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News  En Portada4

Con la figura del maestro Sabicas, nacido en 
Pamplona, como referente, Flamenco on Fire 
ha adoptado la misma filosofía que la del gui-
tarrista que ayudó a dar a conocer el flamen-
co en todo el mundo. Desde 2014, el festival 
ha acudido fiel a su cita anual, presentando 
en escena a los artistas y las propuestas más 
representativas a innovadoras, respetando la 
tradición y la historia pero también mostran-
do el carácter más innovador del flamenco 
actual. De esta manera, a través de sus seis 
ediciones precedentes, Flamenco on Fire se 
ha convertido en un festival pionero y único, 
un referente nacional e internacional del arte 
flamenco que difunde las obras de los crea-
dores del presente.

Con su edición de 2020, Flamenco on Fire 
vuelve a ofrecer una cuidada propuesta artís-
tica, atendiendo a todas las ramas del flamen-
co, y ofreciendo al público una selección de 
distintas sensibilidades y aproximaciones a 
un arte vivo y en continua evolución.

GRANDES CONCIERTOS

Entre el 26 y el 30 de agosto, Pamplona y Tu-
dela reunirán las propuestas más diversas, in-
novadoras y relevantes de la escena flamenca 
actual.

El cante, el toque y el baile, concebidos desde 

El Festival Flamenco on Fire nació en 2014 en Pamplona/Iruña con el objetivo de crear un acontecimiento 
que reflejase el estado actual de la escena flamenca, un arte que no para de evolucionar y que a través 
del festival se ha sacudido de encima los manidos tópicos del pasado.
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distintas perspectivas y sensibilidades, se darán cita a través de una serie de grandes conciertos y espectáculos 
en el Auditorio Principal de Baluarte, el Teatro Gayarre y

el Teatro Gaztambide. Todo ellos en una VII edición del festival que rinde homenaje a Sabicas, el maestro de la 
guitarra nacido en la capital navarra, en el 30o aniversario de su desaparición.

ESCENARIO CIUDADELA SXXI

El espectacular entorno de la Ciudadela de Pamplona, una fortificación

de los siglos XVI y XVII, albergará el sábado 29 y domingo 30 tres espectáculos cada una de las jornadas que 
buscan expandir los límites del género, sin miedo a experimentar y dejar influir la raíz flamenca por todo tipo 
de estilos y ritmos contemporáneos. Una cita con el flamenco de siempre y del nuevo siglo.

CALLES BALCONES Y PATIOS

El arte se abre a la calle en Flamenco on Fire. Varios de los rincones más emblemáticos de Pamplona albergan 
recitales y conciertos, llevando algunas de las mejores propuestas de la actualidad flamenca al público de la 
ciudad. El balcón del Ayuntamiento, el Palacio de Ezpeleta,

la Plazuela de San José y Civivox Condestable, serán los escenarios con aforo limitado en los que se podrán 
disfrutar de conciertos de entrada gratuita, previa reserva en www.flamencoonfire.org.

JORNADAS “ETERNO SABICAS”

En el 30o aniversario de la desaparición de Agustín Castellón Campos, “Sabicas”, Flamenco on Fire rinde home-
naje al guitarrista pamplonés que ayudó a difundir el arte flamenco en todo el mundo. A través de conferencias 
y documentales, de entrada gratuita previa reserva en www.flamencoonfire.org, se explorará su figura y otros 
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News  en portada6

temas que ahondan en la historia, tradición y esencia del flamenco.

ÓSCAR MARINÉ CREA LA NUEVA IMAGEN DEL FESTIVAL

El diseñador, ilustrador, tipógrafo y artista Óscar Mariné ha creado la nueva imagen del Festival Flamenco On 
Fire.

Mariné es un referente internacional en el mundo de la comunicación visual dentro de campos tan diversos 
como el diseño editorial, la imagen corporativa, el cine o la música.

Con este cartel, pura esencia, que refleja la fuerza y vitalidad con la que el festival bus- ca renovar la escena 
flamenca, Mariné ha creado una imagen minimalista y poderosa, en la que la tipografía y el color se unen a la 
figura del maestro Sabicas.

Premio Nacional de Diseño en 2010 en reconocimiento a su larga trayectoria, las obras de Óscar Mariné forman 
ya parte de la historia cultural española, desde sus icónicos carteles para películas como Todo sobre mi madre, 
Tierra o El día de la bestia, hasta portadas de discos para músicos como Brian Eno, Los Rodríguez o Michel Ca-
milo y Tomatito e identidades corporativas para empresas y marcas internacionales.
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Dani Martínez
Nuevo show!

News  Cultura8

El cómico, actor, presentador e imi-
tador leonés Dani Martínez visitará 
Baluarte, el próximo 7 de noviem-
bre (20:00 h.), con su espectáculo 
No os preocupéis... ¡Ya lo digo yo! 
Una propuesta cómica en la que 
Dani Martínez encadena temas que 
supuestamente pasan inadvertidos 
para la mayoría de la gente, incluso 
temas de los que todas las personas 
hablamos por encima, pero siempre 
sin entrar en detalles. ¡Ya lo digo yo! 
es un show moderno e innovador, 
donde la improvisación ocupa el 
50% de la función. Para la actuación, 
en la que no faltarán sus conocidas 
imitaciones de personajes popula-
res, contará con una gran pantalla, 
música y efectos visuales.

Las entradas para esta cita con el 
humor y la improvisación cuestan 
18€, 20€ y 22€ y se pueden adquirir 
a través de los canales habituales: 
en las taquillas de Baluarte y a tra-
vés de la página web www.baluarte.
com.

Dani Martínez, de 38 años, empezó 
su andadura profesional en RNE, 
luego pasó a televisión donde ha 
trabajado en diversos programas 
de humor, magacines y series. Se 
ha hecho conocido por animar pro-
gramas como Tonterías las justas, 
Otra Movida, Sopa de gansos y Dani 
& Flo, pero entre las curiosidades 
menos conocidas está también el 
doblaje que ha prestado al cine es-
pañol de personajes en Hotel Tran-
sylvania, The Weeding Guru y Hotel 
Transylvania 2.

El humor y la improvisación de Dani Martínez llegarán a Baluarte el 7 de noviembre
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Dani Martínez
Nuevo show!
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News  Humor10

“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 18 de septiembre.

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 viernes 18 de septiembre, Juan Amodeo te estará espe-
rando en el Teatro Gayarre de Pamplona, a las 20:30h. ¡Se tes-
tigo de su sentencia!

Entradas: En taquilla y en www.teatrogayarre.com

Juan Amodeo
“El juicio final” 

“Mucha Tontería” es el nuevo monólogo de 
Berto Romero. Su título es a la vez una decla-
ración de intenciones y una precisa descrip-
ción de su trabajo sobre los escenarios duran-
te los últimos 20 años.

Nuevas historias, nuevas canciones y alguna 
que otra sorpresa en esta cita con Berto en el 
teatro. Nada más que un cómico, un guitarris-
ta y toda la tontería necesaria para no parar 
de reír.

Las actuaciones son el el 5, 6 y 7 de octubre 
a las 20:30h en el Teatro Gayarre de Pam-
plona

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

Berto Romero
“Mucha tontería” 
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Juan Amodeo

Berto Romero
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News  Series12

Territorio Lovecraft: Todo sobre la novela en 
la que se basa la nueva serie de Jordan Peele 
y J.J. Abrams

Atticus Black (Jonathan Majors) comienza 
un viaje por carretera en los años 50 junto a 
su amiga Letitia (Jurnee Smollett-Bell) y su 
tío George (Courtney B. Vance) en busca de 
su padre desaparecido (Michael Kenneth 
Williams). El viaje se convertirá en una lucha 
por la supervivencia, afrontando el racismo 
de la América blanca así como una serie de 
monstruos que podrían haber salido de un 
libro de Lovecraft... Basada en la novela de 
2016 de Matt Ruff. 

Territorio Lovecraft
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Territorio Lovecraft



News  Ocio14

La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, presentó el pasado 2 de julio la campaña de comunicación 
con la que el Gobierno de Navarra quiere hacer un llamamiento a la sociedad para que regrese a los espacios 
culturales con garantías de seguridad y para impulsar al sector, que ha sufrido las consecuencias de la crisis 
derivada de la COVID-19. El lema escogido es el de “Respira Cultura” y en las imágenes aparecen personas de 
edades variadas con una mascarilla dibujada en sus rostros con motivos alusivos a diferentes ámbitos cultura-
les.  Estas imágenes se completan las definiciones de “respirar“ y “Cultura“.

Esnaola, acompañada en la presentación por el director general de Cultura, Ignacio Apezteguía, afirmó que 
“las mascarillas van a ser un elemento común en los próximos meses en nuestra vida diaria, que no va a im-
pedir que podamos respirar y sentir lo que nos trasmite la Cultura”. “La Cultura es tan necesaria como el aire 
para nuestros pulmones”, ha asegurado. La consejera señaló que “los agentes culturales y la ciudadanía están 
deseosos de volver a recupera el contacto, de reencontrarse; y, por eso, la campaña debe ser ese impulso a 
conectarse”. Esnaola se refirió a las ayudas del departamento al tejido cultural y recordó que “se han adaptado 
las convocatorias de subvenciones para incluir en sus bases elementos acordes a la situación actual”. Apuntó, 
también, que “se han mantenido los programas propios del departamento porque ponen en el centro a la 
creación y a los agentes navarros, y se han generado nuevos proyectos”.

Para el director general de Cultura, Ignacio Apezteguía, la campaña “destaca el valor de la Cultura, su tejido 
en Navarra, el esfuerzo que han hecho en los meses pasados de adaptación y de generosidad; por lo que la 
sociedad navarra tiene la oportunidad de devolver ese esfuerzo y de ayudar a un sector perjudicado por la 
crisis”. Y ha remarcado que “ahora, que nos estamos 
haciendo a la nueva normalidad, se trata de animar, 
de reenganchar a la ciudadanía con la cultura”.

RESPIRAR

1. Tomar aire

2. Animarse, cobrar ánimo

3. Salir de la opresión o de un agobio o dificultad

4. Descansar, aliviarse del trabajo

5. Gozar de un ambiente más fresco, cuando en un 
lugar o tiempo hace mucho calor

CULTURA

1. Conjunto de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico

2. Conjunto de modos de vida y costumbres, conoci-
mientos y grado de desarrollo

3. Artístico, científico, industrial, en una época

4. Conjunto de las manifestaciones en que se expre-
sa la vida tradicional de un pueblo

Respira Cultura 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



Respira Cultura 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



AGOSTO 2020     

16 News  Ocio

La Xbox Series X llegará en la Navidad de 
2020 junto con Halo Infinite, franquicia que 
no había estado en uno de los lanzamientos 
de la consola de Microsoft desde Halo: Com-
bat Evolved, título que acompañó a la primera 
Xbox. 
Junto con la consola, llega el nuevo control 
inalámbrico el cual es muy parecido al de la 
Xbox One con el fin de que la memoria mus-
cular de los jugadores permaneciera intacta. 
Sin embargo, el control cuenta con pequeños 
pero muy importantes cambios centrados en 
la velocidad y compatibilidad. Por ejemplo, 
los botones superiores son redondos y se re-
dujeron ligeramente los bordes de los gatillos.
Microsoft también integró un nuevo D-pad, 
inspirado en el control Élite, el cual está dise-
ñado para adaptarse a más formas de juego, 
se añadió el botón de Compartir para realizar 
capturas de pantalla y grabaciones de video, 
y el nuevo control también es compatible con 
la Xbox One, con PCs y dispositivos Android y 
iOS.

Xbox Series X
La nueva consola de Microsoft estará disponible para navidades de 2021





El Guardaespaldas
18 al 22 de Noviembre en Baluarte

News  Cultura18

La Sala Principal de Baluarte acogerá siete funcio-
nes del musical El Guardaespaldas el próximo mes 
de noviembre, concretamente del 18 al 22, tras el 
aplazamiento de las fechas previstas incialmente en 
junio. El musical, que llega en el marco de su gira por 
todo el país y tras su triunfal estancia en el West End 
de Londres, es una adaptación de la película homó-
nima escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada 
por Kevin Costner y Whitney Houston, y que se basa 
en el libreto de Federico Bellone para su adaptación 
al formato musical. En Baluarte el espectáculo tendrá 
como protagonistas a Octavi Pujades, que interpre-
tará a Frank Farmer, un exagente del servicio secreto; 
y a las actrices Chanel Terrero y Khaoula Bouchkhi, 
quienes se alternarán en el papel de Rachel Marron, 
la superestrella que contrata a Farmer para que la 
proteja de un acosador desconocido. Acabarán ena-
morándose. 

Las entradas cuestan entre 29 y 55€ y se pueden ad-
quirir en www.baluarte.com. Las localidades adquiri-
das para junio serán válidas para las nuevas funcio-
nes de noviembre, respetando los asientos, mismo 
día de la semana y hora escogidos. No obstante, 
para quienes así lo soliciten antes del 19 de octubre 
se procederá a la devolución del importe de las loca-
lidades del concierto por el mismo medio por el que 
fueron adquiridas: en el caso de compra por internet 
deberán enviar un correo a baluarte@baluarte.com 
solicitando la devolución adjuntando el número de 
localizador; en el caso de taquilla, la devolución se 
realizará cuando Baluarte vuelva a la actividad.

La versión teatral del film estrenado en 1992 que en-
cumbró a Whitney Houston y batió récords de taqui-
lla en todo el mundo también recrea la icónica can-
ción I will always love you, además de otros muchos 
temas de la banda sonora original de la película, la 
más vendida de todos los tiempos y Grammy al Ál-
bum del Año. En su paso por el auditorio pamplonés 
también se podrán escuchar otros grandes éxitos de 
la diva del pop como Run to you, I have nothing, So 
emotional, One moment in time, Queen of the night 
o I wanna dance with somebody. 

El Guardaespaldas
18 al 22 de Noviembre 

Precio: 29€ a 55€ 
www.baluarte.com

Ronda de Barañain 7,  2ª  planta.  Oficina 15A,  31010 Barañain (Navarra)
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El Guardaespaldas
18 al 22 de Noviembre en Baluarte

Ronda de Barañain 7,  2ª  planta.  Oficina 15A,  31010 Barañain (Navarra)
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 Viajar 20

3 destinos recomendados
para cuando se pueda :)  Ánimo!!

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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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

Ambientada en el siglo XVII, esta comedia se introduci-
rá en los entesijos de una rota relación que solo clama 
venganza y crueldad. Judy y Punch son dos marione-
tistas que viven en el pueblo de Seaside. Ambos tienen 
la ambición de lograr el mayor éxito posible gracias al 
espectáculo que comparten. Pero, pese a toda la dedica-
ción y las buenas ideas de Judy, Punch es un alcohólico 

Estrenos 22

que no es capaz de percibir la realidad puesto que tiene 
una ambición demasiado desmedida. Esto tendrá como 
resultado una tragedia que acabará de la peor forma po-
sible, poniendo fin a la vida del bebé de ambos. Debido 
a esto, y tras una senda paliza propinada por Punch, una 
Judy totalmente devastada se sumergirá en los subur-
bios y la anarquía que guarda Seaside con la intención 
de unirse a una violenta banda de marginados sociales. 
Cuando por fin consigue ser aceptada y se recupera de las 
heridas provocadas por la pelea, Judy decidirá vengarse 
de Punch por su irresponsabilidad y su falta de compro-
miso tanto en su relación como en el espectáculo. ‘Judy 
and Punch’ está escrita y dirigida por la actriz Mirrah Fou-
lkes, para quien este es el primer largometraje que dirige 
(sus trabajos anteriores detrás de las cámars incluyen los 
cortos ‘Trespass’, ‘Florence Has Left the Building’ y ‘Dumpy 
Goes to the Big Smoke’ ‘).

Judy & Punch // 8 Agosto en cines
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24 Aventura Rutas

A 25 km. al norte de Pamplona, entre Gerendiain y 
Lizaso, se encuentra el Bosque de Orgi. Una de sus 
peculiaridades es la existencia de un tipo de roble 
que puede vivir en los suelos encharcados del fondo 
del valle, los Quercus robur; muchos de ellos son cen-
tenarios e incluso bicentenarios.

El bosque está organizado en tres zonas: a la de aco-
gida se le denomina Arigartzeta, la de los paseos es 
Tomaszelaieta y también existe la zona de conser-
vación de Muñagorri, a la que no puede acceder el 
público por encontrarse en proceso de regeneración 
natural.

La Zona de Acogida de Arigartzeta es la parte que da 
acceso al robledal. Dispone de aparcamiento, meren-
deros y baños.

La Zona de paseos de Tomaszelaieta ocupa 37,5 
hectáreas y revela las diferencias más significativas 
de este peculiar enclave. Los tres paseos principales 
están perfectamente señalizados y son:
El laberinto, sencillo sendero de 300 metros que le 

adentrará en el bosque por un trazado sinuoso que 
acaba en el “Árbol caído”, un roble gigante derribado 
antaño por el viento y hoy cubierto por otras plantas.

El camino, de 1.400 metros, que conecta con el tercer 
recorrido, la Senda. En ambos encontrará rincones 
acondicionados con bancos de madera, pasarelas e 
incluso una pequeña caseta para observar aves, por 
lo que llevar unos prismáticos puede ser de utilidad.

La Senda, de 700 metros donde la charca salina que-
da como vestigio del mar que ocupó este lugar hace 
180 ó 200 millones de años.

En su paseo, descubrirá que los robles americanos y 
rojos conviven con árboles menores como acebos, 
arces y olmos, y un rico sotobosque de herbazales, 
helechos, brezos o enebros. Si camina en silencio, tal 
vez pueda escuchar el canto de los pájaros, percibir 
el rápido movimiento de pequeños anfibios o distin-
guir a algún murciélago.

Fuente: www.turismonavarra.es

Bosque de
Orgi



AGOSTO 2020



AGOSTO 2020     

Dame la Pata Animales en adopción

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

Sol 
Juguetón
6 años

Lobito 
Familiar
6 años

Malena
Vitalidad
4 años

Yogur
Compañero
3 años

Nikka
Mirada bonita
1 año

Nuko
Corazón pastor
6 años

Canela y Bon
Sueñan con un hogar
5 y 4 años

Patukis 
Buenazo
1 año

26
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Mundo Smartphone

Mejores apps para buscar hoteles 
para tu Android o IOS

BOOKING

Booking es una página para poder reservar princi-
palmente hoteles, aunque también permite alquilar 
coches, pero no es su principal baza. Booking tiene 
una enorme base de datos sobre hoteles de todo el 
mundo. Puedes ordenar por precio pero también 
puedes filtrar por estrellas, cadenas de hoteles, ran-
go de precio, cancelación gratuita, las comidas que 
entran, etc. Tiene muchísimas opciones para que 
puedas encontrar tu hotel ideal, es fácil y sencillo y 
seguro que encontrarás lo que necesitas.

AIRBNB

Otra de las aplicaciones conocidas, Airbnb es una 
aplicación que te permite alquilar apartamentos en 
cualquier parte del mundo, que suelen ser de usua-
rios de la app que los ponen en alquiler, y tú también 
puedes ser uno de esos propietarios si quieres. Hay 
miles de opciones de precio, pero suelen ser precios 
bastante bajos, por lo que es una opción muy usada 
por viajeros de todo el mundo.

HOTEL TONIGHT

Pero quizás quieras algo exprés, rápido, necesites 
hotel para mañana… O qué diablos, ¡para hoy mis-
mo! Pues entonces Hotel Tonight puede ser la op-
ción que más te convenza. Hotel Tonight es una app 
que te permite reservar hoteles justo para la noche 
en que lo necesites, desde hoteles de lujo a simples 
apartamentos o moteles, así puedes adaptar tu bús-
queda a tu presupuesto.
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BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío



AGOSTO 2020

BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío

PARA ANUNCIARSE: LLÁMENOS AL 606 77 36 99
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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.
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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

HELADERIA LARRAMENDI / ZOZKITEGIA                
HELADOS ARTESANOS
C/ San Nicolás 3 bajo esquina C/ Estafeta Nº 18 bajo
C/ García Ximénez 3. Pamplona
info@heladerialarramendi.com

Pásate por nuestros  locales en el Centro de pamplona y 
prueba nuestros helados elaborados de una forma artesanal 
y con unas materias primas de primerísima calidad,  la mayor 
parte provienen de nuestra Comunidad Foral. Arriésgate y 
pide cosas diferentes: Mantecado toffé y nueces, Queso con 
Arándanos, Chocolate sabor Naranja y Brownie, tocino de 
cielo, nata con amarena, torrija y muchos sabores más… ¡¡Os 
esperamos !!



C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea  · Reservas 948 22 60 28 · www.catachu.com
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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
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