BODEGA OTAZU PARTICIPA EN PROWEIN 2019, LA FERIA INTERNACIONAL DE VINO
MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO
•

Bodega Otazu ha vuelto a participar en ProWein 2019, la Feria Internacional de vinos y bebidas
alcohólicas más importante del mundo. Del 16 al 19 de marzo, los expertos y las marcas más
destacadas en el sector vitivinícola mundial se han reunido en Düsseldorf, Alemania.

•

Durante ProWein 2019 han tenido lugar catas, conferencias, seminarios y eventos culinarios.
El espacio expositor de la D.O. Navarra ha albergado una gran enoteca ‘tasting room’ en la
que los visitantes han catado medio centenar de vinos, entre ellos los de Bodega Otazu.

•

Bodega Otazu es la bodega situada más al norte de España para la producción de vino tinto.
Se encuentra ubicada a ocho kilómetros de Pamplona y está enmarcada entre la Sierra del
Perdón y la Sierra de Sarbil, con el río Arga como delimitador natural.
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alcohólicas más importante del mundo.
Del 16 al 19 de marzo, los expertos y las
marcas más destacadas en el sector
vitivinícola mundial se han reunido en
Düsseldorf, Alemania. Este certamen, que
cumple este año su 25 aniversario, acogió en la pasada edición a más de 60.000 profesionales. Éstos
provenían de 133 países diferentes y fueron recibidos por cerca de 7.000 expositores de 64 zonas
productoras del mundo.
El espacio expositor de la D.O. Navarra (10/A52 y 10/A62) ha albergado una gran enoteca tasting room
en la que los visitantes han podido catar medio centenar de vinos, entre ellos los de Bodega Otazu.
Además, durante ProWein 2019, se han celebrado numerosas catas, conferencias, seminarios y eventos
culinarios. También, han acudido a la Feria compradores internacionales que encuentran una amplia
gama de vinos, desde clásicos a exóticos. Por supuesto, se han expuesto en Alemania todo tipo de
aperitivos y digestivos, así como una gran cantidad de productos ecológicos.

Bodega Otazu
Bodega Otazu es la bodega situada más al norte de España para la producción de vino tinto. Se encuentra
ubicada a ocho kilómetros de Pamplona y está enmarcada entre la Sierra del Perdón y la Sierra de Sarbil,
con el río Arga como delimitador natural.
Todos sus vinos están elaborados exclusivamente con uvas procedentes de las 110 hectáreas de viñedo
propio que rodean a la bodega: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. 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 cada uno de sus vinos.

Bodega Otazu: vino, arte, historia, naturaleza.
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