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Oscuro, blanco y rosado objeto de deseo. Desinhibidor de las pasiones y fiel
acompañante de toda reunión gastronómica que se precie. Navarra conoce muy bien

los códigos de su lenguaje: situada entre dos de las más afamadas regiones productoras
de vino, Rioja y Burdeos, recibe influjos que enriquecen su potente personalidad

vitivinícola. Consciente de ello, la Ruta del Vino de Navarra se presenta como un
completo producto enoturístico que descubre la altísima calidad de los caldos forales,

a la par que ensalza los atractivos paisajísticos y monumentales de la Zona Media.
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Que un erudito como Louis Pasteur
afirmase que “el vino es la más sa-
na e higiénica de las bebidas” reve-

la que es un líquido que no tiene paran-
gón.

El buen vino alegra el corazón y el de
los navarros sonríe, porque en la Co-
munidad foral se elaboran prestigiosos
vinos de renombre, en un savoir faire que
nada tiene que ver con la Grecia clásica,
en la que se consumía el vino… ¡con
agua! 

POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS,
LA VID

Hay vestigios de la elaboración del vino
en Navarra que se remontan a los asenta-
mientos romanos del siglo I d.C. En la
Edad Media la influencia de monasterios
como Irache, La Oliva y Leire impulsa la
agricultura vinícola, reforzada con los
posteriores monarcas cristianos que via-
jaban siempre acompañados por el tone-
lero, el escanciador y el botecarius (el en-
cargado de la botella). El poder de atrac-
ción del Camino de Santiago creó duran-
te el tramo de la ruta navarra multitud de
posadas en las que el vino ocupaba un lu-
gar privilegiado. Era tan elevada la pro-
ducción que el imaginario popular cuen-
ta que con los excedentes de vino se
amasaba cemento para construir iglesias.
El interés por el caldo de Baco llegó a su

apogeo en el siglo XIX, cuando crece de
un modo fulminante la superficie de vi-
ñedo. Pero esta centuria fue época de
contrastes, ya que en 1890 sobrevino la
peor plaga vivida hasta el momento: la fi-
loxera. A comienzos del siglo XX este in-
secto procedente de Estados Unidos ha-
bía diezmado las cosechas navarras arra-
sando 48.000 hectáreas, lo que obligó a
comenzar una nueva etapa y cambiar el
sistema de producción.

Para afrontar los estragos, el padre ca-
tólico Victoriano Flamarique movilizó a
los agricultores en sistemas de coopera-
ción agrupando cosechas, que relanzaron
los cultivos de la zona y fomentaron la
aparición de nuevas bodegas. De este
modo, la filoxera fue un elemento purifi-
cador al que sobrevivieron las mejores
cepas y que hizo que la Navarra vitiviní-
cola resurgiera de sus cenizas, cual pode-
rosa ave fénix. El espaldarazo definitivo a
su calidad llegó con la creación en 1958
del Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Navarra.

Siglos de sensibilidad con la vid han lo-
grado que los caldos navarros sean una
referencia en el panorama vitivinícola es-
pañol y un paraíso por descubrir para los
amantes del buen vino. A esta estrecha
simbiosis con los caldos se suma el tesón
de viticultores y bodegueros, que han
apostado firmemente por la renovación

de viñedos, la ampliación del abanico va-
rietal y la mejora en los sistemas de plan-
tación y elaboración. 

LA BENDICIÓN DEL CIELO Y LA
TIERRA

Dionisos y Baco, los dioses que enalte-
cían las excelencias del vino, fueron al-
truistas con Navarra, otorgándole tierra y
clima óptimos para crear un caldo que
satisface al paladar más exigente. Esta re-
gión cuenta con más de 18.000 hectáre-
as de viñedo acogido a la Denominación
de Origen Navarra, superficie que se divi-
de en cinco subáreas vitivinícolas: Baja
Montaña, Tierra Estella, Valdizarbe, Ribe-
ra Alta y Ribera Baja. Estas zonas de pro-
ducción se concentran en la mitad sur de
la provincia, y poseen una personalidad
bien delineada por la influencia climática
y el tipo de suelo.

Esta heterogeneidad climática y terre-
nal conduce a que sean once las varieda-
des de uva que han echado raíces en sue-
lo navarro. Predomina la uva tinta con
seis modalidades: tempranillo (la más
abundante, muy presente en los vinos de
guarda); garnacha (muy resistente y de
gran intensidad aromática); cabernet sau-
vignon (invitada francesa que se ha adap-
tado muy bien al territorio navarro, pro-
duce caldos de gran calidad); merlot (uva
del país vecino muy apropiada para las

mezclas o coupages), mazuelo (variedad
muy escasa, ácida y sensible) y graciano
(variedad autóctona muy resistente, co-
mo buena navarra, a plagas y enferme-
dades). 

En cuanto a la uva blanca, la tierra ex-
hibe cuatro variedades: chardonnay
(oriunda de la vecina Borgoña, sinónimo
de calidad y prestigio); viura (muy pro-
ductiva, elabora un mosto ácido y afruta-
do); malvasía (procedente de Asia Menor,
apenas se cultiva y produce un mosto un-
tuoso y aromático) y moscatel de grano

Louis Pasteur afirmó que
el vino es la más sana de

las bebidas
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menudo (para elaborar vinos dulces con
alto contenido de azúcares residuales). 

La directora de la Escuela Navarra de
Cata, Pilar García-Granero, asegura que
“las distintas climatologías, las caracterís-
ticas del suelo y el abanico varietal hacen
que nuestros vinos sean muchos y muy in-
teresantes. Navarra produce excelentes ro-
sados y muchas veces nos habían encasilla-
do en este producto, pero su porcentaje de
elaboración es del 25%, mientras que el
70% de la producción corresponde a varie-
dades tintas y un 5% al vino blanco”.

EL IMPACTO DE UNA RUTA
Las bondades del vino se ven realzadas

si se aderezan con un hermoso paisaje,
un monumento histórico o una suculenta
comida. En las cinco subzonas vitiviníco-
las de la Comunidad foral abundan estos
encantos, y en dos de ellas, Valdizarbe y
Ribera Alta, se presentan estructurados
en la denominada Ruta del Vino de Na-
varra. Promovido por el Consorcio de De-

sarrollo de la Zona Media de Navarra, es-
te recorrido despliega ante el visitante
una extensa oferta enoturística en la que
participan 25 municipios de la Zona Me-
dia, 14 bodegas, 15 alojamientos con en-
canto, 13 restaurantes, 2 enotecas, una
tienda especializada, 2 empresas de ocio
y turismo y el Museo de la Viña y el Vino
de Navarra. Las otras áreas navarras de
calado vitivinícola no han desarrollado
un paquete turístico de esta magnitud,
pero sus bodegas sí que reciben amable-
mente al visitante. 

En la Ruta del Vino de Navarra, la cul-

tura de un territorio marcado por la uva
desde antaño se palpa y paladea pasean-
do por los viñedos, visitando las bodegas
y conociendo el proceso de elaboración
del vino. Este recorrido acaba de obtener
la certificación de calidad como Ruta del
Vino de España, lo que la equipara con
las mejores áreas enoturísticas del país. 

“Todas las bodegas tienen un alma y
nuestro propósito es que el visitante la des-
cubra. El vino es una forma de vida y a la
gente le gusta conocer a los padres de ese
vino, por eso es muy importante la presen-
cia de los bodegueros o expertos durante
las visitas. En las catas no pretendemos
que el visitante salga convertido en un enó-

Sus bondades se ven
realzadas si se aderezan
con un hermoso paisaje,

un monumento histórico y
una suculenta comida

FRUTO DE LA VID. (pag. anterior)
Cementerio de botellas de Bodega de Sarría.

(arriba) Miles de litros de vino se fermentan en
barricas de roble para absorber las propiedades

de esta noble madera. En la imagen, sala de
envejecimiento de Bodega de Sarría.

LORENA ARRIETA



logo o con dos copas de más, sino que apro-
veche mejor las posibilidades del vino”,
afirma José Antonio Cruz, director de la
agencia de turismo enológico ‘EntreVi-
nos’, empresa muy comprometida con la
iniciación en los diversos caldos nava-
rros. 

“A los visitantes les apetece vivir nuevas
experiencias, han oído hablar del vino pero
no conocen el proceso de elaboración, la
uva y sus variedades… y hay que vender la
diversidad de una tierra como la nuestra,
tan rica en paisajes y patrimonio monu-
mental”, corrobora Álvaro Celayeta, res-
ponsable de la empresa ‘Navarra. Vinos y
Castillos’.

El enoturismo está saboreando un dul-
ce momento, ya que asiste satisfecho a la
desmitificación del vino: aumentan los
curiosos conscientes de que el vino es
una parcela de sensaciones muy subjeti-
vas, y por lo tanto accesible al paladar
menos curtido.  

Por ello, las bodegas navarras apuestan

por diferenciarse y venden sus diversos
atractivos arquitectónicos, paisajísticos,
artísticos o gastronómicos. El panorama
es variopinto: bodegas de dimensión fa-
miliar, con grandes extensiones, de pro-
piedad privada, en régimen de cooperati-
va, rodeada o separada de los viñedos… 

Durante las visitas guiadas todas las
bodegas navarras muestran sus instala-
ciones y adentran al huésped temporal
en los entresijos de la uva y la elabora-
ción de tintos, rosados, blancos y mosca-
tel. Es un proceso más arduo y complejo
de lo que a primera vista pudiera parecer.
Desde la recepción de la vid en la tolva y
el posterior despalillado y estrujado del
grano, el camino se bifurca y cada moda-
lidad de vino sigue su propio y delicado
proceso de transformación.

“En Francia me decían que el vino es pro-
ducto de la generosidad de la tierra, de la
complicidad del clima y del trabajo entu-
siasta del hombre. Un gran vino lleva tanto
esfuerzo, cariño e ilusión detrás que en la
bodega desean que su receptor tenga esa
sensibilidad y capacidad de emocionarse”,
razona Pilar García-Granero.

EL MARCO DE LA VID
El comienzo de la Ruta del Vino de Na-

varra está íntimamente ligado al devenir
del Camino de Santiago. Ermitas, iglesias
y monasterios jalonan la ruta jacobea y
salpican con su testimonio espiritual la
zona de Valdizarbe (en localidades como
Añorbe, Muruzábal, Puente la Reina y
Obanos), agraciada con un clima suave
de tipo mediterráneo-continental.

La pequeña villa agrícola de Muruzábal
muestra orgullosa al paseante la parro-
quia de San Esteban y el palacio barroco
del Marqués de Zabalegui. Este último,
también llamado Palacio de Muruzábal,
es un pintoresco ejemplo de bodega fa-
miliar y con encanto. Su patio empedra-
do con pozo en el centro está custodiado
por la estatua de San Vicente, el patrón
de las viñas, y es el marco perfecto para
la creación de unos prestigiosos vinos de
autor. “El visitante no se espera lugares co-
mo éste, piensa que se ha abandonado la
bodega familiar porque en Navarra quedan
muy pocas. Le encanta ver la grandeza que
otorga el vino a las casas y cómo se realiza
su elaboración artesanal. En el Palacio ve
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GUARDIANES DE LA VID. En
Pagos de Araiz las esculturas de

los apóstoles parecen los
custodios del viñedo de la bodega.
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la entrada para los carros que traían la vid, los lagos y
la piscina para pisar la uva, la maquinaria antigua con
la nueva tecnología que hemos incorporado, las barri-
cas que aportan la estructura a nuestros caldos… Sólo
hacemos vinos de guarda, reserva y gran reserva”, ex-
plica Adolfo Marino, gerente de la bodega Palacio de
Muruzábal y miembro de la saga familiar propietaria
del palacio.

Otro enclave de obligada visita es Puente la Reina,
que debe su nombre al majestuoso puente románico
de seis ojos que se yergue sobre el Arga, levantado
para facilitar el paso de los peregrinos. Esta localidad
impregnada por el espíritu medieval marca la con-
fluencia entre las dos rutas del Camino de Santiago,
con la estampa que le proporcionan iglesias como la
del Crucifijo. En sus aledaños se encuentra el Señorío
de Sarría, una amplísima extensión propiedad de la
familia del fallecido empresario Félix Huarte. Su bo-
dega ocupa una superficie de 110 hectáreas y en la
actualidad pertenece a una entidad financiera. Las
modernas instalaciones de la bodega y su cuidadosa
selección de las cepas han logrado que Bodega de
Sarría haya sido galardonada en varias ocasiones. 

PRECIOSO patio empedrado con pozo de la bodega
Palacio de Muruzábal.     LORENA ARRIETA



20/ conocernavarra

NOBLE CONSERVACIÓN
Uno de los aspectos que suscita mayor

fascinación en el visitante es el envejeci-
miento o la crianza del vino en barricas.
El Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Navarra es la única enti-

dad que limita la edad de las barricas a 9
años para garantizar los aromas que
aporta el roble en el proceso de envejeci-
miento de los vinos. Las bodegas nava-
rras se decantan por las barricas de roble
francés y americano (algunas experimen-
tan con variedades de roble navarro) bor-
delesas, de 225 litros de capacidad.

“El roble es la madera noble por excelen-
cia, no tiene deformidades y evita que el vi-
no se filtre. La barrica francesa es más ca-
ra que la americana porque de su roble se
puede aprovechar menos madera; la crian-
za es más sutil, más lenta y proporciona
aromas más suaves. La madera no es un
material estanco, tiene cierta microporosi-
dad que permite que entre una pequeña
cantidad de oxígeno que hace que el vino
evolucione y  no se pique. Las personas que
visitan la bodega se sorprenden mucho al
conocer la cantidad de aromas que aporta
al vino de guarda. Yo les digo que esta fer-

mentación es como una olla exprés, se ha-
ce un cocido a fuego muy lento”, apunta
Juana Ciganda, relaciones públicas de Bo-
dega de Sarría.

Los parajes de Valdizarbe van quedan-
do atrás, a la vez que el curioso se trans-
porta en  el tiempo recalando en enclaves
arqueológicos como el de Andelos, próxi-
mo a Mendigorría, o admirando el pode-
roso diseño del Cerco de Artajona. Es
momento de transición climática y de be-
llos ejemplares de arquitectura medieval
que sirvieron como aposento a los reyes
de la dinastía Evreux. Tras pasear frente
a los palacios y casonas de Tafalla es po-
sible acercarse a los generosos racimos
de los viñedos navarros de una original
manera: al galope. Los paseos a lomo de
un caballo parten desde la Hípica La
Laguna, emplazada junto a la balsa del
Juncal, reserva natural idónea para el
avistamiento de aves. A tan sólo 1,5 km

Uno de los aspectos que suscita mayor
fascinación es el envejecimiento o crianza del

vino en barricas

HISTORIA DEL VINO. (arriba) Utensilios
antiguos para la elaboración del vino en la

tienda-museo de Vega del Castillo. (sobre estas
líneas) Restaurante de Bodegas Piedemonte.

LORENA ARRIETA



de la nobiliaria Tafalla, el intrépido jinete
puede cabalgar entre las extensiones de
vid hasta llegar a Olite, ciudad monu-
mental considerada como la capital del
vino en Navarra. El viñedo se ordena
tranquilo hasta el horizonte, en un didác-
tico ejemplo para conocer las dos formas

de plantar la vid: en espaldera y en vaso.
En la primera, la vid se conduce median-
te un armazón y unos alambres que sir-
ven de soporte, y el grano se recoge con
maquinaria agrícola. Por su parte, en la
vid en vaso el viticultor recorta la cepa
con la forma similar a un vaso, y no utili-
za sistemas de conducción con postes ni
alambres. La recolección es manual, por
cultivarse en zonas más escarpadas.

EPICENTRO CON PODERÍO
El núcleo de la Ruta del Vino de Nava-

rra lo constituye, como no podía ser de
otra manera, la ciudad monumental de
Olite. La silueta de su castillo-palacio es el
emblema de una localidad bautizada co-
mo la capital del vino, ya que concentra
el pedagógico Museo de la Viña y el Vino

de Navarra, la sede del Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen Nava-
rra, EVENA (Estación de Viticultura y
Enología de Navarra) y la Cofradía del Vi-
no de Navarra.

Son numerosas las cooperativas y bo-
degas que afloran en sus alrededores, al-
gunas con locales en los que exhibir sus
productos; es el caso de la tienda-museo
de la bodega Vega del Castillo, la coope-
rativa más antigua de Navarra. Nació en
1911 bajo el nombre de Bodega Coopera-
tiva Olitense, impulsada por el padre
Victoriano Flamarique, y actualmente la
integran 450 socios. Su establecimiento
situado encima de la bodega hará las de-
licias del visitante, ya que muestra ense-
res antiguos que dan fe de que el sector
vitivinícola se ha revolucionado tecnoló-
gicamente: tinacos, bombas manuales de
trasiego, filtros y encorchadoras, pren-
sas… Vega del Castillo también ha resca-
tado del olvido el mostillo, una reducción
lenta del mosto de uva con gran cantidad
de azúcares que se elaboraba antaño en
las casas en épocas de penurias econó-
micas. De aspecto similar a un concen-
trado, es un producto gastronómico re-
constituyente y calórico que algunos
chefs emplean para realzar el sabor de
ciertas carnes.

EL RIGUROSO EXAMEN DE LOS
SENTIDOS

Uno de los momentos más placenteros
de la visita a las bodegas acontece con la
cata del vino. Es la prueba de fuego y el
momento idóneo para degustar los cal-
dos con la temperatura adecuada, una de
las ventajas de la cata in situ.

“El olfato es el sentido que tenemos más
atrofiado, hay que educarlo mucho.  La ca-
ta es muy subjetiva, hay aspectos evidentes
pero depende mucho de cada uno, porque el
vino tiene más de 300 aromas. Para hacer
la cata se llena un tercio de la copa, siem-
pre con la misma cantidad para que no va-
ríe el color. En el examen visual se aprecia
el color y la tonalidad que dejan los ribetes
del vino; al inclinar y mover la copa se ven
las lágrimas del vino que indican el grado
de alcohol. En el examen olfativo se anali-
za el vino de dos maneras: directa, al respi-
rar su vapor, y retronasal, que es cuando lo

ARTE POR DOQUIER. (arriba) Artesonado mudéjar en Bodegas Pagos de Araiz. LORENA ARRIETA

Su aprecio llega a tal
punto que muchos lo
consideran un arte,

producto de la bondad de
la naturaleza y la precisión

del hombre
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ingerimos y los aromas permanecen. Por
último, en el examen gustativo analizamos
la sensación inicial que nos provoca el vi-
no, su paso de boca y la persistencia que
deja. La gente se va muy contenta con estas
nociones básicas, y asegura que mirará el
vino de modo diferente. Intentamos trans-
mitirles que el vino es un ser vivo con un
momento óptimo de consumo, y que sus
cualidades se van perdiendo con el tiem-
po”, expone Maite Roa, relaciones públi-
cas de Bodegas Piedemonte. En la ante-
sala de Olite, esta cooperativa de 78 so-
cios posee unas instalaciones totalmente
modernizadas que ejemplifican que tra-
dición y modernidad  pueden aliarse pa-
ra crear vinos de elevada calidad.

EL ARTE Y SUS VARIANTES
En Navarra el vino y la buena mesa for-

man un matrimonio bien avenido, y
conscientes de esta premisa, son diver-
sas las bodegas que disponen de un res-
taurante para maridar convenientemente
caldos y alimentos. Como refleja la sabi-
duría popular, comer sin vino o es mise-
ria o desatino, y el neófito en estos me-
nesteres recibe consejo experto en la bo-
dega para obtener el máximo rendimien-
to de la fugaz unión gastronómica que se

despliega ante su mesa. El maridaje es
un arte que requiere los cinco sentidos;
bajo la batuta experta aprenderá que un
chardonnay fermentado en barrica gana-
rá puntos acompañando a un pescado
graso, mientras que un crianza temprani-
llo potenciará el buen sabor de la legum-
bre, o que un gran reserva multiplica sus
cualidades con un copioso plato de caza.

El aprecio al vino llega a tal punto que
muchos lo consideran una obra de arte,
producto de la bondad de la naturaleza y
la precisión del hombre. Algunas bodegas
navarras se erigen como auténticas gale-
rías de arte, aunando el misterio vitiviní-
cola con una refinada exposición de
obras que sorprenden al visitante. Como
ocurre en Pagos de Araiz, bodega ubica-
da a las afueras de Olite que se encuen-
tra rodeada por amplias extensiones de
sus propios viñedos. 

“La familia Masaveu, propietaria de la
bodega, es una amante del arte y procura
unir esta pasión con el vino. En la bodega
podemos encontrar muestras de arte desde
el siglo XV hasta lo más contemporáneo,
en todas sus modalidades expresivas y dis-
tribuidas en dos galerías. Tenemos desde
un artesonado mudéjar del siglo XV hasta
cuadros de Miquel Barceló”, comenta José
Olaiz, subdirector de la bodega. 

Apreciar una obra artística y acto se-
guido relajar la vista en los viñedos pro-

duce un cúmulo de embriagadoras sensa-
ciones. La estética es fundamental en
una bodega diseñada con forma de pirá-
mide invertida, que cuenta con las últi-
mas tecnologías y controla por satélite el
estrés hídrico de sus viñedos.

LOS MITOS SE TAMBALEAN
Cuando la visita toca a su fin no se de-

ja atrás sólo una bodega. También se han
eliminado del propio bagaje algunas ide-
as preconcebidas sobre el vino que han
perdurado en el tiempo.

“Aprender a descifrar un vino no es fácil,
y se complica con los tabúes. Por ejemplo,
que el vino tinto hay que beberlo a tempe-
ratura ambiente… pero de la bodega, en
torno a los 16 y 18º. También se piensa que
el vino blanco debe consumirse en el año,
cuando en realidad puede aguantar más
tiempo, o que cuantos más grados de alco-
hol tiene el vino más calidad posee. Cuando
aparecen precipitados (posos) en un tinto
no es algo malo, sino señal de un vino na-
tural y muy bien trabajado”, concluye Luis
Fernández de Olaberri, presidente de la
Cofradía del Vino de Navarra.

Adiós a los mitos y hasta la próxima
parada en este mundo tan generoso con
el catador. Y es que, como repetía Gustav
Mahler, “un vaso de vino en el momento
oportuno vale más que todas las riquezas
de la tierra”.

VISITAS COMPLETAS. (izq.) Vega del Castillo es la única bodega que ofrece al visitante el mostillo, derivado del mosto de la uva. (dcha.) En el
recorrido por las instalaciones de algunas bodegas el broche de oro lo pone la cata de vinos, como la realizada por Maite Roa en Piedemonte. LORENA ARRIETA
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DAMERO DE VIDES. La vid ocupa amplias
extensiones de la Zona Media en Navarra en

municipios alrededor de Olite, la capital del vino.

LUIS OTERMIN



Es preciso concertar cita previa.

OBANOS:
ORVALAIZ. 948 344 279. Visitas: 1,5 euros.
Visita y cata de vinos: 3 euros. De martes a
viernes, de 10 a 13 horas. Sábados, recepción
de grupos con cita previa.

LARRAGA:
MACAYA. 948 711 775; 948 711 549. Visita todos
los días y posibilidad de realizar una cata de
vinos.

MURUZÁBAL:
PALACIO DE MURUZÁBAL. 948 344 279.
Posibilidad de realizar visitas guiadas
concertadas con cata de vinos incluida,
entre las 16:30 y las 20 h. Se puede celebrar
reuniones y contratar un servicio de
catering. 

PUENTE LA REINA:
BODEGA DE SARRÍA. 948 202 200;
INFO@BODESA.NET. Visita a la bodega, cata y
degustación de vinos, reuniones de
empresas, eventos y comidas. Capilla.

SAN MARTÍN DE UNX:

SAN MARTÍN 948 738 294. De lunes a viernes
de 9 a 12 horas y de 15:30 a 17 horas.
Sábados de 9 a 10 horas. Visita gratuita.
BERAMENDI. 948 738 262. Visitas miércoles y
viernes, de 10 a 14 y de 16 a 18 h. Los fines de
semana se necesita cita previa, y en periodo
de vendimia no se atienden visitas.

OLITE:

PIEDEMONTE. 948 712 406;
visitabodega@piedemonte.com.
Visita guiada más cata de tres vinos: 5
euros. Visita más comida en el restaurante
con degustación guiada de vinos: 45 euros.
VEGA DEL CASTILLO. 948 740 012. De lunes a
viernes la tienda abre de 9 a 13:30 y de 16:30
a 20 h. Sábados, domingos y festivos de 9 a
13:30 h. 
PAGOS DE ARAIZ. 948 399 182. Visita y
degustación: 3 euros. Comida en el
restaurante con reserva previa de una
semana de antelación. Visitas de lunes a

viernes a las 10, 11, 12, 13, 16 y 17 horas.
Sábados, domingos y festivos a las 11, 12 y 13
horas. Organización de catas profesionales.

VIÑEDOS Y BODEGAS DE MENDIGORRÍA.
948 343 148.
MARCO REAL. 948 712 193. Visitas de lunes a
viernes, de 9 a 13 horas y de 16:30 a 18:30
horas. Visita: 3 euros. Visita y cata
comentada: 6 euros.
SEÑORÍO DE ANDIÓN. 948 712 193. Visitas de
lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 16:30 a
18:30 horas. Visita: 3 euros. Visita y cata
comentada: 6 euros.
OCHOA. 948 740 006. Visitas de lunes a
viernes, en horario a convenir.

HÍPICA LA LAGUNA. HORARIOS de 8 a 14 h y de
16 a 21 h. MÓVIL DE CONTACTO: 620 110 310.
Paseos a caballo entre viñedos de la
duración deseada, con posibilidad de
almorzar o cenar (se puede encargar a la
Hípica una costillada o chistorrada). Vehículo
de apoyo.

�BODEGAS ADHERIDAS A LA RUTA DEL VINO DE NAVARRA
�MUSEOS:

MUSEO DE LA VIÑA Y EL VINO DE
NAVARRA:
TARIFAS: adultos 3,5 euros; estudiantes 2,5
euros; mayores de 65 años y niños 1,5 euros.
De lunes a viernes de 10 a 17 horas; sábados
y domingos de 10 a 14 horas. Hay un servicio
de degustación de vinos y una visita guiada
al Palacio Real y a los monumentos de Olite.

�EMPRESAS DE
ENOTURISMO:

ENTREVINOS:
Organiza visitas guiadas a bodegas con cata,
fines de semana visitando bodegas y
patrimonio monumental, cursos de cata,
reuniones de empresa…
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 948 176 774; 627 90 337.
WWW.ENTREVINOS.ORG

NAVARRA: VINOS Y CASTILLOS:
Organiza recorridos por Olite y visita con
cata a la bodega Vega del Castillo.
INFORMACIÓN: 948 740 735.

RECORRIDO
el
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BODEGAS DE LA RUTA DEL VINO

MUSEO DE LA VIÑA Y DEL VINO DE NAVARRA

HÍPICA LA LAGUNA

ATRACTIVOS MONUMENTALES

RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE ANDELOS



JOYASlas de la Ruta
HERENCIA TEMPLARIA
El perfil de Puente la Reina está silueteado con
la iglesia del Crucifijo, cuyo origen está
vinculado a la orden militar de los templarios.
Conocida antiguamente como Santa María de los
Huertos, este templo tiene dos naves
construidas en diferentes épocas. En el interior
de la iglesia destaca el Cristo crucificado del
siglo XIV.

ANTIGUA URBE ROMANA. En las
cercanías de Mendigorría se alzó una ciudad
romana que vivió su mayor momento de gloria
en el siglo II d.C. Se trata de Andelos, hoy
convertida en yacimiento arqueológico que
conserva restos de las calles, termas y viviendas
decoradas con mosaico. Los restos más
significativos corresponden al sistema
hidráulico del abastecimiento de agua, excelente
labor de ingeniería de la época. FOTO: MONTXO A.G.

OCTÓGONO ATRAYENTE. Muruzábal esconde un pequeño tesoro en sus entrañas: Santa
María de Eunate. A pie del Camino de Santiago, esta joya del arte románico se asienta sobre una

estructura octogonal. Los orígenes de este lugar de culto se diluyen en el tiempo, pero muy
posiblemente fue construida por la Cofradía de Santa María de Onat.        FOTO: LORENA ARRIETA

el cerco

EL ENCANTO PALACIEGO
Asentada bajo el cerro de Santa Lucía, Tafalla
ejerce de capital de la Navarra media. En su
trazado abundan los templos y conventos
barrocos. Y si algo caracteriza a sus calles
son las casas palaciegas de los siglos XVI al
XIX, ejemplificadas en el palacio barroco de
los Mencos, conocido por su pasadizo con
el convento de Recoletas; el palacio
neoclásico del Marqués de Feria o la Casa
del Cordón, entre otros. ARCHIVO DDN

LA FORTALEZA DE ARTAJONA Murallas y
torres conforman el conjunto fortificado defensivo que
otorga a esta localidad un halo de enclave medieval. La
construcción de El Cerco de Artajona se inició a finales
del siglo XI en lo alto de un cerro que domina el pueblo,
en un recinto de trazado irregular en forma arriñonada.
De las catorce torres originales sólo quedan en pie
once, además de los cimientos de otras tres.

LA FORTALEZA DE ARTAJONA Murallas y
torres conforman el conjunto fortificado defensivo que
otorga a esta localidad un halo de enclave medieval. La
construcción de El Cerco de Artajona se inició a finales
del siglo XI en lo alto de un cerro que domina el pueblo,
en un recinto de trazado irregular en forma arriñonada.
De las catorce torres originales sólo quedan en pie
once, además de los cimientos de otras tres. MONTXO A.G.

eunate

EL BASTIÓN DEL VIEJO REINO. Su desordenada
silueta de cuento de hadas confiere al castillo-palacio de Olite
un encanto que cautiva a todos sus visitantes. En su día fue
uno de los palacios góticos más bellos de Europa, aunque con
la invasión castellana se abandonó paulatinamente. Pese a
que se ha perdido su lujoso revestimiento interior, la fachada
conserva su antiguo esplendor. FOTO: TURISMO G.N.
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