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XXI SEMANA DEL PINCHO 
DE NAVARRA, del 20 al 29 de marzo

News  En Portada4

La Semana del Pincho es uno de los 
acontecimientos culinarios y sociales 
más importantes de Navarra, en el 
que los establecimientos navarros se 
esfuerzan en crear pequeñas obras de 
arte para deleitar a todos los palada-
res. Podemos decir que se ha conver-
tido en un clásico imprescindible de 
la primavera navarra. Se trata de una 
fiesta gastronómica que acoge a miles 
de visitantes de todo el país y del ex-
tranjero.

La Semana del Pincho de Navarra, 
organizada por la Asociación de Hos-
telería de Navarra, en 2020 cumple 22 
años.

GANADORES DE LA XXI SEMANA DEL 
PINCHO DE NAVARRA 2019
Premio ORO :

BASERRI BERRI de Pamplona por su 
pincho Resakwich revolotum re-Ce-
noZ

Premio PLATA :

IRUÑAZARRA de Pamplona, por el pin-
cho Patacon.con

Premio BRONCE:

NUEVO HOSTAF de Tafalla por el pin-
cho Ayer y hoy

Semana del Pincho 
de Navarra

Fecha:  20 al 29 Marzo
Info y participantes : 

www.semanadelpincho.es
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News  Ocio6

Los norteamericanos Nada Surf han anunciado una nue-
va serie de fechas por nuestro país para el próximo 2020. 
Son cinco conciertos a comienzos del mes de marzo que 
tendrán lugar en las ciudades de Valencia, Murcia, Ma-
drid, Bilbao y Pamplona. Nada Surf se formó en 1992 en 
Nueva York, dando lugar a un estilo informal y artística-
mente elevado que pronto ocuparía un lugar destacado 
en la escena del rock alternativo. Gran parte del talento 
compositivo del trío en el que consistía la formación ini-
cial de la banda es gracias a Mathew Caws (cantante y gui-
tarrista), creador de unas letras que se caracterizan por 
ser genuinamente honestas y con un punto sarcástico. A 
pesar del éxito de su primer largo en 1996, High/Low, se-
guido del de The Proximity Effect, dos años más tarde, no 
es hasta la publicación de su tercer largo y del tema Inside 
Love que la crítica mundial se rinde a sus pies. Let Go su-
pone un antes y un después para el éxito de la banda, que 
no hará más que crecer y evolucionar desde entonces. 

Entradas:  www.zentralpamplona.com

Nada Surf “Zentral” 

Salto al color, octavo disco de estudio de Amaral, fue 
número 1 de ventas en la primera semana de lanza-
miento. El grupo ha recibido recientemente también 
el 40 Golden Music Awards y las nominaciones a MTV 
EMA AWARDS y a los Premios Odeón de la Música. 

“Salto al color” fue publicado el 6 de septiembre, si-
tuándose en el número 1 en las listas de ventas, y al día 
siguiente comenzó la nueva gira, donde las canciones 
que componen este nuevo trabajo suenan junto a las 
de todos los discos anteriores que forman parte de la 
historia de la música en español.

Amaral anuncia ahora su actuación en el Navarra Are-
na. Acompañados de Tomás Virgós al piano y teclados, 
Ricardo Esteban al bajo, Álex Moreno a la batería y 
Laura Rubio a los coros, y envueltos en una novedosa e 
imponente escenografía, el carisma y la personalísima 
voz de Eva, y el diseño sonoro y las guitarras de Juan 
volverán a sonar en Pamplona.

Entradas:  www.navarrarena.com

Amaral “Navarra Arena” 
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News  Humor8

“Quizás piensas que eres una buena persona... ¡Y probablemen-
te lo eres!, pero seguro que en alguna ocasión has tenido pen-
samientos que no son de buena persona, aunque solo sea por 
un segundo”... Bajo esta premisa nace “El juicio final”, el nuevo 
espectáculo de comedia que Juan Amodeo presenta en el Tea-
tro Gayarre de Pamplona el próximo viernes 14 de marzo.

En este monólogo el público será participe del “juicio” de Juan 
Amodeo en el que el humorista se tendrá que defender de 
todos los errores que ha cometido para conocer su sentencia, 
¿cielo o infierno? Además de hacer reír, este monólogo busca 
la reflexión. “El juicio final” hará pensar a los espectadores y les 
ayudará a darse cuenta que por mucho que digan que no, tam-
bién son malas personas y puede que no lo sepan.

El sábado 14 de marzo, Juan Amodeo te estará esperando 
en el Teatro Gayarre de Pamplona, a las 20:30h. ¡Se testigo de 
su sentencia!

Entradas: En taquilla y en www.teatrogayarre.com

Juan Amodeo
“El juicio final” 

Tras dejar atrás la gira “No te metas en polí-
tica: Tour” y su programa homónimo, Miguel 
Maldonado y Facu Díaz vuelven a la carretera 
con un nuevo espectáculo de comedia que 
recoge y amplía el espíritu alternativo y crítico 
con el que llevan más de cinco años trabajan-
do juntos.

La nueva gira de “No te metas en política” que 
pasará por los teatros, auditorios y palacios 
de congresos de todo el estado; hará parada 
en Pamplona el próximo 20 y 21 de marzo en 
el Teatro Gayarre para que estos dos char-
latanes pongan los puntos sobre las íes, con 
el convencimiento de que no tienen ni la más 
mínima idea de lo que están diciendo...

Entradas: En taquilla y en www.teatrogaya-
rre.com

No te metas en política
“El nuevo tour” 



No te metas en política
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10 News  Música

MUGACU FEST 2020 SE CELEBRARA DEL 25 
AL 28 DE JUNIO EN EL CASCO HISTORICO DE 
VIANA.
SIDONIE, XOEL LÓPEZ, LOS VINAGRES, DELA-
PORTE, SMILE,    CON X THE BANJO Y BROKEN 
BROTHERS BRASS BAND SON LOS NOMBRES 
CONFIRMADOS QUE, A FALTA DE ALGUNA IN-
CORPORACIÓN, PROTAGONIZARÁN LA CUARTA 
EDICION DEL FESTIVAL NAVARRO 

MUGACU FEST es único porque aúna la MÚsi-
ca, la GAstronomía y la CUltura en torno a los 
restos de la Iglesia de San Pedro, en Viana. Un 
entorno mágico con un encanto único.

MUGACU FEST es especial porque tiene como 
objetivo principal servir de escaparate, por 
medio de los caldos, la restauración y la mú-
sica, a una hermosa localidad con un entorno 
rural envidiable y un rico patrimonio cultural.

MUGACU FEST es un festival diferente porque 
el aforo es limitado y la organización, con el 
apoyo incondicional del Consistorio local, re-
cae en un colectivo cultural (sin ningún tipo 
de ánimo de lucro) de nombre GAZTE BERRI 
y en el que participa la juventud local con 
inquietudes sonoras y pasión por Viana. Una 
pasión contagiosa que ha logrado la identifi-
cación de toda la ciudadanía y sus más diver-
sos colectivos. Una población que se siente 
orgullosa bajo la marca MUGACU FEST. 

Mugacu Fest

Mugacu Fest
Viana, 26 al 28 de Junio 2020

Abono anticipado: 
www.mugacufest.com

EL FESTIVAL DE LA MUSICA, LA GASTRONOMIA Y LA CULTURA



SÁBADO 7 MARZO · 20:30H.
pampLona baluarte

Venta de entradas en www.baluarte.com y taquilla



News  Ocio12

Corteo, la producción más encantadora de Cir-
que du Soleil, ahora de gira por Europa, visitará 
Pamplona del 25 de diciembre de 2020 al 3 de 
enero del 2021 con un total de 9 espectácu-
los. Esta producción única, dirigida por Daniele 
Finzi Pasca, se estrenó por primera vez en Mon-
treal bajo la Gran Carpa en abril de 2005. Desde 
entonces, el espectáculo ha sido un gran éxito 
que ha sorprendido a más de 8 millones de per-
sonas en 19 países distintos en 4 continentes.

Corteo, que significa cortejo en italiano, es una 
procesión alegre, un desfile festivo imaginado 
por un payaso. El espectáculo reúne la pasión del 
actor con la gracia y el poder del acróbata para 
sumergir al público en un mundo teatral de di-
versión, comedia y espontaneidad situado en un 
espacio misterioso entre el cielo y la tierra.

El payaso imagina su propio funeral el cual se 
lleva a cabo en un ambiente de carnaval, vigila-
do por silenciosos ángeles de la guarda. Yuxta-
poniendo lo grande con lo pequeño, lo ridículo 
con lo trágico y la magia de la perfección con el 
encanto de la imperfección, el espectáculo resal-
ta la fuerza y la fragilidad del payaso, así como 
su sabiduría y amabilidad, para ilustrar la porción 
de humanidad que hay dentro de cada uno de 
nosotros. La música se vuelve lírica y juguetona 
llevando a Corteo a través de una celebración 
atemporal en la que la ilusión se burla de la rea-
lidad.

El concepto y la disposición del escenario llevan 
al espectador a una atmósfera teatral como nun-
ca se había visto en los espectáculos de Cirque 
du Soleil en un pabellón. El conjunto de cortinas, 
inspirado en la Torre Eiffel, y las cortinas centra-
les, que fueron pintadas 
a mano, dan una sensa-
ción grandiosa al esce-
nario. Esto establece el 
tono para la poesía de 
Corteo.

Circo del Sol
“Vuelve a Pamplona”

Corteo
Pamplona, 25 Dic. al 3 de Enero 19:00h

Desde 41,50€
www.navarrarena.com
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Circo del Sol VIERNES
SUBSUELO
EVENtOS pRIVadOS 
ESpacIO RESERVadO cON catERINg

VIERNES taRdEO  19:OO H

S U B S U E L O  ı  i n f o @ s u b s u e l o . e s
P L A Z A  D E L  C A S T I L L O .  P A M P L O N A .  I R U Ñ A



MARZO 2020     

14 Agenda conciertos

Tequila
Baluarte · Pamplona · 20h 
 

Rulo y la contrabanda
Zentral · Pamplona · 21:30h 

Alba Reche
Totem · Villava · 20h 

Nahiak Nahi
Indara · Pamplona · 21h 

Wolfjaw + Laura Cox + 
Jared James Nichols
Casa Cultura · Burlada · 20:30h 

Corazones Electricos
Carbonera · Pamplona · 22h 
 

Metalmania Family Sesions
Zentral · Pamplona · 13h 

Smoking Souls + NX
Totem · Villava · 21:30 

En tol sarmiento + Invitado
Zentral · Pamplona · 20:30 

India Martinez
Baluarte · Pamplona · 20:30h 

Tahures Zurdos
Casa Cultura · Burlada · 20:30h 
 

Nada Surf
Zentral · Pamplona · 20h 
 

Manel
Zentral · Pamplona · 21h 
 

Bad Gyal
Zentral · Pamplona · 22h 

Pablo Liquido
Carbonera · Pamplona · 22h 

Herdoil + Odolkiak + Ordai-
netan + Alerta Gorria 

Totem · Villava · 20:30 
 

Puro Relajo
Zentral · Pamplona · 22h 

Unrisen Queen
Totem · Villava · 21h 
 
 

Chuchin Ibañez + Jose 
Manuel Aranaz 
Zentral · Pamplona · 18h 
 

The eclectic Celtic band
Zentral · Pamplona · 19h 
 
 

Xtasy + Human zoo + Oxido 
+ Hard love 
Totem · Villava · 19h 
 

Iruñarock
Navarra Arena · Pamplona · días 20 y 21

Dr.Queen
Zentral · Pamplona · 21:30 
 

Jimenos band 
(Tributo Sabina)
Zentral · Pamplona · 21:30h

Ojos de gata 
(Tributo Los Secretos) 
Carbonera · Pamplona · 22h 
 

Albert Pla 
Zentral · Pamplona · 22h 

Cantautoras en vivo
Carbonera · Pamplona · 20:30h 
 

Cabaret 
Zentral · Pamplona · 21:30h 
 

Mama Ladilla
Zentral · Pamplona · 22h 

Hay poco rock n roll 
(Tributo a Extremoduro, 
Platero y tu, Marea)
Indara · Pamplona · 20:15h

Maca
Totem · Pamplona · 21h 

The Corleones band
Carbonera · Pamplona · 22h 
 

Fuel Fandango
Zentral · Pamplona · 21h 

Izaro
Baluarte · Pamplona · 20:30h 

Atacados
Carbonera · Pamplona · 21h 
 
 

Correcaminos Rock&Roll + 
Risky bet
Zentral · Pamplona · 21h

Bocanada + Cobardes
Totem · Villava · 20:30

De 2 en blues band
Carbonera · Pamplona · 22h

La Sra. Tomasa  + Skaketian
Totem · Villava · 20:30

Vetusta Morla
Navarra Arena · Pamplona · 22h

 

Bastardix + arel babel + 
SMOG
Zentral · Pamplona · 20:15h

6 MAR

5 MAR

7 MAR

12 MAR

8 MAR

14 MAR

17 MAR

18 MAR

15 MAR

26 MAR

3 ABR

8 ABR

19 MAR

21 MAR

27 MAR

27 MAR

28 MAR

4 ABR
13 MAR

20 MAR





16 Agenda teatro y danza

West side story
Musical · Baluarte · Pamplona · 17h

El tango de Piazzolla
Música  · Teatro Gayarre · Pamplona · 19h · 
5 a 10€ 

Punto de vista Festival
Cine · Baluarte · Pamplona · varias ·  Días 
3,4,5,6 y 7

Barro
Teatro · Teatro Gayarre · Pamplona · 20h 
· 4 a 8€

O. Sinfónica de Euskadi
Música  · Baluarte · Pamplona · 20h

Ivan el terrible
Música  · Baluarte · Pamplona · 20h · 
23 a 50€

Rafael Blechacz  Bomsori 
Kim
Música  · Teatro Gayarre · Pamplona · 20h 
· 18 a 36€
Ama-Alu-lur 
Teatro · Escuela Navarra · Pamplona · 20h 

Agustin Jimenez
Humor · Zentral · Pamplona · 19:30 

 
Los Sabadeños
Música  · Baluarte · Pamplona · 20:30

Lloviendo ranas
Teatro · Casa Cultura · Zizur Mayor · 22h · 8 €

Eche mi corazon a freir en 
la sarten
Teatro · Escuela Navarra · Pamplona · 20h 
 
 

Urte eta aldapan behera 
niek 
Teatro · Escuela Navarra · Pamplona · 20h 

 
Les Luthiers
Música  · Baluarte · Pamplona · 20h · desde 
45€ · Día 14

Les ballets jazz de Montreal
Danza · Teatro Gayarre · Pamplona · 20h 
· 10 a 24€

 

Quien teme al lobo feroz?
Danza · Baluarte · Pamplona · 17h · 
18:30h · 8 €

El Juicio final - Juan Amodeo
Humor · Teatro Gayarre · Pamplona · 
20:30 · 18 €

Luces , Musica, accion
Música  · Casa Cultura · Burlada · 20h 

 

Spartacus
Música  · Teatro Gayarre · Pamplona · 12 € · 
2 a 4€ 

 

O. Sinfónica de Euskadi
Música  · Baluarte · Pamplona · 20h 

 

Dos familias
Teatro · Casa Cultura · Zizur Mayor · 20h · 6 €

Dakris, el mago invisible
Magia · Casa Cultura · Burlada · 19:30 
 

Las cosas que sé que son de 
verdad
Teatro · Teatro Gayarre · Pamplona · 19h 
· 4 a 24€

Gudua
Teatro · Escuela Navarra · Pamplona · 20h 
 

Venecia mio cuore
Teatro · Escuela Navarra · Pamplona · 20h 
 

Perdiendo el juicio
Teatro · Casa Cultura · Zizur Mayor · 20h · 6 €

Diana Navarro
Música  · Teatro Gayarre · Pamplona · 20:30 
· 32 a 36€ 

Luna de 8
Teatro · Casa Cultura · Burlada · 20h 
 

Ricardo III
Teatro · Teatro Gayarre · Pamplona · 19h 
· 4 a 24€

Divinas palabras
Teatro · Teatro Gayarre · Pamplona · 19h
1 €

28 MAR

2 MAR

4 MAR

5 MAR

6 MAR

13 MAR

14 MAR

15 MAR

16 MAR

21 MAR

27 MAR

25 MAR

29 MAR

3 ABR

Les Luthiers



NOVIEMBRE 2019



18 Agenda Exposiciones

Hiraki Sawa
25/09/2019  -  15/03/2020 · Museo Universidad de 
Navarra (MUN)

Exposición Colectiva 
24/01/2020  -  15/03/2020 · Sala del Horno de la 
Ciudadela - Sala de Exposiciones Municipal

Juan María Sukilbide 
24/01/2020  -  15/03/2020 · Sala del Horno de la 
Ciudadela - Sala de Exposiciones Municipal

Carlos Irijalba 
10/05/2019  -  22/03/2020 · Museo de Navarra

Las líderes indígenas en América 
Latina 
17/02/2020  -  27/03/2020 · Casa de las mujeres de 
Pamplona / Iruñeko emakumeen etxea

La energía: origen y final de todo
06/02/2020  -  28/03/2020 · Centro Cultural y de Ocio de 
Fundación Caja Navarra - Civican

Mikel Belascoain
29/01/2020  -  29/03/2020 · La Ciudadela

Tesoro del Delfín
23/10/2019  -  31/03/2020 · Museo Universidad de 
Navarra (MUN)

Jane Clifford
24/10/2019  -  31/03/2020 · Museo Universidad de 
Navarra (MUN)

ECO-sistemas de carteo: “Pamplo-
na-Iruña: ciudad como ecosistema” 
13/01/2020  -  31/03/2020 · Museo de Educación 
Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona

Soñar colores
24/02/2020  -  31/03/2020 · El Corte Inglés

María Hernández
06/03/2020  -  24/04/2020 · Sala de Exposiciones El 
Sario (UPNA)

Zoom lésbico 
01/04/2020  -  30/04/2020 · Casa de las mujeres de 
Pamplona / Iruñeko emakumeen etxea

Exposición fotográfica: ‘Zoom 
Lésbico’
01/04/2020  -  30/04/2020 · Casa de las mujeres de 
Pamplona / Iruñeko emakumeen etxea

Migravit: la muerte del príncipe en 
la Edad Media 
27/01/2020  -  03/05/2020 · Archivo Real y General 
de Navarra

Migravit, la muerte del príncipe en 
la Edad Media 
27/01/2020  -  03/05/2020 · Museo de Navarra

Vista de Pamplona 
20/11/2019  -  31/05/2020 · Museo de Navarra

Van Gogh Alive 
02/03/2020  -  31/05/2020 · Baluarte - Palacio de 
Congresos y Auditorio de Navarra

Ecos del frente
10/02/2020  -  30/06/2020 · Universidad de Navarra 
(UNA)

Vik Muniz
01/04/2020  -  31/08/2020 · Museo Universidad de 
Navarra (MUN)

David Jiménez
04/03/2020  -  20/09/2020 · Museo Universidad de 
Navarra (MUN)

Lydia Anoz
18/10/2019  -  11/10/2020 · Museo de Navarra

La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Na-
varra se une esta vez en un evento de sensaciones, en cola-
boración con Bodegas J. Chivite Family Estates y la Asociación 
Navarra de Sumilleres, para ofrecer la posibilidad de viajar a 
través de los sentidos y recorrer cualquier lugar que en algún 
momento hemos deseado visitar gracias a Travelwine.

TRAVELWINE es la combinación del mundo del vino y la pasión 
por viajar.
Dentro de una botella no sólo encontramos el vino, el corcho 
encierra un paisaje, un clima, un subsuelo, una cultura, unas 
tradiciones … 
El vino es el vehículo que nos traslada a las diferentes zonas 
vinícolas del mundo, partiendo desde Navarra.
Hoy, por fin, podemos dar la vuelta al mundo con la misma 
facilidad que giramos nuestra copa de vino.
Los bares y restaurantes de Navarra serán embajadas de las 
mejores zonas vinícolas del mundo.
Francia, España, Italia, Chile, Argentina, Australia, etc están es-
perando a que los bebamos, a que los vivamos.
¿Nos acompañas?  www.travelwine.es

Travel Wine



DICIEMBRE 2018

8 DE MAYO • 20:00H
TEATRO GAYARRE, PAMPLONA
VENTA DE ENTRADAS EN WWW.TEATROGAYARRE.COM Y TAQUILLA
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 Viajar 20

3 destinos recomendados
para primavera 2020

BRETAÑA (FRANCIA)

Esta región de Francia, en su parte oc-
cidental, es un precioso lugar al que 
dirigirse en primavera. En especial, 
deberías dirigirte a la Punta de Raz y 
a Bréhat. En la primera quedarás alu-
cinado con los campos que quedan 
cubiertos por el amarillo de la retama 
en flor, contrastando con el color azul 
del mar. El segundo lugar es conocido 
como la “isla de las flores”, pues a cada 
paso que des estarás viendo impresio-
nantes macizos de hortensias, mimo-
sas y agapanto, un lirio africano que te 
conquistará por su color violáceo.

LA TOSCANA (ITALIA)

Si en invierno los tonos ocres y marro-
nes eran los predominantes en esta re-
gión de Italia, con la llegada de abril el 
paisaje se tiñe de verde y otros colores 
gracias a la aparición de frutos como 
las aceitunas o las amapolas. Márcate 
una ruta en coche por la Toscana y des-
cubre por qué es uno de los destinos 
especiales para disfrutar de la prima-
vera. Chianti, Florencia, Siena o Mon-
talcino son algunas de las ciudades 
que debes visitar, pero la verdadera 
joya son sus paisajes. Recuerda cargar 
la cámara, ¡no pararás de hacer fotos!

JAPÓN

Japón florece en todos los sentidos 
al llegar la primavera. Los cerezos flo-
recen a lo largo de todo el país entre 
finales de marzo y principios de abril 
para delirio de locales y visitantes. La 
sakura, la flor, es uno de los símbolos 
de Japón, pues significa la belleza de la 
naturaleza y el renacimiento de la vida 
tras un largo invierno.
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‘A Beautiful Day in the Neighborhood’ es un biopic sobre 
la vida del presentador de programas infantiles nortea-
mericano Fred McFeely Rogers, más conocido como Fred 
Rogers o Mr. Rogers. Rogers quien presentó el programa 
‘Mister Rogers’ Neighborhood’ desde 1968 hasta 2001, 
es interpretado por Tom Hanks. En sus 108 minutos, la 
película gira en torno a la amistad en la vida real entre el 
famoso presentador y Tom Junod (Matthew Rhys), el ga-
lardonado periodista de la revista Esquire; tratando cómo 

Estrenos 22

el cínico periodista, que acepta a regañadientes la tarea 
de escribir una biografía sobre el icónico presentador de 
programas infantiles, verá cómo poco a poco transforma 
su perspectiva de la vida y de sus relaciones familiares. Al 
principio de la historia, Tom es un hombre adicto al traba-
jo que acaba de tener un hijo y de reencontrarse con su 
padre, al que no ve desde hace casi veinte años, pero su 
encuentro con Rogers, una de las figuras determinantes 
de la cultura estadounidense en el siglo XX, conocido por 
sus lecciones de ética y moral, cambiará su vida. El año 
pasado se estrenó un documental sobre la vida del pre-
sentador, con el que se descubrió que más allá de Norte-
américa, nadie conocía a Fred Rogers. Con esta película, 
Marielle Heller, intenta acercarnos a su figura.

Un amigo extraordinario 20 de marzo en cines
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24 Aventura Rutas

Según algunos científicos, el sub-
suelo constituye uno de los últi-
mos continentes que nos falta por 
descubrir, desconocido y misterio-
so. En Navarra, algunas cuevas es-
tán acondicionadas y nos ofrecen 
la posibilidad de adentrarnos en 
estos mundos profundos.

En el valle de Larraun, en el conce-
jo de Astitz, a pocos minutos de Le-
kunberri, surge la cueva de Mendu-
kilo que revela las profundidades 
de la Sierra de Aralar. Sus íntimos 
secretos reservados a espeolólo-
gos durante años, son ya accesi-
bles al público en general gracias a 
los trabajos de acondicionamiento 
llevados a cabo.

Por un lado, el recorrido turísti-
co guía a través de una pasarela 

flotante hasta el corazón oculto 
de Aralar. Utilizada durante siglos 
como establo, hoy día tres de las 
salas de la cueva de Mendukilo 
están acondicionadas para la visita 
turística gracias a la iluminación di-
námica y a un sistema multimedia.

Además, el programa espeleoa-
ventura permite mediante el uso 
de técnicas deportivas descubrir la 
Sala del Guerrero, la más grande y 
misteriosa. Aunque, esta aventura 
está reservada sólo a los más osa-
dos.

El recorrido turístico consiste en 
una visita de algo menos de una 
hora en grupos de 40 personas 
como máximo y siempre acom-
pañados por guías expertos de 
la zona. El itinerario se inicia en 
Artzainzulo (refugio de pastores), 

sala de gran volumen que permite 
la entrada de la luz natural donde 
pueden admirarse modestas for-
maciones geológicas. A continua-
ción accederán a Laminosin (sala 
de los lagos) con una increíble can-
tidad de formaciones geológicas. 
Por último, les aguarda la morada 
del dragón, caracterizada por su 
descomunal tamaño, alcanzando 
en algunos puntos 60 metros de 
largo y 20 metros de altura. Du-
rante la visita, se apagan las luces 
y todos aguardarán inmóviles y en 
silencio... Un hondo silencio en-
trañable en el que sólo escuchará 
el murmullo de las entrañas de la 
tierra.

WWW.TURISMO.NAVARRA.ES

Cueva de Mendukilo
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Dame la Pata Animales en adopción

Contacto para adopciones:
txikasetxauri@gmail.com
948 329293 CPA Etxauri

Nica 
Mirada increible
9 meses

Bora 
Nobleza
4 años

Xiska
Allma podenca
1 año

Oier
Payasete
3 años

Toby
Pura vida
8 años

Balú
Espectacular
2 años

Nena
Perra de casa
5 años

Pablito 
Perro perfecto
3 años
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PARA LLEVAR ORTODONCIA

Muéstrale al mundo tu

NUNCA ES TARDE

 MEJOR SONRISA
Pide tu cita llamando al  

948 19 61 52 CARILLAS 
ESTÉTICAS

IMPLANTES
DENTALES

ODONTOLOGÍA 
GENERAL 

Y ESPECIALIZADA

ODONTOLOGÍA 
INFANTIL (PADI)

PRÓTESISLAMINADOS
CERÁMICOS

Sancho Ramírez 29 bajo Trasera
31008 Pamplona

integraclinic.es
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Mundo Smartphone

Mejores apps de dibujo (gratis) 
para tu Android o IOS
AUTODESK SKETCHBOOK

En Autodesk, creen que la creatividad comienza con 
una idea. La creación de bocetos es una pieza clave 
del proceso creativo, tanto para los rápidos bocetos 
conceptuales como para las ilustraciones comple-
tamente acabadas. Nunca se sabe en qué momen-
to surgirá una gran idea, de modo que el acceso a 
herramientas creativas rápidas y potentes para la 
creación de bocetos es una parte muy valiosa de 
cualquier proceso creativo.

CONCEPTS

Concepts es un espacio flexible para pensar, pla-
nificar y crear. Dibuja tus ideas en el lienzo infinito, 
escribe notas y garabatos con inclinación + presión, 
dibuja guiones gráficos, bocetos de productos y pla-
nes de diseño y compártelos con amigos, clientes y 
otras aplicaciones.

ADOBE ILLUSTRATOR DRAW

Permite a ilustradores, diseñadores gráficos y artis-
tas:
• Hacer zoom hasta x64 para aplicar detalles más fi-
nos.
• Realizar bocetos con cinco puntas de lápiz diferen-
tes con opacidad, tamaño y color ajustables.
• Trabajar con varias capas de imagen y dibujo.
• Insertar plantillas de formas básicas o nuevas for-
mas vectoriales desde Capture.
• Enviar un archivo nativo editable a Illustrator o un 
PSD a Photoshop que se abrirá automáticamente en 
el escritorio.
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BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío



MARZO 2020

PARA ANUNCIARSE: LLÁMENOS AL 606 77 36 99

Guía bares y restaurantes 31

NOVOART 
COMIDAS · COPAS
C/ María Moliner, 2 (Pz principal) Nuevo Artica · T 948 07 48 27 
www.novoart.es
La mejor terraza de Pamplona en Nuevo Artica. Un lugar de diseño, abierto y 
acogedor.  Ahora con un nuevo velador acristalado exterior que se utiliza como 
comedor todo el año. Fácil de aparcar, esparcimiento publico peatonal, a cinco 
minutos del centro Pamplona.  
Menú entre semana a 12,50€ con ocho primeros y ocho segundos que cambian 
todos los días. Menú especial y carta fin de semana. Comida casera con un toque 
diferente.  Carta variada de ensaladas, bocadillos y picoteos. 
Un lugar único que marca la diferencia. 

BASOKO TABERNA
COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolás  13 · Pamplona
Reservas:  948 04 60 68 

Bocatas en pan de leña.
Pinchos y raciones.
Menu diario y de fin de semana.
Vermouth y fritos caseros.
Copas y musica actual los fines de 
semana por la noche.

BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío
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Ulzama Bar
PINTXOS · COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 12
Reservas 948 78 89 08
Nueva gerencia. Nuevos pintxos 
Nueva música. 
Menú entre semana 13€.
Carta, raciones, cazuelicas y 
bocatas.
DJs residentes Jueves y Sábados.
Ven a disfrutar del ambiente y la 
musica mas actual

LA HUERTA DE CHICHA
COMIDAS · PINTXOS · CAFÉS · PICOTEOS
C/ Paulino Caballero 15 Pamplona T. 948 229134

Nuevo local con cocina de temporada donde los 
productos de la huerta están representados en 
sus platos. Productos ecológicos. Sumérgete en el 
mundo agrario y disfruta del café o de sus pintxos 
en sus espectaculares mesas de tractores. Desayu-
nos. Menú del día a 18€, menú fin de semana a 29€ 
y por la noche carta variada de picoteos. La mejor 
comida saludable en la Huerta de Chicha.
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KATUZARRA 
RESTAURANTE 
ASADOR
COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 34-36
Reservas 948 22 46 34
Asador restaurante de dos plantas 
de 400 m2 en total. 
Comida de asador de calidad  
(pulpo, chuletón de vaca, lomo de 
bacalao).
Menú o carta. Pintxos, raciones, 
bocatas…
Una decoración que no te puedes 
perder.

LA MANDARRA DE LA 
RAMOS
COMIDAS · PINTXOS · COPAS  
C/ San Nicolás 9 Bajo, Pamplona · T 948 212654 · 
www.lamandarradelaramos.com 

En pleno casco antiguo, en la calle San Nicolás 
encontrarás La Mandarra de la Ramos…un sitio 
para estar como en casa. 

Innovador pero con esencia tradicional, La 
Mandarra de la Ramos es un recorrido obligado 
para entender la cultura navarra, no sólo 
porque la gastronomía local es la fuente de 
inspiración de la gran variedad de tapas sino 
porque también es muy representativo de las 
fiestas de San Fermín.

Dos nuevos comedores, uno con un diseño 
especial, de ladrillo y bóveda de madera, y otro 
“privado” para celebraciones más íntimas, cuyo 
techo está decorado con las duelas con las que 
se hacen las cubas de vino.

Barra con una amplísima diversidad de pintxos, 
sencillos y elaborados; jamón de Jabugo de 
Huelva, huevos rotos, tostadas...

Constantes exposiciones de fotografía y 
pintura.



CAFETERIA-
RESTAURANTE 
CIUDAD DEPORTIVA ARTICA
PINTXOS · MENUS · ESPECTACULOS
C/Auzalor nº1 Nuevo Artica 
T. 948 80 37 48
Disponemos de un gran local con espacios 
abiertos , terraza y zona de juegos infantil 
junto a la ladera del monte San Cristobal.
Ideal para tus reuniones, cumpleaños, 
comidas familiares, bautizos...
El mejor ambiente y con la mejor comida 
casera.
Amplia carta de picoteo, pintxos , un menú 
diario de 10€  y el especial de finde semana 
a 14€.
Anímate y ven a conocernos, te esperamos.

RESERVA EL 
LOCAL PARA 

TUS FIESTAS Y 
EVENTOS

LA MEJILLONERA
CERVECERIA Y ESPECIALIDADES
C/Navarrería 12, Pamplona
Local emblemático de la ciudad, 
en plena calle Navarreria, donde 
poder tomar una birra a buen 
precio o degustar sus conocidas 
raciones de mejillones varios, 
patatas bravas y calamares bravos.

Guía bares y restaurantes34



TXIRRINTXA
COMIDAS · PINTXOS · CAFÉS · PICOTEOS
C/ Estafeta 87  Pamplona T. 948 77 42 44

Cervecería Navarra, con cervezas artesanas de 
fabricación propia . Gastronomía Navarra de gran 
variedad. Situada en la esquina de la calle Estafeta 
con vistas a la Plaza de Toros.
Cuatro estilos de cerveza «La Vasconia» Rubia, 
Tostada, Weissbier y una IPA.
Menú diario, menú fin de semana y carta de picoteo 
sencilla y suculenta. 
Queremos que sea tu cervecería, tu sitio para tomar 
cerveza “a gusto”.

PARA ANUNCIARSE: LLÁMENOS AL 606 77 36 99
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KIZKURRA
GASTROBAR
COMIDAS · COPAS
C/ María Domínguez 14
Nuevo Artica
658 91 30 09
Un bar con diseño innovador, don-
de poder disfrutar de buen am-
biente y buena música. Tenemos 
caña Alhambra y en nuestra cocina 
usamos productos de primera clase 
con algún plato peruano que te sor-
prenderá. Amplia terraza y fácil para 
aparcar. Ven a conocernos!
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NATURA ETXEA                
CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Avenida Pamplona 23 bajo . Barañáin
948 18 04 88 naturmirian@yahoo.es
www.naturaetxea.com

Mirian Maraví Artieda (Nutricionista Dietética) nº colegiado 
176. Profesional sanitario experta en alimentación. Programa 
infantil “Niños en movimiento“  Tratamiento holístico del so-
brepeso y obesidad dirigido a niños entre 4 y 12 años. 
Dietas personalizadas adaptadas a cada persona. Una mane-
ra de comer bien y saludable, especializadas en alimentación 
vegana, macrobiótica, alimentación especial o personas con 
alguna patología (Diabetes, insuficiencia renal).

EL INFIERNITO  
GUITAR SHOP
INSTRUMENTOS
C/ Nueva 85, Iruña · T 948 227 496 
info@elinfiernitoguitarshop.com
Ofertas especiales tanto en 
guitarras para principiantes como 
para profesionales, todo tipo de 
accesorios, amplis, pedales, 
cuerdas... Taller de reparación, 
ajustamos, arreglamos, customiza-
ción...  Financiación hasta 12 meses 
sin intereses!.

PARA ANUNCIARSE: LLÁMENOS AL 606 77 36 99

Guía tiendas y servicios36
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TECNO CULTUR 
ARTÍCULOS DE CULTIVO
Pol. Mutilva Baja, calle S, nave 14 . 
Pamplona · T 948 29 30 94 ·  
www.tecnocultur.com 
info@tecnocultur.com
Más de 5000 articulos en horticultura técnica!!!
Entre ellos: más de 20 bancos de semillas, 
más de 8 marcas de fertilizantes diferentes, 
diversos equipos de iluminación y mucha 
variedad en productos de parafernalia.

SUBSUELO
CONCIERTOS · COPAS 
Plaza del Castillo 44, 
Pamplona. 
www.subsuelo44.es
Local de referencia en las 
noches de Pamplona con 
buen ambiente y música 
de los años 90. Conciertos, 
eventos, coctelería
Reservas el local para tus 
fiestas o eventos

ZUDAIRE
ESTILISTAS
PELUQUERÍA - ESTÉTICA
hombre y mujer
Parque Erreniega, 44 
trasera 31180 Zizur Mayor · 
T. 948 180228
Asesoramiento personalizado.
Zona infantil.
Barbería.
Extensiones y colores fantasía.
Alisado permanente flequillo.
Tratamientos de hidrata-
ción y afecciones del cuero 
cabelludo.
Maquillaje y depilaciones.
Manicura y pedicura perma-
nentes.
Tinte y permanente de 
pestañas.
Limpieza de cutis.
Cursos gratuitos de imagen 
personal.
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C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea  · Reservas 948 22 60 28 · www.catachu.com

Presentación 
de libros, monólogos, 
expos y cortos, trivial, 
poker, monopoly

Sábado de 17 a 19h. 
MUSICA FOLKLORICA 
EN VIVO

CAÑAS a 1€ !!!

Menús
MENÚ SEMANAL: 11,80 € 
MENÚ FINDE:
Mediodía:  17,60 €
Noche: 19,60 € 
(Postre, pan y bebida) 

MIÉRCOLES Y JUEVES NOCHE: 
menú estudiantes 11,80 €

Preparamos menús para 
comidas y cenas de empresa.
Especialidad en bocadillos




