VILLA ROMANA DE LAS MUSAS, ARELLANO y DICASTILLO
EXPERIENCIAS GASTRONOMICAS ESPECIAL 2020
PACHARAN y CERVEZA ARTESANAL
09:30h Para los que van en coche en el parking delante de la puerta del Navarra Arena ver enlace
Salida para conocer la Villa Romana de las Musas. Los restos arqueológicos encontrados indican
que esta villa fue construida entre los siglos I y V d.C. Las excavaciones han permitido diferenciar
dependencias de los siglos I-III d.C vinculadas a la producción del vino, además de otras
posteriores, que la convirtieron en lujosa residencia de campo relacionada con el culto a Cibeles y a
su hijo y amante Attis. Entre los hallazgos más curiosos se encuentra un catavinos de cerámica,
icono del museo.
El Pacharán Navarro se elabora macerando las endrinas en anís y. por ello, en la copa de Pacharán
Zoco nos encontraremos las características de sus dos ingredientes perfectamente integradas. Al
servir la copa de Pacharán Zoco y a la vista se nos presenta con ese color rojo tan ligado a Navarra.
Un rojo de intensidad media, con una tonalidad cereza que evolucionará a tonos tejas conforme el
pacharán adquiera madurez. Al moverlo en la copa percibimos la densidad aportada por el anís en
las gruesas lágrimas que se forman en el vidrio. Almuerzo.
En Cervezas La Vasconia el procedimiento de elaboración sigue el ritual artesanal. Primero la malta
(procedente de Alemania y San Adrián) se macera con agua, se filtra para separar un mosto que se
cuece. La cerveza sigue después un proceso de maduración en depósito de entre 7 y 11 días para
terminar con el “lagering” o último escalón de la maduración antes del filtrado.
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 al complejo arqueológico de Arellano (entrada no incluida).
- Visita con degustación a Pacharán Zoco.
- Visita con degustación a la Cervecería La Vasconia
- Guía Acompañante o chofer-acompañante según composición del grupo.
- Material informativo sobre el viaje.

NO INCLUYE
- Almuerzo. Menú entre semana sobre 12/14 €/pers y fin de semana sobre 25 €/pers.
- 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,
cumpliendo con la normativa europea anticontaminación Euro 6.

PRODUCTORES LOCALES Y LUGARES A VISITAR
Pacharán Zoco y Cervezas La Vasconia
Villa Romana de las Musas

NOTAS IMPORTANTES
- Salidas garantizadas desde 4 pers adultas en coches particulares.
- Salidas garantizadas desde 4 pers (mínimo 2 adultas) en furgoneta.
- 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.

