Descubre las historias que nuestra comarca te cuenta. Descubren la Zona Media de
Navarra este Semana Santa.
Artajona, cerco medieval.
Su impresionante fortaleza del siglo
XI es conocida con el nombre de "El
Cerco" se erige con autoridad sobre
el municipio que desciende hacía el
llano por un laberinto de calles
estrechas y empedradas, jalonadas
por monumentales casas y palacios.
Del jueves, 18 al lunes, 22 de abril:
Visita a la Iglesia‐fortaleza: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.
Visitas al tejado “lomo de dragón”: a las 12.00, 13.00 y 17.00 h.
No es necesario reservar. Presentarse en oficina de turismo 15 minutos
antes.
Información y reservas: 644027515/www.reinodeartajona.com

Ciudad Romana de Andelos
en Mendigorría
Podrá sentirse ciudadano del gran
imperio paseando por aquellas amplias
viviendas, disfrutando de las termas o
admirándose con su complejo sistema
hidráulico para el abastecimiento de la ciudad.
Visitas guiadas:
Del jueves 18 al domingo 21, de 10.00 a 14.00 y 15.00 a 19.00
Lunes 22, de 10.00 a 14.00
Precio: 2€. Información y reservas: 948741273/
entradas.guiartenavarra.com
info@guiartenavarra.com

Iglesia Santa María de
Eunate.
Según la documentación, la mentora y
artífice de esta joya románica fue una
reina. En el lugar donde malhechores
perpetraban muchos maleficios,
agresiones y homicidios esta dama,
inducida por el espíritu de Dios, hizo erigir y edificar la iglesia de Santa
María de Onate. Desde entonces el misterio que la rodea y Guiarte te lo
revela a través de sus visitas interpretativas: del jueves 18 al lunes 22
Visita guiada: 11.30, 13.00, 16.30 y 18.00. Precio: 3€/2€ reducida
Compra: entradas.guiartenavarra.com/948741273
info@guiartenavarra.com

Los Secretos de Olite
Paseo guiado por las calles y rincones más
encantadores de Olite con degustación de vino y
queso, de productores locales
Del jueves 18 al lunes 22
Visitas: 10.30 h. Precio 9€ Adultos y 6€ reducida.
Información y reservas: 948741273/
info@guiartenavarra.com
Las entradas pueden comprarse on‐line para
garantizar la plaza: entradas.guiartenavarra.com

Berbinzana:
Museo y Yacimiento
Arqueológico “Las
Eretas”.
Descubre un poblado fortificado de
los siglos VI y IV a.C. y el moderno
museo en el que se conservan y
exhiben los ajuares y restos materiales recuperados durante su
excavación arqueológica. Del jueves, 18 al domingo 21 de abril:
Exposición “El camino de Santiago en maquetas”: de 10.00 a 14.00 y
de 16.30 a 18.30. El lunes 22, de 10.00 a 14.00.Visita gratuita.
Exposición permanente: de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30. El lunes
22, de 10.00 a 14.00.
Precios: 4€ adultos y 1€ niños.
Información y reservas:
630225801/948722176/museoeretas@gmail.com//www.eretas.es

Trashumancia y feria
medieval en Murillo el
Fruto.
El sábado, día 20, ven y disfruta en la III
Trashumancia de Murillo el Fruto con
vacas y feria medieval.
Información:
Ayuntamiento Murillo el Fruto
948725015

Puente la Reina‐Gares,
"cruce de caminos”.
Villa medieval en la que se funden las
dos vías principales del Camino de
Santiago. Caminar por sus
empedradas rúas es un agradable
descubrir de joyas arquitectónicas
como las iglesias del Crucifico, Santiago y San Pedro, bellos edificios
salpicados de detalles de influencia jacobea. Pero, sin duda, el puente
románico sobre el río Arga será lo que más te sorprenderá.
Visitas guiadas:
Jueves 18 y sábado 20, a las 13.00. Domingo 21, a las 17.45.
Precio:2,5€
Exposición de Amaia Aizpún “viajando”: del jueves 18 al lunes 22, de
10.00 a 14.00. Casa del Vínculo
En Casa Vidaurre
degusta los tradicionales
txantxigorris, el dulce más
típico de la Semana Santa, las
Torrijas de Casa y la mejor
repostería artesana,
todo recién salida del
obrador.
Horario ininterrumpido de 7.30‐21.30 h Teléfono: 948740579

Palacio Real de Olite, una
de
las
maravillas
medievales.
Del jueves, 18 al lunes, 22
Visita general: Precio: 4,9€/reducida:3,5€

Jueves, 18 y domingo, 21: 10:30, 11:30, 12, 13, 13:30, 16, 16:30 y
17:30 h.
Viernes 19: 10:30, 12, 13, 13:30, 16 y 17:30 h.
Sábado 20: 10:30h, 11:30, 12, 13, 13:30 y 16 h.
Lunes 22: 11, 11:30, 12, 13, 13:30, 16, 16:30 y 17:30h.
Visita guiada infantil: 12.30 y 17.00 h. Precio: 4,5€ con material
didáctico.
Visita guiada teatralizada: 18.30 h. Precio: 10€/reducida: 6€.
Información y reservas: 948741273 /info@guiartenavarra.com
Las entradas pueden comprarse on‐line para garantizar la plaza:
entradas.guiartenavarra.com

Bodegas Marco Real y su
sala de los aromas.
No dejes de visitarnos, serás
protagonista de una de las
experiencias pioneras en la D.O.
Navarra....nuestra "Sala de los
Aromas".
Visitas guiadas del 18 al 28 de abril, a las 10.30 y a las 12.30 horas:
Visita con degustación de 2 vinos. Precio: 7€ /persona
Visita con degustación de 4 vinos Precio: 10€ /persona.
Tienda abierta de 10 a 14 h.
Información y reservas: enoturismo@grupolanavarra.com/948712193
Compra online en entradas.guiartenavarra.com

Bodega Cooperativa
Cosecheros Reunidos, en el
corazón de Olite. En el corazón
de Olite, y más de 100 años de historia, te
esperamos para que nos conozcas y te
sorprendas con nuestra barrica Ovum,
una de las dos que existen en España.

Tienda abierta de 10 a 14 y de 16 a 19 h. Domingos de 10 a 14 h.
Visitas guiadas con degustaciones de 2 vino y dulce típico.
Horarios: 12 y 18 h. y Domingos a las 12 h.
Precio: 5 €/ persona
Información: 948740067/ info@bodegacosecheros.com

Proyecto Unsi. Experiencia
“Hambre de Vino”
Conoce su particular bodega en Olite a
través de una experiencia sensorial.
Deliciosa cata‐maridaje con productos
de la zona. Si tienes hambre de buen
vino y buena comida, ésta es tu visita.
Viernes, 19 y 26 de abril a las 19 h.
Visita con cata maridaje de 4 vinos y3 productos.
Precio: 15 €/persona. Info y reservas: www.guiartenavarra.com/
Compra online en entradas.guiartenavarra.com

Acompaña tu visita a Olite
con la mejor gastronomía
navarra acompañada de los
vinos D.O. Navarra
Parador Príncipe de Viana. Teléfono 948 740 000
Hotel Merindad de Olite, Teléfono 948 740 735
Asador Casa del Preboste Teléfono 948 712 250
Restaurante Gambarte Teléfono 948 740 139
Sidrería Erri Berri Teléfono 948 741 116
Restaurante Ducay. Teléfono 948 74 13 00

Bodegas Ochoa en Olite.
“Somos una Bodega familiar y
cercana. Por eso nos gusta recibir a
gente en nuestra casa y explicarles de
primera mano nuestra filosofía,
nuestros procesos y cada uno de
nuestros vinos.”
Visitas guiadas del 18 al 20 de abril, a las 12 y a las 16.30 horas.
Visitas guiadas el 21 y 22 de abril a las 12.00 horas:
Visita a la bodega con degustación de 3 vinos y aceite.
Precio 10€/ persona
Información y reservas: 948740006// www.bodegasochoa.com
Compra online en entradas.guiartenavarra.com

Bodegas
Aráiz.
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Somos una apuesta creativa, fresco y
vanguardista del Grupo Masaveu
Bodegas. La bodega combina un viñedo
espectacular con la más avanzada
tecnología de sus instalaciones.
De jueves a lunes, visita a las 11 horas.
Visita y degustación: Visita bodega+ vistas panorámicas al viñedo desde la
terraza japonesa+ acceso a la galería de los Apóstoles + degustación de 2
vinos.
Precio: 12€/persona
Información y reservas: 948741273/info@guiartenavarra.com
Compra online en entradas.guiartenavarra.com

Bodegas Piedemonte
Te sugiere adentrarte en el mundo de los
sentidos realizando visitas guiadas donde
podrás conocer el proceso de elaboración
del vino y participar en catas comentadas
de nuestros mejores vinos:
De jueves a domingo abierta de 10 a 14 h.
Visitas guiadas a la bodega con cata de 3 vinos.
Jueves, viernes y domingo a las 11 h.
Sábado a las 10:30 h.
Información y reservas en: 948712406/ visitabodega@piedemonte.com

Villa Medieval de Ujué, uno de

menú
con migas que te propone Casa
Urrutia maridado con vino
de Navarra.

Acaba tu visita a Ujué con el

los pueblos más bonitos de España.
Visitas organizadas por la empresa
GUIARTE.Visitas del jueves 18 al lunes 22, a las
12 h. Precio 6€ adultos y 4€ menores (de 11 a
17 años) Punto de encuentroCasa Urrutia.
Compra de entradas: www.guiartenavarra.com
ó 948 741 273

Precio del menú: 25 € de jueves a lunes
(12 € menú infantil)
Teléfono de reservas: 948 739 257

Visitas guiadas al casco histórico de Tafalla.
Descubre los rincones de Tafalla
de la mano de sus protagonistas
Las estrechas rúas medievales del
casco histórico, flanqueadas por
casas de piedra invitan a pasear
sin prisas para descubrir su
patrimonio.
Visita teatralizada: sábado 20
Visita tradicional: domingo 21.
Horario: 12.30 h.
Precio: 3€/persona (hasta 13 años
gratis).
Salida: puerta del Ayuntamiento.
Información
y
reservas:
948741273/info@guiartenavarra.c
om
entradas.guiartenavarra.com

Bodegas San Martín
Descubre la tradición vitivinícola de San Martín
de Unx visitándonos.
De jueves a domingo de 10:00 a 14:00h y de
16:30h a 19:30h.
El lunes de 10:00h a 14:00h.
Visitas con cata. Precio: 5 €/ persona
Información y reservas en: 948738294 o tienda@bodegasanmartin.com

Cripta de San Martín de
Tours.
Es una de las iglesias más encantadoras
del románico rural navarro y un
excelente mirador para otear el
horizonte desde su moderno porche. La sencillez es una de las grandes
virtudes de este templo medieval. Entre las joyas de este enclave
monumental, llaman la atención especialmente la pila bautismal, la
decoración de capiteles y la cripta románica.
Visitas guiadas:
Jueves 18 y viernes 19: 10.30 a 13.30 y 16.00 a 17.30
Del sábado 20 al lunes 22: 10.30 a 13.30 y 16.00 y 19.00
Información y reservas: 669412203 (Javier). Precio: 2€

Marida tu visita a San
Martín de Unx con la mejor
gastronomía del Asador Casa
Tomás: que abres sus puertas recién
renovado. Reserva en el teléfono: 948 738
034/www.asadorcasatomas.com

No olvides tomar tu pincho Ayer

y Hoy
maridado con vino D.O. Navarra. en el Bar
Nuevo Hostaf (Tafalla)
Bronce de la Semana del Pincho de Navarra

Disfruta de las verduras de Navarra,en el

Restaurante Túbal de Tafalla.
Jueves 18, domingo 21 y lunes 22: comidas.
Viernes 19 y sábado 20: comidas y cenas.
Reservas en el Tel. 948 700852/
www.restaurantetubal.com

la cocina típica del
Asador Brasas. Teléfono 948 703148
No te pierdas

Bodegas Beramendi en San Martín
¡Estaremos
abiertos todos los
días!
Tel 948 738 362 ó
www.bodegasbera
mendi.com

Bodegas Máximo Abete
Visita a la bodega y conoce nuestros vinos
elaborados con la ilusión de los comienzos y la
filosofía del trabajo "artesanal".
De jueves a domingo de 9:00 a 19: h.
El lunes de 9 a 15:00 h.
Visitas guiadas:
Las visitas se realizarán todos los días a las 12 y a las 17 horas
Visita básica (90 minutos). Visita guiada a bodega con degustación de
3 vinos, 2 pinchos y regalo de copa grabada a cada cliente. 2€/persona.
Visita básica gourmet (90 minutos): Visita básica con los 2 pinchos
elaborados. Regalo de copa grabada. 15€/persona.
Al grano (60 minutos): Mini visita bodega + explicación + degustación
de 8 vinos en zona de tienda. Regalo de copa grabada. 10€/persona.
Wine lover (120 minutos): Visita guiada a bodega con degustación de
6 vinos (a elegir), picoteo (snacks + pinchos) y regalo de copa grabada
a cada cliente. Precio: 20€/persona.
Al queso (120 minutos): Visita guiada a bodega con degustación de 3
vinos, 4 quesos diferentes, 3 Idiazábal (natural, ahumado y azul) y 1
Roncal y regalo de copa grabada a cada cliente. Precio: 20€/persona.
Información y reservas: Tel. 661 84 70 94 ó
enoturismo@bodegasmaximoabete.com

Laguna de Pitillas. ¿Quién
vive en esta laguna?
La Laguna de Pitillas es un humedal de
origen endorreico “sin desagüe”. La
más importante de Navarra. Debido a
su localización estratégica en el paso
de aves migratorias, así como a la
presencia de especies consideradas de importancia, la Laguna de
Pitillas está incluida como Reserva Natural.
Visitas guiadas: gratuitas.
Viernes 19 y sábado 20 a las 12.00
Apuntarse dos días antes: 669412203.

Recinto amurallado de
Rada
Estratégicamente emplazado en lo alto de
un cabezo, se trata de un recinto
amurallado de gran importancia defensiva en el Medievo que alberga
restos de un castillo del siglo XII, un viejo torreón, y la iglesia de San
Nicolás, de finales del siglo XII.
Visitas guiadas: Del jueves 18 al domingo 21, de 10.00 a 14.00 y 15.00
a 19.00.Lunes 22, de 10.00 a 14.00. Precio: 2€.
Información y reservas:
948741273/entradas.guiartenavarra.com/info@guiartenavarra.com

¡Conoce las joyas
románicas de Valdorba!

Pon el broche de oro al día
comiendo en Casa Ángel en

Una experiencia única que consistirá en
recorrer y visitar las exquisiteces
románicas del valle.

Barásoain, Tel 948 72 02 87 ó

Jueves 18, de 17.00 a 20.00
Viernes 19, sábado 20 y domingo 21,
de 11.00 a 14.00. Precio: 3€
Información y reservas en
www.valdorba.org/ 948720500/626153809

en restaurante Coto Valdorba
en Sánsoain, Tel. 948 948 71 10 21

Conoce el vino desde sus orígenes en Bodegas y Viveros Macaya:
Visita a Bodegas y Viveros Macaya, que es en la actualidad, líder nacional en la multiplicación y selección de
plantas de viña.
Visita con cita previa 948 711 549/ viveros@viverosmacaya.com/ info@bodegasmacaya.com

En
Mendigorría
exposición
fotográfica.
Vivencias/
Bizipenak eta
Bizipozak
Del 20 al 22 de abril de
12 a 14 h.

En Larraga,
concierto de
órgano
El encanto de
lo cotidiano
Sábado, 27 de abril a
las 20.30 horas
Iglesia de San Miguel

