BODEGA OTAZU ACOGE LA PRESENTACIÓN
DE LOS NUEVOS MODELOS DE BMW


Bodega Otazu ha sido el escenario elegido por Grupo Lurauto, formado por los concesionarios
BMW-MINI de Guipúzcoa, Navarra y Bilbao, a partir de julio, para la presentación del
novedoso Sistema XDrive y de los nuevos modelos BMW X2 y X3.



Durante la cita, se realizaron pruebas tanto en carretera como en circuito de tierra
habilitado para ello dentro del recinto. Los nuevos X2 y X3, auténticos SUV de prestigio, y el
Sistema Xdriv demostraron tener altas capacidades dentro y fuera del asfalto.



Tras las pruebas, se hizo una visita al museo de la bodega navarra y se celebró una comida
preparada por el chef navarro Koldo Rodero. El célebre ciclista Miguel Induráin fue uno de
los invitados de excepción a este divertido evento.

Otazu, mayo de 2018.- El estilo y el espíritu aventurero
que desprenden los terrenos de Bodega Otazu fueron el
escenario idóneo para la presentación de los nuevos
modelos X2 y X3 de BMW y del Sistema XDrive de esta
marca de automóviles, un sistema inteligente de tracción
a las cuatro ruedas que mejora la agilidad y mantiene el
vehículo en su trayectoria con seguridad, incluso en las
curvas rápidas. Tanto las prestaciones de este sistema de BWM como las de los nuevos modelos se
pusieron a prueba tanto carretera como en circuito cerrado de tierra habilitado para ello dentro del
recinto de la bodega navarra y demostraron tener altas capacidades.
Este evento, fruto de la buena relación de Bodega Otazu con Grupo Lorauto, formado por los
concesionarios BMW-MINI de Guipúzcoa, Navarra y Bilbao, contó con la presencia de personalidades
como el célebre ciclista Miguel Induráin. Los invitados disfrutaron de la prueba de conducción, así como
de una visita a la bodega navarra y una comida preparada por el chef navarro Koldo Rodero.
El director del Grupo Lurauto, Luis Miguel García, fue el encargado de realizar la presentación y
anunciar los datos de estos concesionarios. Avanzó, asimismo, que la marca ha depositado su confianza
en Lurauto para que se convierta en un grupo de relevancia en la zona norte de España. Ser parte de
esta nueva etapa es la mejor forma de poder afrontar los retos del futuro que, según la cualificada
opinión de la mayoría de los fabricantes de automoción, “el sector cambiará en los próximos años más
que en toda la historia del automóvil”.

Bodega Otazu: vino, arte, historia, naturaleza

Bodega Otazu es la bodega situada más al norte de España para la producción de vino tinto. Se
encuentra ubicada a 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 110 hectáreas de
viñedo propio que rodean 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.
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