ESTELLA y ENOLOGIA EN EL CAMINO DE SANTIAGO
EXPERIENCIAS GASTRONOMICAS ESPECIAL 2020
ENOTURISMO
09:30h Para los que van en coche en el parking delante de la puerta del Navarra Arena ver enlace
Salida para conocer Estella. A mitad de camino entre Pamplona y Logroño, en una zona de transición
entre la Montaña y la Ribera, se encuentra Estella-Lizarra, ciudad monumental nacida al calor del
Camino de Santiago. En el siglo XV se la conocía como "Estella la bella" y en la actualidad sigue
haciendo honor a este adagio.
Aroa Bodegas nació con un marcado espíritu ecológico, y es pionera en la D.O. Navarra en la
recuperación de prácticas de agricultura ecológica y biodinámica. La zona en la que se ubica, el Valle
del Yerri, es una de las más altas de Navarra y destaca por su frescura y la influencia atlántica que
aporta el Cantábrico. En Aroa Bodegas todo el proyecto está orientado a la gestión sostenible y el
aprovechamiento de los recursos naturales con el menor impacto sobre el medio ambiente y el
entorno. Almuerzo.
Desde 1780, es la fecha de Bodegas Lezaun aparece en los primeros documentos escritos en los que
se describe la bodega. Varias generaciones han transmitido el buen saber enológico y la cultura del
vino. A finales de los ochenta construyeron la vieja sala de barricas subterránea. A principios e los 90,
cuando la mayoría de los viticultores se agrupaban en bodegas cooperativas, en casa Lezaun se
retoma la actividad y se recuperan las antiguas técnicas de elaboración. En la actualidad, sus vinos
compiten en el mercado internacional con una apuesta clara por la producción de vinos de Agricultura
Biológica o Ecológica. Son muchos los premios que les avalan, contribuyendo además a un desarrollo
sostenible.
17:30h Hora aproximada de llegada a Pamplona y fin de viaje.

Precios Especial 2020:
Precio adulto:
Precio joven (12-17 años):

48 €/pers.
22 €/pers.

INCLUYEN
- Visita a Estella-Lizarra.
- Visita con degustación a Bodegas Aroa.
- Visita con degustación a Bodegas Lezaun.
- Guía Acompañante o chofer-acompañante según composición del grupo.
- Material informativo sobre el viaje.

NO INCLUYE
- Almuerzo.
- Todos los gastos de carácter personal como bebidas, propinas, etc…
- Cualquier otro gasto no especificado en el programa y no mencionado como incluido.

NO TE PREOCUPES POR EL TRANSPORTE
Salidas en los vehículos particulares de cada unidad familiar. En caso de no contar con vehículo propio, no te
preocupes por el transporte. El guía te recoge en tu alojamiento a las 09h. Medidas higiénicas garantizadas
tanto para el guía como para el vehículo del guía, evitando además tiempos de espera. En Furgoneta (hasta
4 pers) adulto: 96 €/pers y joven (12-17 años): 45 €/pers.

TRANSPORTE GUIA
El guía irá en su vehículo de última generación. Sostenibles y respetuosos con el Medio Ambiente, que
cumplen con la normativa europea anticontaminación Euro 6.

PRODUCTORES LOCALES Y LUGARES A VISITAR
Bodegas Aroa y Bodegas Lezaun
Estella

NOTAS IMPORTANTES
- Salidas garantizadas desde 4 pers (mínimo 2 adultas) en furgoneta. Vehículos de última generación.
Sostenibles y respetuosos con el Medio Ambiente, que cumplen con la normativa europea
anticontaminación Euro 6.
- Salidas garantizadas desde 4 pers adultas en coches particulares.
- Las visitas podrán sufrir modificaciones, tanto en contenido como en forma, por cambios de las entidades a
visitar, por cuestiones climatológicas, por causas ajenas a nuestra voluntad o reajustes de programación.
- El guía hará cumplir en todo momento los protocolos sanitarios. En caso de incumplimiento por parte de
algún participante, por decisión del guía dejará el grupo y no tendrá derecho a devolución alguna.
- Los menores de edad tendrán que ir acompañados de adultos.
- Nuestras excursiones y visitas guiadas no se cancelan por una climatología adversa. Navarra puede
ofrecernos un clima muy diferente de un valle a otro, incluso en el mismo día.
- No se camina en exceso, pero conviene traer calzado cómodo cerrado.
- Precios especiales en fiestas oficiales y puentes.
- Importantes descuentos por contratar varias excursiones o visitas en la misma reserva.

