
VISITAS GUIADAS PROGRAMADAS PARA SEMANA SANTA 
 

 

ESTELLA-LIZARRA 
 

VISITA POR LOS 
BURGOS DE 
ESTELLA-LIZARRA + 
IGLESIA DE SAN 
MIGUEL (opcional) 
 

 
 

Empresa: NAVARK 
Reservas: por tlf 948 55 39 54 / whatshApp 647735919 / email 
visitas@navark.es 
www.visitarestella.com 
 
Fecha: Del 1 al 5 de abril 
Hora: 12:00 y 18:00  
(*los días 1 y 2 por la tarde no se ofrece la visita al interior de la iglesia de 
San Miguel. El día 5, solo se ofrece la visita de la mañana) 
Precio: 5€ (4€ reducida) + visita a San Miguel: 2€/pax 

Interesante recorrido en el que se repasan las más significativas 
etapas de la historia de nuestra ciudad. Conoceremos los edificios y 
monumentos «Esenciales» con que cuentan los barrios medievales 
de la ciudad de Estella y, a través de los cuales, trataremos de 
descubrirte los principales momentos de nuestra historia. 
Esta visita se efectúa tras la visita a San Pedro de la Rúa y se puede 
complementar con la entrada a la Iglesia de San Miguel  con un 
suplemento de 2 € por persona. 
 

 

VISITA IGLESIA SAN 
PEDRO DE LA RÚA 

 

Empresa: NAVARK 
Reservas: por tlf 948 55 39 54 / whatshApp 647735919 / email 
visitas@navark.es 
www.visitarestella.com 
 
Fecha: Del 1 al 5 de abril 
Hora: 11:00 y 17:00 (* el día 2 y día 5 solo se ofrece la visita de las 11:00 
h) 
 
La iglesia primada de Estella-Lizarra es uno de los varios 
monumentos de nuestra ciudad declarado de Interés Cultural. 
Miles de visitantes se acercan a ésta peculiar iglesia encaramada en 
un peñasco desde el que domina la ciudad y a la que accedemos 
desde una imponente escalinata. Nuestros guías os explicarán la 
evolución histórica que ha sufrido el recientemente restaurado 
templo y los principales bienes que en él se encuentran, en especial 
su fantástico claustro románico. 

 

VISITA ESENCIAL -
SAN PEDRO + 
BURGOS DE 
ESTELLA-LIZARRA + 
SAN MIGUEL 
(opcional)- 

Empresa: NAVARK 
Reservas: por tlf 948 55 39 54 / whatshApp 647735919 / email 
visitas@navark.es 
www.visitarestella.com 
Fecha: Del 1 al 5 de abril 
Hora: 11:00 y 17:00  
(*El día 2 y día 5, solo se ofrece la visita de la mañana. El día 1 por la tarde 
no se ofrece la visita al interior de la iglesia de San Miguel.) 
Precio: 10€ (8€ reducida) + visita a San Miguel: 2€/pax 
 



IGLESIA SANTO 
SEPULCRO 
 

Apertura: Voluntarios de la cofradía de la Veracruz. 

Muestra de los pasos de S.S: 
(apertura: voluntarios de la cofradía  de la Veracruz) 
Fechas y hora: 
Días 28/03 y 04/04: 17:00-19:00. 
Días 1 y 2/04: 
10:00-12:30. 
aforo máx: 15 pax. 
Portada gótica S.XIV y ábside tardorrománico. Parte posterior derruida se 
ve entre rejas. 
 

 

MUSEO DEL 
CARLISMO 
PALACIO DEL 
GOBERNADOR 
 

Requiere reserva previa 
TEL. 948552111 
museo.carlismo@navarra.es 
www.museodelcarlismo.navarra.es 
 
Visita guiada expo. Permanente 
Fechas y hora:  
Días 1, 2, 4 y 5: 11:30 y 12:30. 
Día 3: 16:30 y 17:30*. 
 
OTRAS ACTIVIDADES EN EL MUSEO: 
Talleres infantiles S.Santa 
“Busca, encuentra y crea, con Tea en la Azotea” 
Días 3 y 10/04: 11:30-13:30. 
Edad: 5-12 años) 
Aforo: 12 pax. Imprescindible reserva telefónica previa. 
(Actividad bilingüe gratuita). 
 
Juego on-line gratuito / Scape Room Urbano: 
 “El robo del Toisón” 
 

 

IGLESIA DE SAN 
MIGUEL 

Empresa: NAVARK 
Reservas: por tlf 948 55 39 54 / whatshApp 647735919 / email 
visitas@navark.es 
www.visitarestella.com 
 
*Posibilidad opcional de visita  (+2€)después de:  
Visita a los Burgos o Visita esencial a Estella-Lizarra 

 

ARELLANO 

VILLA ROMANA DE 
LAS MUSAS DE 
ARELLANO 

Empresa: GUIARTE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 TEL: 948 741273 
 info@guiartenavarra.com  
www.guiartenavarra.com 
 
Fecha y hora:  
Del 31 de marzo al 5 de abril:  todos los días a las 10:30. 

 La compra de las entradas debe realizarse online .  
DESCUBRE EL PASADO ROMANO DE NAVARRA. Se calcula que la 
ciudad romana de Andelos pudo tener hasta 2.500 habitantes, distribuidos 
en diferentes barrios, calles y casas. El descubrimiento más notable en 
relación con Andelos es su excepcional sistema de abastecimientos de 
aguas, una obra que comprende desde la captación hasta el centro de 
distribución en la ciudad. 

 

 

 



ABÁRZUZA 
MONASTERIO DE 
IRANTZU  
 

Aforo limitado- Imprescindible reserva previa. 
TEL. 948 520 012 / 646 185 264 
www.tierrasdeiranzu.com 
Visita guiada  al románico cisterciense del Monasterio (BIC), disfrutando de 
la historia, el arte y de los aspectos costumbristas del mismo, desde su 
construcción (s.XII) hasta nuestros días. 
Se podrán visitar: claustro, cillería, refectorio, scriptorium, cocina, refectorio, 
ermita de S.Adrián, sala del capitulo, salas de castigo, cementerio 
medieval, comedor, lavatorio, exposición de cañerías medievales, sacristía 
y enfermería. 

IRURRE 
CENTRO LENAERTS Y 
JARDÍN DE PAULETTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imprescindible reserva previa 
*Fuera de horario de apertura habitual, consultar disponibilidad con 
antelación (mín 4 pax). 
TEL: 661760564 
centro.henri.lenaerts@gmail.com 
www.henrilenaertsfundacion.com 
Turno 1: 11:00-12:30 
Turno 2: 12:30-14:00 

Casa + jardín: Precio:8€/pax.  
Turnos de 3 pax. 
Jardín con escultura: 22 esculturas de bronce en un entorno natural de gran 
belleza y con vistas al embalse de Alloz. Exposición única en Europa. 
.Precio: 3€/pax. 

AZCONA 

SANTA CATALINA DE 
ALEJANDRÍA 
 

Asociación turística Tierras de Iranzu 
TEL. 948 520 012 / 646 185 264 
www.tierrasdeiranzu.com 
 
Aforo limitado-Todos los días: iImprescindible reserva previa. 
 Precio: 3€  
 
Visita guiada al mejor románico de Santa Catalina: se podrá deleitar una 
visita llena de historia, dónde el monstruario románico toma su mayor 
protagonismo en los canecillos exteriores de la iglesia.  
 

 

GARISOAIN 

IGLESIA DE LA 
NATIVIDAD 
 

Asociación turística Tierras de Iranzu 
TEL. 620 581 343 / 646 185 264 
www.tierrasdeiranzu.com 
 
Aforo limitado-Todos los días: iImprescindible reserva previa. 
 Precio: 3€  
 
Visita guiada al mejor románico de Santa Catalina: se podrá deleitar una 
visita llena de historia, dónde el monstruario románico toma su mayor 
protagonismo en los canecillos exteriores de la iglesia.  
 

 

 

AZUELO 

MONASTERIO SAN 
JORGE DE AZUELO 
 

Asociación Santa Engracia 
(Pedro: 647988706) 

Visita guiada con reserva previa: iglesia del siglo XII. Se aprecia muy 
bien la estructura original del templo.  

 



 

METAUTEN 

MUSEO DE LA TRUFA Empresa: ESTELLANATURA-VIAJES ROS 
Tl: 722 250 346-639 758 053 
info@museodelatrufa.com 
 
VISITA GUIADA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

Fecha y hora: Del 1 al 5 de abril:  todos los días a las 11:00 y 12:30.  
Precio: 2€ (1-1,50€, reducida con acreditación) 
 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Reservando con antelación 
-Paseo entre truferas - 11h (todos los días) 
-Trufabike - 1, 4 y 5 de Abril a las 10h 
--Busca huevos de Pascua con perro trufero - 2 y 4 de Abril a las 12h 
-Encuentra el huevo dorado y recibe premio - 1, 3 y 5 de Abril a las 12h 
-Urbasa, pastores y trufa: 2 y 3 de abril a las 10:00 (reserva 48h antelación)  
-BTT por la Vía Verde del ferrocarril Vasco Navarro desde el Museo de la 
Trufa - 1, 2 y 3 de Abril a las 10h 

 

ZUÑIGA 

VISITA GUIADA A 
ZUÑIGA 

Asociación Estemblo 
(Elisa: 653  721 078) 

Visita guiada: murales, iglesia y paisaje protegido de las huertas. 
Fecha y hora: Del 1 al 5 de abril: 10:00. 
Duración estimada: 2h 
(aforo máx-mín limitado) 

 

VIANA 

OBSERVATORIO DE 
AVES EL BORDÓN 
LAGUNA DE LAS 
CAÑAS 

TEL: 696830898 
www.lagunadeviana.es 
seaostadar@gmail.com 
 
Visitas guiadas al embalse de Las Cañas: 
Imprescindible reserva previa (mín 3 días de antelación) 
Días 2, 4, 11/04: 12:00. 
Precio: actividad gratuita. 
Duración: 90 min. 

 

MURUZABAL (Valdizarbe) 

IGLESIA SANTA 
MARÍA DE EUNATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empresa: GUIARTE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 TEL: 948 741273 
 info@guiartenavarra.com  
www.guiartenavarra.com 
Visitas  guiadas Días 1, 2, 3 y 4: 18:00. 
Precio: 3€ (2€ reducida)  
**Consultar tarifas especiales. 
Apertura para grupos concertando con antelación. 
 La compra de las entradas debe realizarse online .           

Visita a la Iglesia más enigmática y emblemática del Camino de 
Santiago en Navarra, Santa María de Eunate. Ubicada en el fértil 
valle de Valdizarbe, entre viñedos y campos de cereal, su planta 
octogonal y su hermosa arquería hacen de este armonioso templo 
románico uno de los conjuntos histórico-artísticos más interesantes 
del norte de la Península Ibérica.  Duración aproximada es de unos  
40 minutos. 

 

 



TURISMO ACTIVO  
 

ITURGOYEN 

AGROTURISMO 
AXURIBELTZ 
 
 

 

Tl: 619402384 
www.axuribeltz.eus 
info@casanabarro.com 
Visitas agroecológicas a rebaño, quesería, huerta. Talleres.  
Reservas mínimo con  24h antelación. 

 

ACEDO 

HÍPICA ACEDO 
 

 

Tl: 610904327 
www.hipicacedo.com 
gestebanez@10hipicacedo.com 
Cursos de monta, paseos de iniciación, excursiones de día completo, rutas 
largas, trashumancias. Clases y/o paseos con ponis. 

 

LOS ARCOS 

PISTA DE KARTING 
CIRCUITO DE 
NAVARRA 

 

TEL: 948640362/ 948640350 
www.kartingcircuitodenavarra.com 
karting@circuitodenavarra.com 
J-D: 12:00*-18:00. 
*Con vehículo propio: la pista abre de 9:00 a 18:00. 
Reservas en la web 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Día 10/04 especial Karting-Casa de la juventud de Estella-Lizarra: 
Inscripción previa: Hasta el 1/04. Edad: 17-30 años. 
TEl. oficinas “Casa de la juventud María Vicuña”:609643735. 
Visita al circuito, simulación de conducción en simulador, 1 tanda en Kart. 
Precio: 20€ 

 

AYEGUI 

ESCUELA NAVARRA 
DE PARAPENTE 

 

TEL: 618 403 759 
escuelanavarradeparapente@gmail.com 
www.parapentenavarra.com 
Cursos de parapente en enclaves con encanto. Vuelos biplaza desde 80€ 

 

LERATE 

ESCUELA NAVARRA 
DE VELA 
(Embalse de Alloz) 

Tel.689 701 495/ 644 358 423 
info@escuelanavarradevela.com 

-Paseo en barco de vela: 10€ adultos (8niños). Duración: 1h.  
- Alquiler de piraguas:10€ piragua doble y 7€individual. Duración: 1h. 
- Alquiler de hidropedales: 18€ para 4 pax. Duración: 1h/30min: 10€. 
Reservar con antelación. 

 

GROCIN 

GANADERÍA ALBA 
RETA 

TEL:636 038 218 
ganaderiasreta@hotmail.com 

Todos los días: 11:00.  
Visita guiada con reserva previa: safari a la casta Navarra en jeep con 
aperitivo productos navarros y Capeas para eventos. 
 

 



LEZAÚN 

GRANJA ESCUELA 
BASABERE 

TEL: 677157605/666136700 
www.basabere.com 
info@basabere.com 
Del 1 al 11/04: 10:30-18:30. Día 6/04: cerrado. 
Precio:adultos, 7€. Niños, 5€. 
Visitas guiadas + degustación:11:00-11:30-12:00 y 16:30. 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Campamentos de día (7 al 9/04)-5-12 años: autobús desde Estella,  
Precio: 42€/día-115€/3días. 

 

MAÑERU 

LAS MONTAÑAS DE 
ABRIL 

Tl: 605869650 
www.lasmontanasdeabril.com 
lasmontanasdeabril@gmail.com 
Mini formaciones a medida       (Todas las zonas). Raquetas de nieve 
(pirineos). Senderismo (todas las zonas). 
 

 

ESTELLA-LIZARRA 

MUGITU ABENTURA Tl: 602539621/948555515 
www.mugitu.net 
mugitulizarra@gmail.com 
Rocódromo: L-D:10:00-21:00. Reserva anticipada.  
River walking, Parapente, Rutas guiadas  btt con bici eléctrica, consultar. 
Descenso Urederra-Ega. 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Ludoteca de aventura (6-9/04)-5 a 12 años 
Horario. 9:00-13:00 
Precio: de 99€. 30€/día. 

 

ESTELLA-LIZARRA 

NATURAN TEL.687212113 
hola@naturan.es 
www.naturan.es 
 
Visita guiada Recorrido interpretativo a un tramo de  la Ruta del 
Zumaque+ degustación de cerveza Rhus(elaborada con zumaque). 
Duración: 2 h y media. 
Precio: Adultos:14€/pax Niños de 9 a 16 años: 10€ (hasta los 8 años 
gratuita). 
Grupo mínimo: consultar. 
Horario:S-D-F:10:00 y 16:00 (se requiere grupo mínimo). 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Outdoor scape: consultar.  

 

LARRAONA 

URBASA ABENTURA Tl: 602539621/948555515 
TEL: 677264559. 
www.mugitu.net 
www.urbasaabentura.com 
info@urbasaabentura.com 
www.mugitu.net 
mugitulizarra@gmail.com 
Parque de Aventura 
Conveniente reserva previa 
Del 1 al 5/04: 10:00-20:00 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Actividades bajo reserva: espeleología, escalada, barranquismo, trekking, 
vías ferratas, parapente, rutas btt. (visitas guiadas a cuevas: consultar) 



OTEIZA 

UREDERRA E-BIKE Tl: 607 582 185 
info@urederraebike.com 
www.urederraebike.com 
Reserva previa 
-Ruta turística de Larregoiko :Fecha: Día 2 y 4. Hora: 10:00 
Lugar: Mirador de Ubaba 
-Ruta turística Urbasa/Andía: Fecha: Días 1, 3 y 5. Hora: 10:00 
Lugar: Camping de Urbasa 
Rutas turísticas guiadas en bicicletas eléctricas al patrimonio natural en 
Tierra Estella y resto de Navarra. Rutas guiadas deportivas, gravel y 
enduro.Packs para grupos y empresas. 

 

ZUDAIRE (Valle de Améscoa) 

UREDERRA 
SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

Tl: 639 262 727 
www.urederraserviciosturisticos.com. 
ziganda23@hotmail.com 
Paseo guiado por urbasa  
(Balcón de Ubaba, escenarios de Tasio, borda de pastor (ver ordeño + 
pintxo de queso). Fecha: Días 2 y 3. Hora: 10:30 
 
Trufabike: Fecha: Días 1, 4 y 5. Hora: 10:00. Lugar: Museo de la Trufa. 
(ruta guiada btt en las localidades con cultivo de trufa+museo) 
Alquiler de bicicletas eléctricas en Urbasa, limitaciones y Lókiz con o sin 
guía. Actividades guiadas y búsqueda del rebaño con GPS 

 

 

TIERRAS DE IRANZU 

VISITAS GUIADAS 
SENDEROS 
www.tierrasdeiranzu.com 
info@tierrasdeiranzu.com 
 

VISITA GUIADA AL SENDERO CAÑÓN DEL RÍO IRANZU  
Dia: 2/04 .Lugar: Monasterio de Irantzu. Hora: 10:30H  
Precio: 7€  
RESERVAS: Tfno y. Whatsapp: 64618 
4,4km ida y vuelta / Desnivel 105m 
VISITAS GUIADAS AL SENDERO VIADUCTO ROMANO.  
Días: 3 y 4/04 .Lugar: Plaza de Azcona. Hora: 10:30H  
Precio: 7€  
RESERVAS: Tfno y whatsapp.: 646185264  
5,4 km / Desnivel 135m. 
Actividad libre: geocaching (12 tesoros o caches en los senderos de 
Iranzu, próximos al Monasterio de Iranzu).  

 

METAUTEN 

ESTELLANATURA 
VIAJES ROS 

www.estellanatura.com 
Tl: 722 250 346 
Descarga App. android 
 
Experiencias, visitas guiadas, turismo activo, enoturismo, museo de la trufa. 
Posibilidad de packs. 
 

 

 

 

 



ESTELLA-LIZARRA 

ESCAPE ROOM 
LIZARRA 

www.escaperoomestella.es 
info@escaperromestella.es 
Tl: 948031468/622338090 
Precio:2-3pax:50€/4-5pax, 60€ 
 Misión 1: “protocolo Heisenberg” 
Sesiones:L-D: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00* (* Sesión 
adicional los viernes y sábados).  

 

 

VISITAS GUIADAS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS  
 

QUESERÍA 
www.tierrasdeiranzu.com 
info@tierrasdeiranzu.com 

QUESERÍA ALDAIA.  
Visita guiada a la quesería y a la granja con degustación de quesos D.O. 
Idiazabal, chorizo de oveja y Gazta- zaharra. (6€ Adultos y niños 3€) 
Visita guiada +comida en borda (sierra de Andía) con menú de pastor. 
(Adultos 25€ y niños 12.50€). sin visita 20€  
Lugar: Lezaun. Tlf: 619 077580/ 948 542 273 . 
Con reserva 
https://queseriaaldaia.net/ 

APICULTURA MIELERÍA GORENA 
Visita guiada a la apicultura, al mundo de las abejas y sus productos con 
degustación de diferentes tipos de mieles y dulces de miel. 
(Aforo limitado) 
Lugar: Salinas de Oro  
Tlf: 948 357160 – 638 738 457  
Todos los días con reserva 
MIELERÍA EZTITSU 
todas las visitas pueden ir acompañadas con una degustación de 
diferentes tipos de mieles de elaboración propia o menú apícola, elaborado 
con productos locales y nuestras mieles:  
menú apícola adulto 15€ y menú infantil: 10€ visita guiada con cata de 
nuestras mieles para grupos: 4€ visita guiada personalizada, consultar 
precio.  
Lugar: Lorca  
Tlf: 620316175- 657867887  
Mail: eztitsumieleria@gmail.com  
Con reserva 
MIELERÍA LA SACRISTANA  
Los visitantes pueden disfrutar de los secretos de la apicultura en sus 
diferentes manejos, trabajos en el colmenar, extracción de miel, 
explicación detallada, todo ello acompañado de una excelente cata de 
mieles.  
Mascarilla obligatoria.  
Lugar: Santa Maria de Eguiarte. Lacar- Alloz 
Tlf: 660744369  
Precio: 4€  
Fechas: Con reserva 

SAL SALINERAS GIRONÉS  
Visitas guiadas a las salineras de manantial natural, con demostración de 
extracción de sal, degustación de sales.  
Explicación geológica del diapiro y demostración de como se producen los 
distintos tipos de sal BIO, en función de los vientos y la meteorología.  
Cata de diferentes sales . Traer mascarilla. Aforo limitado..  
Tlf: 628 407 127/ 948 357139  
Precio: 3€, 2€ niños 
Duración. 1,30  
Fechas: Con reserva  
Mascarilla obligatoria 



GANADO VACUNO-
CABALLAR (carne 

ecológica) 

FINCA ECOLÓGICA DE GANADO VACUNO, CABALLAR Y CAPRINO  
Visita guiada a la finca Sarbil en la Sierra de Sarbil. Excursión de mediodía 
con explicación detallada del manejo del ganado ecológico, vacuno, 
caballar y caprino. Degustación de carne de carne ecológica.  
En esta visita este año los niños podrán montar a caballo en Jaca Navarra.  
Tlf: Iosu Gironés: 628 407 127/ 948 357139  
Precio: 5€ y niños 3€ con degustación 7€ y 5€ con degustación  
Fechas: Con reserva  
Mascarilla obligatoria. 

 

ENOTURISMO 
 

BODEGA PAGO 
DE LARRAINZAR 

AYEGUI 
 

Bodegas Pago de Larrainzar 
www.pagodelarrainzar.com 
 Tfno. 609 606 188 / 948 550 421 
Fax : 948 556 120 
info@pagodelarrainzar.com 
 
visita al viñedo y bodega con cata guiada de 3 vinos.  
descripción:  
Disfrute de una experiencia que combina naturaleza, tradición y los mejores vinos 
de Pago de Larrainzar, una pequeña bodega boutique, reconocida 
internacionalmente por la calidad de sus vinos tintos.  
horario: laborables: 11h y 16h. otros horarios, consultad. festivos: 11h 
contacto:  marian san martin- 948 550421/ 609 606 188 
inscripción:  con una antelación de 24 horas 
precio:  10 euros 
 

Visita al viñedo y bodega con cata guiada de 3 vinos y aperitivo frío 
bodega, de estilo moderno y obra de Fernando Redón, prestigioso arquitecto 
navarro, conocerán todas las fases de la elaboración de sus vinos.  
horario: laborables: 11h y 16h. otros horarios, consultad. festivos: 11h  
contacto:  marian san martin- 948 550421/ 609 606 188 
inscripción:  con una antelación de 48 horas 
precio:  15 euros 

 

BODEGAS 
QUADERNA VIA 

IGÚZQUIZA 
 

https://www.quadernavia.com/ 
comercial@quadernavia.com 
enoturismo@quadernavia.com 
948 55 40 83 
 Horario de visitas del 1 al 11 de abril: 
 L-V: 12:00 y  17:00. S: 11:00, 12:30y 17:00. D: 12:00. 
Visita enoturistica a la Bodega de producción ecológica. 
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. 
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 

 

 

 

 

 



 

 
BODEGAS 
LEZAUN 
LACAR 

información y reservas: 
http://www.lezaun.com/ 
info@lezaun.com 
948 54 13 39 
Horario de visitas: del 1 al 11 de abril mañana y tarde. 
 
Visita a bodega copa en mano: 
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: 
Visita guiada a bodega+iniciación a la cata de vinos con el enólogo de la bodega 
con la selección de los mejores vinos Lezaun. 
Horario: mañana y tarde a consultar. Precio: 9€/persona. 
 

Paseo al viñedo en carreta de caballos: 
Salida de la bodega acompañados por un viticultor, explicando las 
prácticas vitícolas en nuestro valle. Introducción a la Agricultura Ecológica y 
Biodinámica+ Cata 
comentada de vinos y mosto en la viña. 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€. 
Menú degustación con productos y vinos ecológicos: Bodegas 
Lezaun+Asador Lezaun 
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. 

 

BODEGAS 
IRACHE  
Ayegui 

 

Más información y reservas: 
https://www.irache.com/ / reservas@irache.com 
948 55 19 32 
 
Horario de visitas:– J-V-S:12:00. Imprescindible cita previa. 
recorrido por las instalaciones de la bodega+ 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. 
 
Museo del Vino (Ayegui) 
Horario: Mi-D:9:00 -14:00/16:00-19:00 colección de más de 200 piezas 
antiguas relacionadas con la producción y el mundo del vino.  

 

BODEGAS Y 
TRUJAL EMILIO 

VALERIO 
Dicastillo 

 

Más información y reservas: 
https://www.bodegasemiliovalerio.com/ 
info@bodegasemiliovalerio.es 
bodega@bodegasemiliovalerio.es 
667 75 34 97 / 948 040 032 
 Horario de visitas: 
Días 1, 2, 5, 6 ,7, 8, 9 y 10/04:12:00. Días 3 y 4/04, cerrado. 
3 y 4 que estarán cerrados. 
Visita guiada por la bodega y el trujal con cata de 3 vinos y aceite.  
Duración: 90 min aprox. Precio: 12 €/persona. Min 6 pax. 
 

 

 


