
Experiencias de verano Ruta del Vino de Navarra en Tierra Estella: 

ENOLOGÍA:

Bodegas Lezaun. Lácar
- De junio a septiembre
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.

Grupo mínimo 4 personas. 

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

participativa con el enólogo de la bodega, con una cuidada selección de nuestros mejores vinos

Lezaun. Grupo mínimo 8 personas. 

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. Mínimo 8

personas. Máximo 12 personas.

Horario:  mañana y tarde a consultar.

Precio: 10€/persona. Niños 5€.

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

 Menú degustación con productos y vinos ecológicos: Bodegas Lezaun+Asador Lezaun
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Descripción: disfruta de un 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: Viernes, sábados y domingos al mediodía. Entre semana, bajo encargo, a partir de 8 

personas.

Precio: 45€/persona. Hay menú para niños.

Información y reservas: 948 541 339 / info@lezaun.com

- En Septiembre (especial vendimia)

 Vive la vendimia

Descripción: Una experiencia única en época de vendimia donde conocer de primera mano el

proceso de elaboración del vino y disfrutar de los olores y vivencias en dicha época. Se seleccionará

la variedad de uva y parcela realizando una vendimia manual para continuar con un almuerzo en el

viñedo y degustación de vinos. Después, selección manual de uvas y despalillado para llenar la

barrica y visita al interior de la bodega.

Horario: 10:00 horas.

Precio: 18€/persona.

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

Bodegas Quaderna Via, Igúzquiza
- De junio a septiembre

 Visita enoturistica a la Bodega de producción ecológica.

Descripción:  visita  a  la  Bodega  con  cata  de  3  vinos  ecológicos,  juegos  en  torno  al  vino  y
degustación de embutidos ecológicos. ¡¡Descuento por reservas on-line del 10%!! Además, como
novedad este verano conoce y tómate una copa de vino en su nuevo wine bar, Parranda, situado en
la zona monumental de Estella-Lizarra entre palacios, iglesias románicas y antiguos juzgados.

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.

Información y reservas: 948 55 40 83 o envía un email a comercial@quadernavia.com

Bodegas Emilio Valerio, Dicastillo
- Julio y agosto

• Brindis con vino y oro líquido
Descripción: conoce esta original y única bodega además de su trujal, ambos ecológicos, situada en

un espectacular paraje cercano a la localidad de Dicastillo. Prueba y disfruta de sus productos y

brinda en la terraza, con una panorámica incomparable, con 3 de sus vinos y deleita el paladar con
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aceite en rico pan de hogaza. 

Fecha: sábados.

Hora: 12:00 horas.

Precio: 14€ por persona.

 Cerveza y vino, entre viñedos

Descripción: acércate a descubrir la fábrica de cerveza artesana La Vasconia además de disfrutar de

la bodega y trujal Emilio Valerio a través de un paseo entre viñedos y en un entorno precioso que

une ambos edificios  singulares.  Sin olvidarnos  de la  cata  de dos  cervezas y cata  de dos vinos

siempre acompañados de pan de hogaza con aceite ecológico.

Fecha: sábados.

Hora: 11:00 horas.

Precio: 20€ por persona.

*Debe formarse un grupo de al menos 6 personas para la realización de la visita.
*Consulta horarios y posibilidades para grupos entre semana.
Información y reservas: 667 75 34 97 / bodega@bodegasemiliovalerio.es

Bodegas Irache, Ayegui

 Experiencia entre viñas  ¡NUEVA!

¡El verano llega con novedades entre viñedos! Bodegas Irache, en Ayegui, nos plantea una nueva

experiencia enoturística  Una Experiencia entre viñas, un picnic al aire libre rodeado de viñedos

donde el cliente disfrute de una cesta con aperitivos y la elección de uno de nuestros vinos (blanco,

tinto y rosado) para pasar un rato diferente. Una experiencia relajada en el  viñedo rodeados de

tranquilidad y naturaleza junto al Camino de Santiago. Un plan ideal en pareja o con amigos...

De miércoles a domingo.

Entre las 11:00 y 14:00 horas.

Duración: 2 horas.

Opción para 2 personas.

18 euros/pax.

• Visita a Bodegas Irache y su Museo del Vino

Descripción: la visita guiada consiste en un recorrido por las instalaciones de la bodega con cata de

varios de nuestros vinos del año con aperitivo en una visita por la bodega en general.

Horario visitas: de miércoles a sábados laborables a las 12:00 horas. Imprescindible cita previa.



Se puede visitar, también el Museo del Vino (junto a la bodega), es entrada libre, sin cita, con una

colección de más de 200 piezas antiguas relacionadas con la producción y el mundo del vino, y

degustar vinos de Bodegas Irache.

Apertura Museo del Vino (gratuito): de miércoles a domingo de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

horas.

Información y reservas: 948 55 19 32 o irache@irache.com

Bodegas Valcarlos, Los Arcos

 Visita, cata, paseo entre viñedos con sorpresa

Descripción: Bodegas Valcarlos, en pleno Camino de Santiago, organiza una visita guiada por la

bodega y su historia, con un entretenido paseo donde disfrutar de los viñedos que rodean la bodega

y con parada especial en la sala de barricas (cuyas columnas poseen capiteles en forma de flor de

loto) y su botellero ¡con más de 600.000 botellas!.

La visita concluye con la cata de cinco vinos, en la que aprenderás acerca de la calidad de los vinos

de  Navarra  además  de  un  rico  aperitivo  y  ¡un  obsequio  especial!  10%  de  descuento  con  la

prereserva 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@familiamartinezzabala.es

Museo de la Trufa de Metauten

• Visita guiada copa en mano

El Museo de la Trufa te da la bienvenida con una copa de vino D.O. Navarra donde conocerás la

historia de la bodega y las características del vino elegido que continuará con una visita guiada por

el Museo donde descubrir  el  misterioso mundo de la trufa,  la truficultura y la gastronomía.  La

experiencia  concluirá  en  la  Ventana  de  Lokiz,  la  nueva  zona  de  restauración  del  Museo  con

impresionantes vistas a la Sierra de Lokiz para,  allí,  realizar una cata comentada de vino y un

degustación de productos trufados.

Fecha: sábados.

Hora: 13:20 horas.

Precio: 17 euros/pax.

 Paseo guiado "entre truferas" y perros truferos ¡Nueva experiencia más completa!



Adéntrate en la magia del Diamante Negro. Conoce qué es la trufa y su origen con una visita guiada

al  Museo  de  la  Trufa  de  Metauten,  único  en  España  en  su  temática.

Con un paseo guiado conoce la flora, la fauna y la historia del valle. Sumérgete en las truferas y

conoce a pie los árboles a los que se denominan especies truferas, la tierra, el clima, el suelo y la

labor  que  el  truficultor  realiza  en  los  diferentes  momentos  del  año:  la  poda,  el  riego,  la

fertilización... y termina con una degustación de productos trufados. Pero, este verano la actividad

suma una sorpresa: ¡una exhibición de recogida de trufa y adiestramiento de perros truferos junto al

Museo!

Fecha: todos los fines de semana y festivos.

Hora: 11:00 horas.

Precio: 16€/adulto. Consultar precio para niños y opción sin degustación.

¡NOVEDAD DE VERANO!

Además, los sábados de verano a las 20:15 horas, ¡disfruta de una visita guiada al Museo de la

Trufa y una degustación de 3 tipos de tostadas! 

*Consulta también por las visitas Trufa y Vía Verde; y TrufaBike.

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

Casa Rural Basaula

- A partir del mes de SEPTIEMBRE

 A 2 ruedas por el Valle de Allín

Alójate con nosotros y conoce el valle a tu aire. Nosotros ponemos las bicicletas y tú las ganas de
explorar. Tenemos caminos para todos los gustos, pedalea y descubre paisajes que enamoran. Cero
contaminación,  disfruta  en la  naturaleza de la  montaña,  del  aire  limpio y del  mundo rural  que
encontraras en Muneta.
Disponemos de bicicletas de montaña, de paseo y eléctricas.

Incluye: 2 noches en alojamiento y desayuno para 2 personas

*Más personas, consultar precio. ½ jornada con bicicletas; rutas personalizadas.

Precio: 150 € para 2 personas

 Paseo en burro en familia por Muneta

Empezamos visitando a nuestros animales: gallinas, patos, pavos, conejos, cabras y burros. Les 
damos de comer, los acariciamos, te contamos historias sobre ellos y terminamos dando un paseo en
uno de nuestros burros (solo para niños). 

Incluye:
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 2 noches en alojamiento para 4 - 6 personas, si sois más consúltanos precio.
 Visita a nuestros animales.
 Paseo en burro (para niños).

Precio: 4 personas 260€ Basaula Berri; 6 personas 360€ Casa Rural Basaula.

 Saborea Tierra Estella

Queremos que tambien conozcas Tierra Estella a traves del paladar. 
Te preparamos un picnic en la naturaleza, con productos de Tierra Estella, productos km0, vino, 
embutidos, verduras, quesos, carne, fruta, huevos...

Qué incluye:
 2 noches en alojamiento y desayuno para 2 personas.
 Picnic con productos locales.

Precio: 200 euros para 2 personas.

 Sé peregrino por un día

¿Quieres ser peregrino por un dia? Haz una etapa o parte de una etapa del Camino de Santiago a su
paso  por  Tierra  Estella.  Te  proponemos  varias  rutas  personalizadas  con  visitas  culturales,
gastronomicas, deportivas... para que elijas la que más te guste.
Y para que termines esta experiencia con buen sabor de boca, te regalamos una botella de vino de 
una de las bodegas de Tierra Estella.

Qué incluye esta experiencia:
 2 noches en alojamiento desde 2 hasta 14 personas
 Ruta personalizada por el Camino de Santiago
 Botella de vino de Tierra Estella.

Precio: 

2 personas: 150€ Basaula (habitacion doble con baño).
4 personas: 300€ Basaula Berri.
6 personas: 420€ Basaula.

Más información y reservas: 606 041 689 / casarural@basaula.com

Casa Rural Landa

- Julio, agosto y septiembre

 Descubre las mariposas del Valle de Lana

Disfruta  de  un  paseo guiado por  el  bello  monte  de  Galbarra  y  su  entorno,  en  el  Valle  de  los

carboneros, observando la gran diversidad de mariposas autóctonas que crecen cerca de Casa Rural

Landa, en plena naturaleza, de la mano de un apasionado entomólogo.
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Precio: 10€/pax; niños 5€. 

Grupo mínimo de 10 personas. Consultar posibilidad de visita para grupos menores de 10 pax.

Actividad+alojamiento: 25 euros/pax en habitación doble y día (mínimo dos noches).

Más información y reservas: 659 777 839 / casarurallanda@hotmail.com

Navark: visitar Estella-Lizarra

¿Te apetece descubrir el centro histórico de la bellísima ciudad de Estella-Lizarra? Navark ofrece

visitas guiadas, amenas y divertidas y muy variadas, para conocer la historia, leyendas y anécdotas

de  la  que  llaman  la  Toledo  del  Norte,  adentrándonos  en  los  barrios  históricos  de  la  ciudad  y

deambulando entre el claustro de San Pedro de la Rúa o admirando fachadas de fabulosos edificios

como el Santo Sepulcro o el Palacio de los Reyes de Navarra. 

Horario: sábados y domingos 11:00 horas.

Precio: desde 10 euros /pax (8 euros tarifa reducida). 

*Consulta la posibilidad de realizar visitas guiadas en otros horarios, siempre con reserva previa a

través del teléfono o la web.

Más información y reservas: 647 735 919 /  visitas@navark.es / visitarestella.com 

EVENTOS

DÍA DEL VINO DE CIRAUQUI

El DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE se organiza en la localidad de Cirauqui  la  sexta edición

del Día del Vino de Cirauqui con el siguiente programa de actividades:

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE:
- 10:30 horas: Inicio de la jornada en la plaza del Ayuntamiento. 
- 11:00 horas: Actividad en la Bodega Cooperativa San Cristóbal.
Atracción para niños/as con castillos hinchables.
- 11:15 horas: Taller de elaboración de mosto.

- 11:00 horas: Apertura de bodegas y exposiciones.
Exposición de fotografía en la bodega de casa Apellaniz. (Iraila/Septiembre)
Exposición de pintura y talla en madera en la bodega de casa Eguilaz.
Audiovisual en la bodega de casa Zerio. 

- 12:30 horas: Cata guiada en la Bodega Iturdaki.
- 13:30 horas: Actividad en la Plaza del Ayuntamiento.
Muestra de los diferentes tipos de uvas que se cultivan en Cirauqui/Zirauki.
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¿De qué término es la mejor garnacha de Cirauqui/Zirauki? Calificación y clasificación de las 
garnachas de Cirauqui/Zirauki en función de la ubicación del viñedo.
Cata guiada por Migueltxo Goñi.

¡IMPORTANTE!
En el plano que se adjuntará de la cita se verá reflejada la ubicación de los elementos patrimoniales 
más importantes de Cirauqui/Zirauki, como la iglesia San Román, iglesia Santa Catalina, puerta 
medieval, muralla, calzada y puente romano. 

La plaza del Ayuntamiento será testigo de las diferentes demostraciones de artesanos y de las 
exposiciones de vendedores de productos artesanales.

La charanga local Galtzarra y los trikitilaris alegrarán la mañana, acercándose a los rincones de 
mayor interés durante la jornada. 

La organización dispondrá a la venta catavinos en la Bodega Cooperativa San Cristóbal y en la 
Plaza del Ayuntamiento.

El evento está organizado por el Consorcio Turístico de Tierra Estella-Lizarraldea junto con

el Ayuntamiento de Cirauqui.


