
 

BODEGA OTAZU GALARDONADA COMO ‘MEJOR BODEGA ABIERTA 

AL TURISMO’ EN LOS V PREMIOS ‘RUTA DEL VINO DE ESPAÑA’ 

• Los V Premios de Enoturismo ‘Ruta del Vino de España’, otorgados por la Asociación Española de 

Ciudades del Vino (ACEVIN), han premiado a Bodega Otazu como ‘Mejor Bodega Abierta al 

Turismo’. La bodega ha sido premiada por su papel “situar el mundo del vino al mismo nivel 

cultural que el arte contemporáneo, además de por unir el vino con la historia, la naturaleza y el 

arte”. 

• La bodega cuenta con un programa de experiencias vitivinícolas que abarca desde los recorridos 

por el Señorío y la propia bodega, que culminan con una cata, hasta sobrevolar el Señorío de 

Otazu y sus 116 hectáreas de viñedos. Todo ello bajo un cuidado protocolo de seguridad y 

prevención que busca garantizar la salud tanto de visitantes como de trabajadores. 

• Bodega Otazu es el viñedo con D.O.P Pago más septentrional de España. Se encuentra a 8 

kilómetros de Pamplona entre la Sierra del Perdón y la Sierra del Sarbil con el río Arga como linde 

natural. Su viñedo está certificado con la más alta calidad: Vino de Pago. Esta es la máxima 

categoría que puede obtenerse en España y sólo la ostentan 19 bodegas. 

 

Otazu, octubre de 2020. Si hay una 

característica que represente a Bodega Otazu es 

el afán por expandir su marco de actuación más 

allá de la elaboración de vinos de una calidad 

excelente. Su apuesta por la unión de arte 

contemporáneo y vino o su pretensión por 

convertirse en un destino enoturístico 

excepcional son pruebas de que esta bodega, 

cuyo viñedo con D.O.P Pago es el más 

septentrional de España, aspira a convertirse en 

un referente para el sector vitivinícola en todas 

sus áreas. Estos son algunos de los motivos 

esgrimidos por los V Premios de Enoturismo ‘Ruta del Vino de España’ al galardonar a Bodega Otazu con 

una de sus distinciones, falladas recientemente por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN). 

Esta iniciativa, en la que participan instituciones que forman parte del club de producto Rutas del Vino de 

España, “persigue reconocer públicamente la labor de empresas y de territorios en el desarrollo y 

enriquecimiento continúo de la oferta enoturística de nuestro país y el esfuerzo desarrollado para este fin”. 

Bajo esta línea, Bodega Otazu ha sido galardonada en la categoría ‘Mejor Bodega Abierta al Turismo.’ 

Asimismo, la Ruta del Vino de Navarra a la cual Bodega Otazu pertenece, ha recibido la mención especial 

como Mejor Destino Enoturístico Sostenible y Responsable por su desarrollo sostenible.  La Ruta tiene un 

firme compromiso con el territorio que la compone y sus actividades siempre se encaminan en esta línea de 

la sostenibilidad. La Ruta del Vino de Navarra es la posibilidad de encontrarte con el carácter y las bondades 

de una tierra acogedora de una manera apasionada.  

 

El jurado, compuesto por miembros procedentes de ámbitos como el sector enológico y turístico, los 

medios de comunicación o expertos de reconocido prestigio, han obsequiado la apuesta de calidad y 

trasgresión de Bodega Otazu en esta área. Según el jurado de los V Premios de Enoturismo ‘Ruta del Vino 



 

de España’, el premio ha recaído sobre esta cava “por ser una bodega que sitúa el mundo del vino al 

mismo nivel cultural que las grandes obras de arte contemporáneo y plasmar, de manera rotunda, la 

unión del vino con la historia, la naturaleza y el arte”. Asimismo, el fallo reconoce la labor de Bodega Otazu 

“por promover una gran variedad de actividades enoturísticas y encuentros entre artistas y otras agentes 

culturales, fusionando arte y vino en la propia bodega”.  

Finalmente, los V Premios de Enoturismo ‘Ruta del Vino de España’ concedidos por (ACEVIN), han 

reconocido “el esfuerzo, por parte de todas las Rutas del Vino que han participado en esta convocatoria 

marcada por los meses de inactividad turística provocada por la crisis sanitaria mundial” enfatizando, 

especialmente, “el compromiso y la apuesta por seguir formando parte de estas iniciativas en la 

promoción de los territorios enoturísticos”.  

Bodega Otazu se presenta como una experiencia 

vitivinícola y enoturística diferente. La opción de 

visitar una bodega de la mano de expertos, 

disfrutar de la tranquilidad de los viñedos y sus 

paisajes, así como deleitarse con una cata de 

vinos, hacen de esta propuesta una alternativa 

perfecta y única. Su propuesta de enoturismo 

añade la posibilidad de participar – de forma 

simbólica- en la vendimia y, de esta manera, 

experimentar una de las partes más esenciales 

del proceso de elaboración de los vinos. Esta 

bodega supone la unión perfecta entre 

tradición, patrimonio histórico, arte contemporáneo, naturaleza y vino. Situada a 15 minutos de Pamplona, 

Bodega Otazu invita a los amantes del vino a disfrutar de una experiencia enológica y cultural completa, de 

calidad y, en especial, segura.  

La seguridad y la prevención, factores clave para el enoturismo en Bodega Otazu 

Con el fin de garantizar la salud de visitantes y de trabajadores, Bodega Otazu aplica estrictas medidas de 

seguridad y prevención. Asimismo, los visitantes están siempre acompañados de un miembro del equipo, no 

pudiendo separarse del grupo que se compondrá de 6 personas máximo y respetando en todo momento la 

distancia interpersonal.  
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