
10:00 h.:

en las 

Salida del Museo de la Trufa hacia Bodegas Irache. 

. 

Salida de Bodegas Irache hacia Restaurante .

Comida en Restaurante de la zona con el siguiente menú:. 

:
.

.

 

Salida de Estella hacia el lugar de procedencia. 

................................................................................................................................................

Llegada al Museo de la Trufa de Metauten.
Visita guiada al Museo para descubrir el misterioso mundo del 
diamante negro de la gastronomía. 
Visionado de un audiovisual sobre la "caza" o recogida de trufa 
de invierno.
Exhibición de adiestramiento de perros truferos 
inmediaciones del Museo.
Degustación de patés y salchichón trufados.

Llegada a Bodegas Irache.

PRIMER PLATO

Tres platos de temporada a elegir

SEGUNDO PLATO

Tres platos de temporada a elegir

POSTRE 

TINTO, GASEOSA y AGUA

Comienzo de la visita a Estella-Lizarra
A través de una visita guiada por la ciudad del Ega se recorrerá 
el Camino de Santiago, se relatará la historia de la fundación de 
la cuidad y se paseará por los barrios históricos 
contemplando sus monumentos más emblemáticos así como 
hacer una parada en las portadas de las iglesias de San Pedro y 
San Miguel. 

Además, ofrecemos la posibilidad de realizar la visita por la 
ciudad de Estella en un tren turístico, que tendrá un suplemento 
de 2,50€ por persona en el precio final de la jornada. Con esta 
visita, nos adentraremos en el corazón de Estella-Lizarra 
atravesando sus rincones más conocidos y característicos.

 

(entre semana) 19,50 €/pax 

TU VISITA A LA CARTA 
ALTERNATIVAS DE MAÑANA

VISITA GASTROCULTURAL
A ESTELLA Y SU COMARCA

ALTERNATIVAS DE TARDE 
ADAPTA TU VISITA

Visita guiada  a uno de los símbolos del Camino de Santiago
en Navarra.
Monasterio Benedictino, Universidad, Hospital de peregrinos, 
San Veremundo, ....

MONASTERIO DE IRACHE

Visita guiada al Museo para descubrir el misterioso mundo del
diamante negro de la gastronomía.
Visionado de un audiovisual sobre la "caza" o recogida de trufa
de invierno.

PASEO TRUFERO:

Paseo por las truferas de las inmediaciones del Museo.

Degustación de patés y salchichón trufados.

El mejor ejemplo de Villa Romana del alto Ebro 
(Rioja. País Vasco y Navarra) a tu alcance.
Visita guiada por la bodega de época romana y por las 
estancias de la villa romana  en las que disfrutarás de sus 
fantásticos mosaicos.

VILLA DE LAS MUSAS DE ARELLANO

Recientemente restaurada, la iglesia de San Pedro de la Rúa
se muestra al visitante de manera detallada.
Conoceras la evolución del edificio, los detalles más relevantes 
y las "historias" que se cuentan.

SAN PEDRO DE LA RÚA Y CLAUSTRO

PRECIO TOTAL DE LA JORNADA 
24,50 €/pax 

Visita guiada a uno de los más interesantes símbolos de 
la comarca de Tierra Estella.
Monasterio Cisterciense en el que aún se conserva la esencia 
de la religiosidad medieval.

12:20 h.:

12:30 h.:

13:50 h.:

14:00 h.:

16:45 h.:

Visita a las instalaciones de la Bodega, salas de crianza y 
envasado, y recorrido guiado por el Museo del Vino. Por último 
tras una degustación-cata de tres vinos de la bodega con unos 
aperitivos salados, efectuaremos una parada en la Fuente del 
Vino, donde se probarán los vinos del peregrino.

18:00 h.:

CAFÉ 

MONASTERIO DE IRANZU

(fin de semana)

Para quienes ya nos han visitado anteriormente y les apetece 

conocer el territorio de la trufa activamente. 

Para quienes ya conocen estella-lizarra y les apetece conocer 

OTROS MONUMENTOS O ZONAS INTERESANTES EN TIERRA ESTELLA . 

Si queréis protagonizar una jornada gastro-cultural inolvidable 

en Tierra Estella, os ofrecemos un variado programa de 

actividades donde conoceréis la trufa y sus secretos, 

descubriréis los encantos de la Ciudad de Estella-Lizarra y 

probaréis los más ricos manjares de la zona y los mejores 

vinos de la merindad. 

MAS INFORMACIÓN EN - 948 55 39 54  - visitas@navark.es - www.museodelatrufa.com


