
DESCUBRA NUESTRO
ESPECTACULAR CASTILLO

Olite es por muchos conocida
como la ciudad del vino,
descubra por qué en alguna de
sus múltiples bodegas.

El Palacio Real de los Reyes de
Navarra, más propio de un
cuento que de la vida real, es un
lugar único en el mundo. 

La Iglesia de Santa María la Real y
la de San Pedro, o el Convento de
San Francisco, son lugares con
un aura especial.

RELÁJESE  PASEANDO POR EL
PARQUE DE  LA ALAMEDA

Si nunca ha probado nuestro
vino, seguro que deseará
conocerlo más a fondo tras visitar
nuestras bodegas, este es el lugar
ideal para hacerlo. 

Vibrar con el 'Obra' y adquirir los
productos más frescos en el
Mercado de Abastos, forman
parte del día a día local.

MIMETÍCESE CON SANTIAGO Y SU
GENTE

Un lugar fantástico en el corazón
de la ciudad, donde pasear o
hacer deporte con unas
estupendas vistas a la catedral.

¡ B i e n v e n i d o  a  O l i t e !

SIENTA LA ATMÓSFERA DE
UNA CIUDAD LEGENDARIA 

SABOREÉ NUESTRA LARGA
TRADICIÓN VINÍCOLA 

ENDULCE SU RETROGUSTO
VISITANDO EL MUSEO DEL VINO

A D É N T R E S E  E N  E L  C O R A Z Ó N
D E  N A V A R R A

Peregrine hasta Artajona.

Descubra el encanto de Ujúe.

Visite Puente de la Reina.



El Museo de las Peregrinaciones
o, entre otros, el Museo do Pobo
Galego, evitarán que el
aburrimiento forme parte de su
equipaje de mano.

VISITE LA CIUDAD DE LA
CULTURA

Además de la multitud de
eventos que alberga, su
estructura es todo un gran
reclamo para los entusiastas de
la original arquitectura de Peter
Eisenman.

DISFRUTE DE LA GRAN OFERTA
CULTURAL  DE LA CIUDAD

P A R A  S U  
C O M O D I D A D

RECOMENDACIONES:

Casa medieval del s. XV con menú
típico de sidrería, y carnes y
pescados a la brasa. 

Gambarte Jatetxea
Cocina tradicional que puede
disfrutarse solamente con su
menú del día durante la semana.
Los fines de semana, oferta bajo
carta y menú especial de fin de
semana.

Casa del Preboste

Desde Alda Hotels
deseamos que su estancia

sea lo más cómoda y
placentera posible. 

 
Por ello, para evitar cualquier

contratiempo, hemos
diseñado este mapa

incluyendo los lugares
comentados anteriormente. 

 
Lo único que debe hacer es

activar la ubicación en su
dispositivo y comenzar a

disfrutar.

PINCHA AQUÍ

Mimetícese con el paraíso natural
de las Bárdenas Reales. 

Disfrute del espectacular
conjunto histórico de Estella.

Visite Pamplona y saboreé la
magia de la capital navarra. 

Asador Sidrería Erri Berri

Pulsa el nombre y contacta

Restaurante en casa medieval
especializado en cocina vasca a la
brasa, con menú diario y de fin de
semana. 

¿Copiloto cansado? Descubre AQUÍ la solución

tel:+34948740139
tel:+34948712250
https://goo.gl/maps/vG7UeG9EEAC7EXBK8
tel:+34948741116
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp

