
ACTIVIDADES RUTA DEL VINO DE NAVARRA

BODEGAS
Bodegas Quaderna Via (Igúzquiza)

– Horario de visitas del 1 al 11 de abril:
– De lunes a viernes a las 12:00h y a las 17:00 horas.
– Sábados: 11:00 horas, 12:30h y 17:00 horas.
– Domingos: 12:00 horas.

Visita enoturistica a la Bodega de producción ecológica.
– Descripción: visita a la Bodega con cata mínima de 5 vinos ecológicos y degustación de

embutidos también ecológicos. ¡¡Descuento por reservas  on-line del 10%!! Ven a conocer

nuestro wine-bar y disfruta con nosotros de un buen vino.

– Horario: L-V 12:00 y 17:00 horas; S: 11:00, 12:30 y 17:00 horas; D: 12:00 horas.

– Precio: 10€ por persona. Niños gratis.

– Duración: 80-90 minutos.

Más información y reservas: 
https://www.quadernavia.com/
comercial@quadernavia.com
enoturismo@quadernavia.com
948 55 40 83

Bodegas Lezaun (Lácar)
– Horario de visitas:

– Del 1 al 11 de abril mañana y tarde.

La Bodega permanecerá abierta de lunes a domingo y ofrece la posibilidad de realizar cuatro tipos

de  visita  bajo  reserva.  Opción  de  realizarlas  tanto  de  mañana  como  en  horario  de  tarde  bajo

disponibilidad.

 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 con producto de la zona. 

Horario: mañana y tarde a consultar.

Precio: 5€/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
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participativa con el enólogo de la bodega, con una cuidada selección de nuestros mejores vinos

Lezaun. 

Horario: mañana y tarde a consultar.

Precio: 9€/persona.

 Paseo al viñedo en carreta de caballos:

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. 

Horario:  mañana y tarde a consultar.

Precio: 10€/persona. Niños 5€.

Información y reservas: 948 541 339 //948 541 231 o envía un email a info@lezaun.com

Asador Bodegas Lezaun:

 Menú degustación con productos y vinos ecológicos: Bodegas Lezaun+Asador Lezaun

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 1 al 5 de abril (ambos incluidos).

Precio: 42€/persona. Hay menú para niños.

Más información y reservas:
http://www.lezaun.com/
info@lezaun.com
948 54 13 39

Bodegas Irache (Ayegui)
– Horario de visitas:

– Jueves, Viernes y sábados a las 12:00 horas. Imprescindible cita previa.
– Descripción: la visita consiste en un recorrido por las instalaciones de la bodega, entre

los que se encuentra loque algunos llaman la "catedral del vino", para finalizar con la
cata de 3 de sus vinos del año en una visita por las viñas y la bodega en general. 

– Precio: 16 euros/pax.
– Duración: 1h 15min aprox.

Más información y reservas:
https://www.irache.com/ / reservas@irache.com
948 55 19 32
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Museo del Vino (Ayegui) 
– Horario de apertura:

– De miércoles a domingo de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
– El Museo del Vino contiene una colección de más de 200 piezas antiguas relacionadas

con la producción y el mundo del vino. En el Museo se pueden observar las piezas de

exposición, degustar vinos de Bodegas Irache e inclusive comprar alguna botella.

– Precio: gratuito.

Más información y reservas:
https://www.irache.com/
irache@irache.com
948 55 19 32

Bodegas y Trujal Emilio Valerio (Dicastillo)

– Horario de visitas:
– Los días 1, 2, 5, 6 ,7, 8, 9 y 10 de abril a las 12:00 horas. Es decir, del 1 al 10 de abril a 

excepción del 3 y 4 que estarán cerrados.

– Tipo de visita: visita guiada por la bodega y el trujal con cata de 3 vinos y aceite.

– Duración: 90 min aprox. 

– Precio:  12  €/persona.  Debe  formarse  un  grupo  de  al  menos  6  personas  para  la
realización de la visita.

Más información y reservas: 
https://www.bodegasemiliovalerio.com/
info@bodegasemiliovalerio.es
bodega@bodegasemiliovalerio.es
667 75 34 97 / 948 040 032

VINOTECA EL REINO DE BACO (Estella-Lizarra)
Ofrece una amplia variedad de vinos D.O. Navarra y de diferentes comunidades y de varios países
para disfrutar acompañados siempre de un aperitivo también esta Semana Santa. Abrirá los días 1, 2
y 3 de abril (domingo y lunes cerrado) en horario de 12:00 a 14:30 y de 18:30 a 21:00 horas. En el
centro de Estella-Lizarra, en la Plaza de los Fueros de la cuidad. La mejor selección de vinos a tu
alcance.
vinotecaelreinodebaco@gmail.com

EMPRESAS DE ACTIVIDADES
Navark: VISITAS GUIADAS EN ESTELLA-LIZARRA

- 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.
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• 12:00 y 18:00h: visita guiada por los burgos de la ciudad de Estella-Lizarra (5€ y 4€ tarifa
reducida).  Esta  visita  se  puede  ampliar  con  el  interior  de  la  iglesia  de  San  Miguel
(2€/pax). 
1 y 2 de abril a la tarde no habrá ampliación a San Miguel.

• Se puede hacer la visita Esencial, que sería combinar las 2 visitas anteriores y esto tendría
descuento (10€ y 8€ tarifa reducida). Esta visita se puede ampliar con el interior de la
iglesia de San Miguel (2€/pax).

- 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). Esta visita se

puede ampliar con el interior de la iglesia de San Miguel (2€/pax).
• Se puede hacer la visita Esencial, que sería combinar las 2 visitas anteriores y esto tendría

descuento (10€ y 8€ tarifa reducida). Esta visita 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 
www.visitarestella.com

MUSEO DE LA TRUFA DE METAUTEN
Esta Semana Santa disfruta con nosotros. Apertura del Museo del 1 al 5 de abril y 10 y 11 de
abril de 10:00 a 15:00 horas; del 6 al 9 de abril de 10:00 a 14:00 horas:

Experiencias:
- Paseo entre truferas: 11:00 h (todos los días de Semana Santa). Visita guiada por el centro de
interpretación para, después, disfrutar de la fauna y flora del entorno y conocer los alrededores de la
Sierra de Lokiz y la historia de la trufa y la truficultura.
- Trufabike: 1, 4 y 5 de abril a las 10:00h. Encuentro con el guía en el Museo con un café, recorrido
en bici por las sendas de las faltas de la Sierra de Lokiz para terminar con una degustación de
productos trufados en el Museo.
- Ruta en BTT por la Vía Verde del ferrocarril Vasco Navarro desde el Museo de la Trufa: 1, 2 y 3
de abril  a las 10:00h. No se hace visita al  Museo; se sale desde Metauten hasta Estella donde
quieren hacer en la estación un pintxo pote. Coger fuerzas y volver al museo para otra degustación.
- Urbasa, pastores y trufa: 2 y 3 de abril a las 10:00h. Conocer el pastoreo, degustación de queso y
después visita al Museo.

Y para los pequeños:
- Busca huevos de Pascua con perro trufero: 2 y 4 de abril a las 12:00h.
- Encuentra el huevo dorado y recibe premio: 1, 3 y 5 de abril a las 12:00h

Además, todos los fines de semana ofrecemos diferentes visitas guiadas y degustaciones.

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

mailto:info@museodelatrufa.com
http://www.visitarestella.com/
mailto:visitasguiadasestella@gmail.com
mailto:visitas@navark.es


APERTURA DE ALOJAMIENTOS

¡¡OFERTA!! APARTAMENTOS JURRAMENDI ESTELLA
Apartamentos JURRAMENDI en ESTELLA y LOS ARCOS, aplicarán un descuento del 10% a las
reservas directas durante marzo y abril. 
Teléfono: 650 11 43 78
info@apartamentosjurramendi.com
www.apartamentosjurramendi.com

CAMPINGS:
CAMPING  IRATXE (948  555  555  /  info@campingiratxe.com /  www.campingiratxe.com),
CAMPING ACEDO (948 521 351 / 616 01 84 34 / info@campingacedo.com / www.campingacedo.com )
y  CAMPING  ARITZALEKU (948  395  064  /  686  699  133  /  info@aritzaleku.com /
www.aritzaleku.com/es) estarán abiertos durante Semana Santa.

HOSPEDERÍA CHAPITEL, en Estella-Lizarra, también está abierto del 1 al 11 de abril. 
www.hospederia-chapitel.es/es/
948 55 10 90 
info@hospederia-chapitel.es

HOTEL RURAL LATORRIEN DE ANE,  en Mues, también abre todos los días de Semana
Santa
www.latorriendeane.com
 948 44 11 52 
info@latorriendeane.com 

CASA RURAL BASAULA, en Muneta, apertura del 1 al 11 de abril
606 041 689 / 948 921 029
casarural@basaula.com 
www.basaula.com

CASA RURAL LANDA, en Galbarra, abre del 1 al 11 de abril
948 521 116 / 659 777 839
casarurallanda@hotmail.com

APERTURA RESTAURANTES de la Ruta
VENTA DE LARRIÓN (Larrión): abrirá del 1 al 5 de abril y del 8 al 11 de abril. 
948 54 04 59
 venttera@yahoo.es
www.ventadelarrion.es

BAR RESTAURANTE CAMPING IRATXE están abiertos toda la Semana Santa.

BAR RESTAURANTE CAMPING ACEDO, abiertos en Semana Santa.
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MÁS EMPRESAS CONSORCIO TIERRA ESTELLA

– MUGITU AVENTURA:  kayak,  barrancos,  escalada,  actividades  de  agua,  trekking,
espeleología, orientación, gymkhana y ludoteca para niños de entre 5 y 12 años los días 6, 7,
8 y 9 de abril. 948 555 515 / info@mugitu.net 
El rocódromo: horario continuo de 10:00 a 21:00h. Hay que pedir cita en el 948 555 515 o
info@mugitu.net.
El precio es de 8€ por persona y alquilamos todo el material para el rocódromo.

– URBASA ABENTURA: abiertos desde el 26 de marzo.
El parque de aventura y el  bar sin comida están abiertos.  Hay que pedir  cita  previa en
info@urbasaabentura.com o el 677264559. Hay turno de parque a las 10 de la mañana a
las 12 y por la tarde a las 4 y a las 6. Abierto todos los festivos de semana santa, y todos los
fines de semana hasta octubre.
3 circuitos distintos: 5-8 años 8€
8-12 años: 12€
12 en adelante: 16€

– GRANJA ESCUELA BASABERE: apertura del 1 al 11 de abril y visita guiadas con
pintxo desde las 10:30 horas. Ludoteca del 7 al 9 de abril para niños entre 5 y 12 años.

– CERVEZAS LA VASCONIA: visitas  guiadas  durante  toda  la  Semana Santa bajo
reserva previa. 628 07 67 87 / cerveza@cervezaslavasconia.es

– UREDERRA EBIKE: Durante estos días de Semana Santa rutas guiadas para todos los
públicos  con  nuestras  ebike  o  con  tu  bicicleta  por  los  rincones  más  espectaculares  de
nuestras sierras. Actividades con todos los protocolos de seguridad.
Tfno: 607582185

Ruta Urbasa Andia: Para todos los públicos. 
Situación: Urbasa Andia
Duración: 3.5 horas
Días: 28 de marzo, 1,3 y 5 de abril
Opción de acabar las dos rutas con una visita a la quesería Nerea

Ruta Museo de la Trufa: Para todos los públicos, con visita al museo y degustación 
Salida y llegada: Museo de la Trufa 
Duración ruta: 2.5 horas
Visita y degustación: 40 minutos 
Días: 1,2 y 3 de abril

– UREDERRA SERVICIOS TURÍSTICOS:
TRUFABIKE. Salida para todos los públicos en bicicleta electrica de 2,5 horas de duración,
visitando las truferas y parte del valle de Allin. Los días 1, 4 y 5 de abril con salida y llegada
desde el museo de la trufa en Metauten.

PASEO GUIADO por la sierra de Urbasa donde visitaremos el balcón de Ubaba, diferentes 
lugares donde se rodó la  pelicula de Tasio y acabaremos con un pintxo de  queso en una  
borda de pastor, allí participaremos en las diferentes tareas del pastor como el ordeño. Los 
días 2 y 3 de Abril.
¡Si quieres dar una vuelta en  ebike por la  sierra de Urbasa no dudes en preguntar por la  
disponibilidad!
Más información y reservas: 639 262 727.
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– HÍPICA ACEDO: del 1 al 8 de abril actividades varias. Del 1 al 4 de abril excursiones a
caballo, del 5 al 8 campamentos de 4 días, escuela de equitación continua en Semana Santa.

– CIRCUITO DE NAVARRA:  tandas  de  motos  el  3  de  abril  y  más  actividades  (a
confirmar).

– TIERRAS DE IRANZU: ecoexperiencias por Semana Santa.

– GRAN PREMIO MIGUEL INDURAIN: el  sábado 3 de  abril  con los  mejores
ciclistas del panorama actual que recorrerán 203km por Tierra Estella.

– FERIA DE ARTESANÍA en Estella-Lizarra:  4 y 5 de abril con exhibiciones y
talleres.

– MUSEO DEL CARLISMO, de Estella-Lizarra: Busca y encuentra el Toisón de Don
Carlos y talleres infantiles de 5 a 12 años (bilingüe).

– FERIA DE PRODUCTO LOCAL EN ANDOSILLA: 2 de abril de 10:00 a 15:00
horas.

– Apertura y visita de los pasos en el Santo Sepulcro: la Vera Cruz organiza la exposición
de los pasos de Semana Santa en el templo. 1 de 2 de abril de 10:00 a 12:30 horas, domingo
4 de abril  se  podrá visitar  de 17:00 a 19:00 horas.  Durante el  resto del  año el  edificio
permanece cerrado.

– Visitas guiadas a San Gregorio Ostiense los sábados previa cita mañana y tarde (10:30-
13:15h y de 16:45 a 19:30h): 608 967 554.

– Nuevos paseos y senderos: Montejurra Bizi (Dicastillo y Arellano), en Villatuerta, Aguilar
de Codés y en las inmediaciones de los Pinares de Lerín además de la Ruta del Zumaque,
Vía Verde, Urbasa, Lokiz (con precaución) y Tierras de Iranzu (tres nuevas rutas marcadas
Sendero de Esparatz, Batalla de Valdejunquera y Viaducto Romano).

– Opciones de alojamiento: cerca de 40 propuestas entre albergues, hostales, hoteles, hoteles
rurales, camping, casas rurales, apartamentos, etc abiertos. 

– También para disfrutar de la gastronomía local entre más de una veintena de bares, asadores
y restaurante de Tierra Estella.

TRES NUEVAS INCORPORACIONES A CONSORCIO
– HOTEL TXIMISTA****, en Estella-Lizarra (cerrado en Semana Santa).
– HOTEL LA RÚA, en la calle la Rúa de Estella-Lizarra (abiertos todos los días).
– HOTEL LARRIÓN OSTATUA, en Larrión (abierto todos los días).


