
VISITAS GUIADAS PARA DESCUBRIR LA TRUFA 

BOILURRA AURKITZEKO BISITA GIDATUAK 

Temporada de visitas de diciembre a marzo  

 
Os proponemos visitar una trufera, finca cultivada con árboles micorrizados con 
el hongo de la trufa negra de invierno – tuber melanosporum-. Con la ayuda de 
nuestro perro trufero disfrutaremos de la búsqueda, la marca del perro, el oler 
de la tierra para comprobar si hay trufa, el desenterramiento de la trufa…. 
Nunca olvidareis ese aroma a bosque tan penetrante. Después de lavarlas 
bien, lo único que nos queda es probarlas en la mesa. ON EGIN!    

 
PROGRAMA DE VISITA:  
 
10:30 h.- Charla: La TRUFA, características  y 
cultivo (Oficina Turismo Valdegovñia) 

11:00 a 12:30 h.- Paseo guiado a la  trufera y 
demostración de recogida con perro trufero. 

12:30 h.- Si se almuerza, acompañamiento 
hasta el restaurante. 

Posibilidad de comprar trufa fresca. 

PRECIO POR PERSONA (IVA incluido) :  

• 15 euros (sin almuerzo) Niños 
menores de 2 años gratis, de 3 a 8 
años pagan 5 € 

• 25 euros (variedad de pintxos a base 
de trufa fresca + vino Rioja Alavesa)  

Para grupos grandes (BUS o similar): mínimo 10 
adultos  
Adultos 13 € (Visita y pintxo-pote trufado) 
Menores desde 3 a 12 años 5 € (sin pincho) 

Fechas previstas temporada 2013-2014: 

• Domingo 1 de diciembre 

• Sábados 7, 14 y 21 o domingos 8, 15 y 
22 de diciembre de 2013 

• Sábados 4, 11, 18 y 25 o domingos 12, 
19 y 26 de enero de 2014 

• Sábados 1, 8, 15 y 22 o domingos 2, 
9,16 y 23 de febrero de 2014 

Para otras fechas o realizar visita en días 
laborables consultar en el teléfono: 945 35 30 40 

*Se realizará una visita cada fin de semana 
empezando a formar grupo en el día que elijan 
los primeros en apuntarse. 

 
 

 

 

 

TELEFONO PARA 
RESERVAS 

945 35 30 40 (Oficina de 
Turismo de Valdegovía) 


