
 

BODEGA OTAZU PRESENTARÁ SU OFERTA ENOLÓGICA EN EL 

SALÓN BARCELONA WINE WEEK 2020 

• Bodega Otazu estará presente en el salón Barcelona Wine Week que se celebrará en 

Barcelona del 3 al 5 de febrero. Durante estos días la bodega presentará en esta feria sus 

últimas añadas a clientes actuales para dar a conocer sus nuevas referencias y ampliar su 

presencia a nivel nacional e internacional. 

 

• Barcelona Wine Week es un salón dedicado a profesionales del sector del vino. Al igual que 

Bodega Otazu, esta feria apuesta por una propuesta experiencial, donde el vino, la tierra, las 

bodegas, las historias, las singularidades de cada lugar y su cosecha son los protagonistas de 

este evento único y disruptivo. 

 

• Bodega Otazu elabora todos sus vinos exclusivamente con las uvas procedentes de las 116 

hectáreas de viñedo propio que rodean la bodega. Un viñedo certificado como Denominación 

de Origen Protegida Pago, la máxima categoría que puede obtenerse en España, lo que 

garantiza la selección y la personalidad de todos sus vinos. 

 

Otazu, enero de 2020. Bodega Otazu estará 

presente en el salón Barcelona Wine Week que 

se celebrará en la ciudad condal del 3 al 5 de 

febrero. Durante estos días la bodega 

presentará en esta feria sus últimas añadas a 

clientes actuales para dar a conocer sus nuevas 

referencias y ampliar su presencia a nivel 

nacional e internacional. Entre las referencias 

que estarán presentes se encuentran Otazu 

Chardonnay 2019, Otazu Rosé Tempranillo 

2019, Otazu Rosado Merlot 2019, Otazu Premium Cuvée 2016, Pago de Otazu Chardonnay con 

Crianza 2016, Pago de Otazu 2015, Altar 2009 y Vitral 2009. 

 

Barcelona Wine Week es un salón dedicado a profesionales del sector del vino. Apuesta por una 

propuesta experiencial, donde el vino, la tierra, las bodegas, las historias y las singularidades de 

cada lugar y cosecha son los protagonistas de este evento único y disruptivo. Un acontecimiento 

que dará a conocer la gran diversidad territorial del patrimonio vitivinícola español y ayudar a 

impulsarlo en el mercado internacional. Este encuentro contará con la presencia de 300 Hosted 

Buyers de 40 países, además de distribuidores y profesionales del sector a nivel nacional. 

 

Bodega Otazu contará en esta feria con un stand propio situado en el número 777 de la calle A del 

nivel 0 del pabellón 8, Montjuïc 1. El horario de apertura de la feria será el lunes y el martes de 10 

de la mañana a 19h de la tarde y el miércoles de 10h a 17h.  

   
 



 

Sobre Bodega Otazu 

 

Bodega Otazu es la bodega situada más al norte de España para la producción de vino tinto. Se 

encuentra ubicada a tan solo 8 km de Pamplona y está enmarcada entre la Sierra del Perdón y la 

Sierra del Sarbil, con el río Arga como delimitador natural.  

 

Todos sus vinos están elaborados exclusivamente con las uvas procedentes de las 116 hectáreas de 

viñedo propio que rodean la bodega: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, 

Pinot Noir, Chardonnay y Berués. Un viñedo certificado como Denominación de Origen Protegida 

Pago, la máxima categoría que puede obtenerse en España, lo que garantiza la selección y la 

personalidad inimitable de todos sus vinos.  

 

 

Señorío de Otazu, s/n                                                                                                                                               Rafa Ríos 

31174 Otazu  (Navarra)                                                                                                             rafa@riosytoth.com 

T. +34 948 32 92 00                                                                                                                                        M. 685 507 386 
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