo presentando el 
papel informativo con el que se divulga la actividad).
Horario: 12:30 h
Precio: 16€
Información y reservas: Tel. 948 82 33 99 o bien en 18grados.es 

Todos los fines de semana de mayo y junio.
- En Buggy por los viñedos. Bodega Malón de Echaide y Activa Experience. Cascante

Descripción: 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.
Horario: 
Precio: 70€ por persona (Ruta en buggy, cata, bodega y degustación)/ 55€ por persona (Ruta 
en 4x4, cata, bodega y degustación)
Información y reservas: tel. 948 85 04 48, Email: info@activaexperience.com

Todos los días de abril, mayo y junio.
- VINOEXPERIENCIA

Descripción: Spa+Tratamiento Corporal de Vinoterapia 
Horario: L a V de 10 a 22h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20h
Precio: 78,6 € (1 persona) / 110,20 € (2 personas)
Información y reservas: Se necesitaría siempre realizar reserva previa, con la promoción "Ruta 
del Vino". Tel. 948 84 45 38

- NUESTRA HUERTA, NUESTROS VINOS * No han especificado cuando ni horario
Descripción: Menú de verduras maridado con vinos D.O. Navarra. Menú maridado con un 
Rosado de Navarra, Blanco Chardonnay de Navarra y Tinto Crianza Señor de Cascante
Horario: 
Precio: 39€ IVA incluido
Información y reservas: Restaurante El Lechuguero tel. 948 85 00 52

mailto:info@activaexperience.com
http://18grados.es/
http://www.guiartenavarra.com/


Todos los fines de primavera (abril, mayo y junio)
- Bodegas Lezaun. Lácar

- Visita a bodega copa en mano.
Descripción: Visita guiada por las diferentes zonas de la bodega con explicación sobre la 
tradición vitivinícola y el proceso de elaboración actual y degustación de 2 vinos. Grupo 
mínimo 4 personas. Máximo 50 personas.
Horario: 
Precio: 3€/persona.

- Cata de vinos. 
Descripción: Visita guiada por las diferentes zonas de la bodega con explicación sobre la 
tradición vitivinícola y el proceso de elaboración actual e iniciación a la cata de vinos. Cata 
comentada y participativa con el enólogo de la bodega, con una cuidada selección de 
nuestros mejores vinos Lezaun. Grupo mínimo 8 personas. Máximo 30 personas.
Horario: 
Precio: 7€/persona.

- Paseo al viñedo en carreta de caballos. Bodegas Lezaun. Lácar
Descripción: Salida de la bodega acompañados por un viticultor, explicación de la historia 
de la viticultura y las nuevas prácticas vitícolas en nuestro valle. Introducción a la 
Agricultura Ecológica y Biodinámica, modelo empleado hoy en día en todas las viñas de 
Bodegas Lezaun. Cata comentada de vinos y mosto en la viña. Explicación sobre las 
diferentes variedades cultivadas. Regreso a la bodega en la carreta de caballos con vistas 
panorámicas de nuestro entorno. Mínimo 8 personas. Máximo 12 personas.
Horario: 
Precio: 10€/persona. Niños 5€.
Información y reservas: 948 541 339 // 948 541 231 o envía un email a info@lezaun.com

- Menú degustación con productos y vinos ecológicos. Asador Bodegas Lezaun 
(lácar):

Descripción: menú degustación elaborado con alimentos de calidad y de agricultura 
ecológica maridados con vinos ecológicos de Bodegas Lezaun. Disponemos de Servicio de 
taxi (ida y vuelta).
Horario: De viernes a mediodía hasta el domingo mediodía.
Precio: 40€/persona. Hay menú para niños.
Información y reservas: 948 541 339 // 948 541 231 o envía un email a info@lezaun.com

Fin de semana 20-21 de abril

Sábado, 20 de abril
- Jornadas de exaltación de la verdura. 18 Grados. Tudela

Descripción: Cata rápida "Vino + pincho verdura”
Horario: 20:00 a 22:00 h. Sesiones cada 30 minutos
Precio: 3€
Información y reservas: Tel. 948 82 33 99 o bien en www.18grados.es

- Curso de iniciación a la cata. Camping Aritzaleku (Lerate)
Descripción: curso de iniciación a la cata y degustación de vinos ecológicos de Bodegas Lezaun 
y pinchos de productos locales.
Horario: por la tarde.
Precio: 5€/persona.
Información y reservas: Aforo limitado. Tel. 948 39 50 64 o  info@aritzaleku.com

mailto:info@aritzaleku.com
http://18grados.es/
mailto:info@lezaun.com
mailto:info@lezaun.com


Domingo, 21 de abril
- AdriestraExperiencia con vinos de Tierra Estella. Museo de la trufa de Metauten

Descripción: Visita guiada al Museo, demostración de adiestramiento de perros truferos y 
degustación de productos de Tierra Estella con producto trufado maridado con dos vinos de 
Tierra Estella-Lizarraldea.
Horario: 11:00 horas.
Precio: 8€/persona.
Información y reservas: es necesario reservar llamando al 695 93 11 89

Fin de semana 26-27-28

Sábado, 27 de abril.
- Conociendo el paisaje y el vino de la baja montaña a través de sus bodegas. Bodegas 

Máximo Abete. San Martín de Unx
Descripción: Visita especial a la bodega deteniéndonos en la iniciativa “Vinos de la Baja 
Montaña” con la cata 3 vinos y almuerzo.
Horario: a concretar
Precio: 10 €
Información y reservas: 948 386525/email a info@bodegasmaximoabete.com/ 
www.bodegasmaximoabete.com

- Jornadas de exaltación de la verdura. 18 Grados. Tudela
Descripción: Cata rápida "Vino + pincho verdura”
Horario: 20:00 a 22:00 h. Sesiones cada 30 minutos
Precio: 3€
Información y reservas: Tel. 948 82 33 99 o bien en www.18grados.es

- Primavera en el campo. Museo y yacimiento de las Eretas. Berbinzana
Descripción: Salida singular al viñedo desde el Museo y yacimiento de las Eretas para conocer 
las tareas que se realizan en la viña en esa época prestando atención a una labor única: el 
injerto en la vid. Una experiencia ideal para acercarnos al  mundo apasionante de la viticultura.
Horario: 11:00 horas 
Precio: 3 euros por persona
Información y reservas: Tel. 948 712176 ó 630 225 80 o en el email: info@eretas.es

Fin de semana 3-4-5 de mayo

4 mayo. 
- Jornada Vino Primavera. Bodegas de la Ruta del Vino de la Zona Media. Olite

Descripción: Feria con exposición y degustación de vinos de diferentes bodegas de la zona 
media de Navarra por tipos (rosados, blancos, tintos y dulces). Menús y pinchos maridados.
Horario: tarde del sábado
Información: www.rutadelvinodenavarra.com

- Visita Crianzas: ¿vainilla, chocolate?. Bodegas Ochoa. Olite
Descripción: visita a la bodega especializada y temática sobre “CRIANZAS: ¿Vainilla, 
chocolate…? ¿De dónde vienen estos aromas y como llegan al vino? Conoce nuestras barricas y
qué nos aporta. Degustación de vino y de aceite de oliva virgen.
Horario: 12 h.
Precio: 10 €
Información y reservas: Tel. 948 948 740 006 o bien en info@bodegasochoa.com

- Conociendo el paisaje y el vino de la baja montaña a través de sus bodegas. Bodegas 
Beramendi. San Martín de Unx

Descripción: Visita especial a la bodega deteniéndonos en la iniciativa “Vinos de la Baja 
Montaña” con la cata 3 vinos y almuerzo.

http://www.rutadelvinodenavarra.com/
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mailto:info@bodegasmaximoabete.com/


Horario: a concretar
Precio: 10 €
Información y reservas: Tel. 948 738 262 o en info@bodegasberamendi.com.

5 mayo
- ¿Conoces la barrica Ovum? Bodega Cosecheros. Olite

Descripción: Visita especial a la bodega para celebrar la primavera, en deteniéndonos en la 
barrica Ovum, única en Navarra, con degustación de vino Ovum y rosado, todo ambientado 
con música.
Horario: 12 horas
Precio: 13 €
Información y reservas: Tel. 948 740067 ó info@bodegacosecheros.com

Fin de semana 10-11-12

11 de mayo.
- Visita FLORAL: conoce las particularidades de los vinos jóvenes. Bodegas Ochoa. Olite

Descripción: visita a la bodega especializada y temática FLORAL: conoce las particularidades de 
los vinos jóvenes, con más fruta y aromas florales. Degustación de 3 vinos y de aceite de oliva 
virgen.
Horario: 12 h.
Precio: 10€
Información y reservas: Tel. 948 948 740 006 o bien en info@bodegasochoa.com

12 de mayo.
- III Marcha Enoturística del Rosado de Navarra en San Martín de Unx. Domingo, 12 de

mayo. 
Descripción: Se trata de un paseo que trascurre entre uno de los paisajes vitivinícolas más 
hermosos de Navarra y conecta cuatro de sus cinco bodegas. Es un recorrido en el que además
de aprender de la viñas, de los paisajes y la cultura de Navarra, se para en cada una de las 
bodegas para disfrutar de un vino (Bodegas San Martín, Bodegas Ayerra, Bodegas Máximo 
Abete y Bodegas Beramendi) y se acaba en la Iglesia de San Martín de Tours.
El recorrido es de 11 km. Se inicia a las 9 h.
El precio son  15 €Las inscripciones se pueden hacer en www.rockthesport.com

Fin de semana 17-18-19
18 de mayo.

- Moscatel: nuestro moscatel es una joya Bodegas Ochoa. Olite
Descripción: Visita guiada especial y temática. Fin de semana MOSCATEL: Nuestra moscatel es 
una joya. Ven y descubre lo que podemos hacer con ella. Degustación de vino y de aceite de 
oliva virgen.
Horario: 12 h.
Precio: 10 €
Información y reservas: Tel 948 740 006 o bien en info@bodegasochoa.com

Fin de semana 24-25-26
25 de mayo.

- Grandes Vinos: nuestros mejores vinos. Bodegas Ochoa. Olite
Descripción: visita a la bodega especializada y temática GRANDES VINOS: Conoce de primera 
mano nuestros mejores vinos. Adéntrate en las barricas y en nuestra selección de suelos. 
Degustación de 3 vinos y de aceite de oliva virgen.
Horario: 12 h.

http://www.rockthesport.com/
mailto:info@bodegasberamendi.com


Precio: 10 €
Información y reservas: Tel. 948 740 006 o bien en info@bodegasochoa.com

- Conociendo el paisaje y el vino de la baja montaña a través de sus bodegas. Bodegas 
Sada. Sada de Sangüesa

Descripción: Visita especial a la bodega deteniéndonos en la iniciativa “Vinos de la Baja 
Montaña” con la cata 3 vinos y almuerzo.
Horario: a concretar
Precio: 10 €
Información y reservas: Tel. 948 877013 o en bodega@bodegasada.com.

Fin de semana 31-1-2 Junio
Durante todo el fin de semana

- XXI Día del Rosado de San Martín de Unx. San Martín de Unx
Descripción: Jornada que marida románico, paisaje y la gastronomía junto con la cultura del
vino  de  este  municipio  a  través  de  un  completo  programa  de  actividades:  desde  paseos
guiados con vino, cenas maridaje con rosados, pinchos, degustación vinos, puertas abiertas de
las bodegas, etc.

1 junio.
- Conociendo el paisaje y el vino de la baja montaña a través de sus bodegas. Bodegas 

San Martín. San Martín de Unx.
Descripción: Visita especial a la bodega deteniéndonos en la iniciativa “Vinos de la Baja 
Montaña” con la cata 3 vinos y almuerzo.
Horario: a concretar
Precio: 10 €
Información y reservas: Tel. 948 948738294 o en tienda@bodegasanmartin.com.

Fin de semana 7-8-9 Junio
8 junio.
- Visita FLORAL: conoce las particularidades de los vinos jóvenes. Bodegas Ochoa. Olite

Descripción: visita a la bodega especializada y temática FLORAL: conoce las particularidades de 
los vinos jóvenes, con más fruta y aromas florales. Degustación de 3 vinos y de aceite de oliva 
virgen.
Horario: 12 h.
Precio: 10 €
Información y reservas: Tel. 948 740 006 o bien en info@bodegasochoa.com

- Visita Primavera. Bodegas Piedemonte. Olite
Descripción: Visita guiada a la bodega de mano de la enóloga más cata comparativa de 2 
vinos.
Horario: 12 h.
Precio: 8 €

Información y reservas: Tel. 948 948 712406 o bien en visitabodega@piedemonte.com 
www.piedemonte.com

Fin de semana 14-15-16 junio
15 de junio. 

- Visita Moscatel: nuestro moscatel es una joya Bodegas Ochoa. Olite
Descripción: Visita guiada especial y temática. Fin de semana MOSCATEL: Nuestra moscatel es 
una joya. Ven y descubre lo que podemos hacer con ella. Degustación de vino y de aceite de 
oliva virgen.
Horario: 12 h.
Precio:

http://www.piedemonte.com/
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Información y reservas: Tel. 948 740 006 o bien en info@bodegasochoa.com

Fin de semana 21-22-23 junio
22 de junio

- Visita Grandes Vinos: nuestros mejores vinos. Bodegas Ochoa. Olite
Descripción: visita a la bodega especializada y temática GRANDES VINOS: Conoce de primera 
mano nuestros mejores vinos. Adéntrate en las barricas y en nuestra selección de suelos. 
Degustación de 3 vinos y de aceite de oliva virgen.
Horario: 12 h.
Precio: 10 €
Información y reservas: Tel. 948 740 006 o bien en info@bodegasochoa.com

29 junio.
- Visita Crianzas: ¿vainilla, chocolate? Bodegas Ochoa. Olite

Descripción: visita a la bodega especializada y temática sobre “CRIANZAS: ¿Vainilla, 
chocolate…? ¿De dónde vienen estos aromas y como llegan al vino? Conoce nuestras barricas y
qué nos aporta. Degustación de vino y de aceite de oliva virgen.
Horario: 12 h.
Precio: 10 €
Información y reservas: Tel. 948 82 33 99 o bien en info@bodegasochoa.com


