
 

 

RESERVA DE LA BIOSFERA BARDENAS REALES y TUDELA 

 

EXPERIENCIAS GASTRONOMICAS ESPECIAL 2020 

 

RIBERA BAJA: ACEITES y ARROCES NAVARROS 
 
09:30h Para los que van en coche en el parking delante de la puerta del Navarra Arena ver enlace 
  

Salida para conocer la elaboración del aceite navarro en el Trujal Artajo. Esta marca de más de dos 
siglos de historia es muy conocida en la Ribera de Navarra. Desde mediados del siglo XVIII no ha 
dejado de producir aceite, salvo una breve temporada a finales del siglo XX. En el año 1998 
decidieron retomar el espíritu del antiguo trujal y con una nueva plantación de 85.000 árboles 
arbequina recuperaron el nombre que aún conserva la fuerza y el carisma de antaño. En la 
actualidad elaboran Aceite Ecológico procedente de sus más de 200.000 árboles de 12 variedades 
diferentes de aceituna. 

  
Visita de Tudela, segunda ciudad en extensión e importancia del territorio foral navarro. En esta 
ciudad, convivieron durante más de 400 años musulmanes, judíos y mozárabes. Esta convivencia 
imprimió a la ciudad un mestizaje cultural, que se encuentra reflejado en sus monumentales 
edificios, en sus callejas retorcidas, con pasadizos, murallas y atalayas. Visita y almuerzo en el Rest 
Silbis, donde degustaremos una comida a base de productos locales de temporada. 
 
Bardenas Reales de Navarra. Visita de este espectacular Parque Natural Bardenas Reales, 
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Un bello paisaje semidesértico de 42.500 
hectáreas, que impacta y sorprende con cada nueva visita. Un espectáculo insólito al sureste de 
Navarra, próximo a Tudela, que a pesar de su apariencia desnuda e inhóspita, esconde grandes 
valores naturales. 
 
Visita a Arroces El Alcaraván, de Arguedas, una empresa  de Reyno Gourmet que comercializa su 
producto con dos sellos de calidad: el procedente de la Producción Ecológica, certificado por  
CPAEN (Consejo de Agricultura Ecológica de Navarra) y el de Producción Integrada (un método de 
producción entre el convencional y el ecológico). 
 

17:30h Hora aproximada de llegada a Pamplona y fin de viaje 
 
 

PRECIOS ESPECIAL 2020: 
Sábados y Domingos 
Precio adulto:   48 €/pers. 
Precio joven (12-17 años): 22 €/pers. 
 

INCLUYEN 
- Visita regular al Trujal Artajo, finca, almazara y Bodega, con degustación de aceite de oliva virgen extra. 
- Regalo de 1 botella de aceite. 
- Visita regular a Arroces El Alcaravan en Arguedas. 
- Obsequio de 1 kg de arroz. 
- Visita general de Tudela. 
- Visita general a Bardenas Reales (dependiendo de las restricciones locales). 
- Guía Acompañante o chofer-acompañante según composición del grupo. 
- Material informativo sobre el viaje. 
 

NO INCLUYE 
- Almuerzo en el Rest Silbis de Tudela menú sobre 20 €/pers (fines de semana). 
- Todos los gastos de carácter personal como bebidas, propinas, etc… 
- Cualquier otro gasto no especificado en el programa y no mencionado como incluido. 
 

https://www.google.es/maps/place/Navarra+Arena/@42.7950175,-1.6365056,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd5093b4fdc25075:0x9f93e23988f3cfdb!8m2!3d42.7960009!4d-1.6352275?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Navarra+Arena/@42.7950175,-1.6365056,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd5093b4fdc25075:0x9f93e23988f3cfdb!8m2!3d42.7960009!4d-1.6352275?hl=es&authuser=0


 

 

 
 

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 
Trujal Artajo y Arroces El Alcaravan 
Reserva de la Biosfera Bardenas Reales y Tudela 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.artajo.es/
https://elalcaravan.es/
https://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3023/Parque-Natural-de-las-Bardenas-Reales.htm
https://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Localidades/2606/Tudela.htm

