
ENOLOGÍA Otoño de 2020 en Tierra Estella: 

Bodegas y Asador Lezaun. Lácar

 Visita en época de vendima con menú degustación

Descripción: Visita guiada a la bodega en época de vendimia donde conocer de primera mano el

proceso de elaboración del  vino y donde poder  ver  y disfrutar  de los  olores  y vivencias de la

vendimia en dicha época. La visita continuará con un menú degustación en el asador de la bodega

donde ensalzan la cocina navarra con las mejores materias primas y productos de temporada con la

inquietud de reinventar el recetario tradicional. 

*Disponen de Servicio de taxi (ida y vuelta). 

Horario: viernes, sábado y domingo de los meses de vendimia.

Precio: 40€/persona. 

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

Bodegas Alconde, Lerín

 Degustación 5 de 13 por el Día del Enoturismo

CELEBRA CON BODEGAS ALCONDE EL DÍA MUNDIAL DEL ENOTURISMO

¿Sabías que Navarra es tierra de Vinos Tintos?

Somos conscientes que nuestros Rosados, de fama internacional, han podido eclipsar a nuestros

grandes Tintos, Blancos o los vinos modernos de nuevo estilo.

Por eso, en Bodegas Alconde te ofrecemos la posibilidad de conocer la diversidad de los vinos de

Navarra después de una agradable visita por nuestra bodega, en la que también conocerás el ilustre

pasado histórico de Lerín.

En el momento de la degustación elige libremente 5 de los 13 vinos que elaboramos actualmente.

Los  que  quieras  de  acuerdo  a  tus  gustos,  estado  de  ánimo,  preferencias  o  curiosidad.  Irán

acompañados de una selección de productos de la tierra.

Ven y conoce de primera mano la riqueza vinícola de Navarra. Te sorprenderá.

Días de visita: 7 y 8 de noviembre de 2020

Precio: 20 €/persona

mailto:info@lezaun.com


Información y reservas:  948 53 00 58 o ventas@bodegasalconde.com 

Recuerdo sorpresa de vuestro paso por Bodegas Alconde en un día tan señalado.

*Todas las visitas están sujetas a disponibilidad y deberán ser confirmadas por la bodega.

Bodegas Emilio Valerio, Dicastillo

• Visita a la bodega con degustación de aceite local por el fin de semana del enoturismo

Descripción:  La  Bodega  abre  sus  puertas  exclusivamente  para  celebrar  el  fin  de  semana  del

enoturismo para ofrecer una visita guiada por la bodega y un paseo por el trujal contiguo de gran

tradición familiar en la que ofrecen cata de los nuevos vinos 2020 (recién fermentados o en proceso

de fermentación) además de cata de 2 vinos embotellados y su aceite. 

Fecha: sábado 7 de noviembre.

Hora: 12:00 horas.

Precio: 12€ por persona.

Duración: 90 minutos.

*Debe formarse un grupo de al menos 8 personas para la realización de la visita.

Información y reservas: 667753497 / bodega@bodegasemiliovalerio.es

Bodegas Quaderna Via, Igúzquiza

 Visita enoturistica a la Bodega de producción ecológica.

Descripción: visita a la Bodega con cata mínima de 3 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.

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

Museo del Vino de Bodegas Irache, Ayegui

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.
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Horario: De Mi-D de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

Precio: gratuito.

Además, este otoño se pueden realizar visitas guiadas a Bodegas Irache los viernes y sábados a las

12:00 horas con aforo reducido a 14 personas.

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

mailto:irache@irache.com

	CELEBRA CON BODEGAS ALCONDE EL DÍA MUNDIAL DEL ENOTURISMO
	Días de visita: 7 y 8 de noviembre de 2020

