
                          
 

   

  

  

 

 
EXCURSIÓN GASTRONÓMICA  

Eco Museo de la trufa y Centro de interpretación de Metauten 
 
 

Al abrigo de la sierra de Lokiz, situada entre los valles de Allin y 
Metauten hasta la muga con Araba, en plena comarca de Tierra 
Estella (Navarra) nos encontramos con algunas de las plantaciones 
truferas más importantes del norte de la península y con el ECO-
MUSEO DE LA TRUFA - CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
METAUTEN. 
 
Este ECO-MUSEO  y CENTRO DE INTERPRETACIÓN está ubicado en 
un moderno edificio en un entorno fantástico, dedicado a dar a 
conocer el estimado hongo conocido como «EL DIAMANTE 
NEGRO» de la cocina. 

 
Tras la visita al museo, nos acercaremos hasta una plantación con un guía especialista para 
conocer y aprender sobre el cultivo, los cuidados, la recolección de la trufa y el 
adiestramiento de los perros, mientras nos calentamos con un caldo con trufa. 
 
Viviremos la emoción de localizar y recoger el diamante negro con la ayuda del truficultor 
y su perro y podremos adquirir in situ las trufas frescas recolectadas por nosotros mismos 
y terminar con una pequeña degustación, una tabla de trufados, un almuerzo trufero o 
un menú degustación Premium en «La Ventana de Lokiz» del museo. 
 
Información actividades: 
 Visita guiada al Eco Museo de la Trufa y Centro de interpretación 
 Audiovisual «Al encuentro de la Trufa» 
 Degustación de productos trufados 
 Recogida de trufas con guía especialista y perro trufero en plantación acompañado de 

caldo trufado 
 Comida en el propio Eco Museo 
 Menú: 

Primeros (a compartir cada 4) 
 Ensalada mixta 
 Fritos caseros 

 

Segundos (a elegir) 
 Huevos fritos con trufa de Lokiz, jamón y patatas fritas 
 Merluza rellena de espinaca y gambas sobre cama de patata panadera 
 Entrecot de vaca con pimientos del padrón y patatas fritas 

 

Postre (a elegir) 
 Crema de queso con frutos de Urbasa 
 Mousse de limón 
 Café 

 

Agua, vino y pan 
 

(Extra de 4 € si se quiere el menú trufado) 



                          
 

   

  

  

 
 
 
Fechas y horarios actividad: 
 Fecha de salida: miércoles, 15 de febrero 2023 
 Lugar de salida: Fundación Estadio Vital Fundazioa 
 Hora de salida:  10 h (el viaje tiene una duración aproximada de 1 h) 
 Hora de regreso: 19 h  
 Destino  42.32981302501754, -2.863083479544584 
 
Material recomendado para participar en la actividad:  
 Mascarilla (obligatorio) para el desplazamiento en bus  
 Ropa y calzado adecuado a las condiciones meteorológicas presentes (paseo por el 

campo y visita al museo): ropa de abrigo y agua 
 
Otras recomendaciones: 
 Teléfono móvil. 
 D.N.I. o pasaporte.  
 Ropa para el autobús. Contemplad la posibilidad de cambio de ropa en caso de agua… 
 
Precios: 
 Inscripción: 12 € personas abonadas /  15 € no abonadas a la Fundación (pago en el 

momento de la inscripción) 
 38 € (incluye la visita guiada al Eco Museo de la Trufa y Centro de interpretación, 

audiovisual «Al encuentro de la Trufa», Degustación de productos trufados, recogida 
de trufas con guía especialista y perro trufero en plantación acompañado de caldo 
trufado y comida). Pago en efectivo a la persona responsable del grupo   

 
 
 
 
 


