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MUGACU FEST
#SUENAMUGACU

News  En Portada4

MUGACU fest, festival de música, gas-
tronomía y cultura que se realiza anual-
mente en las Ruinas de San Pedro en 
Viana. Conecta Música, con Gastrono-
mía y con Cultura; conecta a los amigos 
y amigas, a las familias; conecta entre sí 
el tejido social de la localidad; conecta 
artistas con su público, conecta bode-
gas y hostelería…

Toda la programación va a estar dispo-
nible en el canal de youtube de MUGA-
CU

En esta edición especial, vamos a dar 
un paso más con el proyecto solida-
rio #yoconectoconsuenamugacu y 
los fondos conseguidos a través de las 
donaciones, servirán para garantizar 
la conectividad de toda la población 
vianesa en edad escolar para el curso 
2020-2021.

CÓMO PARTICIPAR EN EL FESTIVAL

- Para participar en las catas: 

Comprar el lote de vinos de la cata se-
leccionada, directamente en la página 
web de cada bodega o presencialmen-
te el viernes 19 junio en los portales del 
Ayuntamiento a partir de las 20 horas. 

Precio: estuche de 3 botellas por 28 eu-
ros - recomendado para 5 ó 6 personas 
o lote de 6 botellas por 50 euros.

o Cata en las terrazas de los bares co-
laboradores, con reserva previa. Precio 
de 6 euros, que dará derecho a consu-
mir 1 copa de cada vino de esa bode-
ga. La cata se podrá seguir a través de 
la televisión y/o pantalla del estableci-
miento.

info: www.mugacufest.com
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News  Series6

9 episodios. El Papa Pío XIII está en coma. 
Tras un breve interludio de incertidumbre, 
Voiello logra que se elija a Sir John Bran-
nox (John Malkovich) como su sucesor, 
un moderado, sofisticado y encantador 
aristócrata inglés que asume su nuevo rol 
bajo el nombre de Juan Pablo III. Aunque 
el nuevo Papa parece ser perfecto, sus 
allegados no tardan en descubrir sus debi-
lidades y secretos. Mientras tanto, Voiello 
lucha por tapar los escándalos que azotan 
a la institución eclesiástica. De seguir así, la 
Iglesia corre el riesgo de desaparecer junto 
a todos sus altos cargos, algo de lo que dos 
mujeres, Sofia y Esher, parecen ser plena-
mente conscientes. Todo parece seguir su 
curso natural hasta que un día comienzan 
a aparecer una serie de mensajes firmados 
por Pío XIII desde su habitación del hospi-
tal.

El nuevo Papa
“HBO” 

La historia de la serie The Mandalorian nos 
lleva a los acontecimientos posteriores a la 
caída del Imperio que se pudo ver en El Re-
torno del Jedi y antes de la Primera Orden 
que conocimos en Star Wars Episodio VII. 
Mediante una estructura y narrativa que re-
cordarán al western, la serie de Disney+ nos 
mostrará la vida en los confines del universo, 
donde no hay ninguna ley más que la del más 
fuerte y donde los reductos del Imperio son 
aplastados. El protagonista será el mandalo-
riano interpretado por Pablo Pascal. El primer 
tráiler de la película sólo lanza el mensaje 
“cazar recompensas es un proceso compli-
cado, ¿no crees?”, pero nos permite ver toda 
clase de razas conocidas principalmente en 
la trilogía original, hasta una víctima conge-
lada en carbonita, por lo que es probable que 
volvamos a saber del cartel de los Hutt.

The Mandalorian
“Disney +” 
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News  Online8

Pasear entre los pasadizos de algunas de las tum-
bas de los faraones del Antiguo Egipto ya es posi-
ble, después de que Egipto haya lanzado hoy una 
iniciativa para abrir sepulcros de manera virtual y 
así animar a que la gente se quede en casa durante 
la crisis del coronavirus.

Entre la suspensión de vuelos internacionales y el 
cierre de museos y sitios arqueológicos, disfrutar 
de las maravillas de los faraones es ahora un sueño 
difícil de alcanzar, por lo que Egipto ha inaugurado 
la primera visita virtual a la tumba de Menna, una 
pieza que forma parte de la necrópolis de la anti-
gua Tebas, ubicada en la orilla occidental del Nilo 
en la ciudad monumental de Lúxor.

Web para acceder: www.arce.org

Egipto virtual “Visitas gratis a museos” 
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El Guardaespaldas
18 al 22 de Noviembre en Baluarte

News  Cultura10

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
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12 News  Ocio

Sony por fin ha mostrado su nueva videocon-
sola que se espera que llegue antes de navi-
dades con un buen puñado de juegos bajo el 
brazo. Su conferencia presuntamente batió 
todos los récords y se convirtió en la retrans-
misión de videojuegos más vista de la histo-
ria de Youtube, por delante de la emisión de 
cualquier E3. Más que la propia máquina lo 
que llamó la atención fueron los juegos pre-
sentados en gran parte exclusivos de la con-
sola como : Spiderman Miles Morales, Gran 
Turismo 7, Horizon Forbidden West, Ratchet 
& Clank: Rift Apart, Sackboy A Big Adventure 
y Returnal entre otros. Un fuerte golpe sobre 
la mesa que pone de nuevo en pie a Sony 
para lidiar batalla con Microsoft y su próxima 
máquina Xbox Series X. Nos esperan grandes 
momentos en este 2021 :)

Playstation 5
La nueva consola de Sony estará disponible para navidades de 2021





News  Ocio14

Debido al COVID-19 el concierto de Vetusta Morla se aplaza al 
26 de septiembre. 

Vetusta Morla regresará a los escenarios en 2020 con una gira 
muy especial en la que estarán presentando su próximo álbum 
MSDL- Canciones dentro de canciones. Para este tour, la banda 
estrenará una nueva escenografía en la que el lugar, los músi-
cos y el público estén integrados y sean partícipes de un mismo 
espacio. 

Vetusta Morla adelanta Palmeras en La Mancha – MSDL para 
presentar su próximo álbum MSDL- Canciones dentro de can-
ciones, cuya publicación está prevista para 2020. La canción, 
en palabras de la banda “ha experimentado una metamorfosis 
tremenda, virando de los aires noventeros de la original al tró-
pico sonoro en el que ahora encuentra una nueva vida. Aunque 
la transformación instrumental y de arreglos es muy patente, 
no se ha librado de ser una auténtica sátira en la que sus pro-
tagonistas se desprenden del pasado para empezar una nueva 
etapa, curiosamente lo que le ha sucedido a la propia canción”.

La canción se estrena con un vídeo que adelanta el proyecto 
audiovisual con el que Vetusta Morla acompaña su próximo ál-
bum. La idea del grupo ha sido registrar en vídeo las sesiones de 
grabación para que el público pueda ver, no solo las interpreta-
ciones, sino también las diferencias entre los temas de Mismo 
Sitio, Distinto Lugar y las versiones del nuevo disco. 

Vetusta Morla
Navarra Arena

Vetusta Morla
Pamplona, 26 Septiembre 22h

Desde 39,60€ a 41,80€
www.navarrarena.com

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
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La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Navarra se une esta vez en un evento de sensacio-
nes, en colaboración 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 esperando a que los bebamos, a que los vivamos.
¿Nos acompañas?  www.travelwine.es

Travel Wine
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 Viajar 22

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.

amaral.es

Organiza:Puntos de venta oficiales:

SÁBADO 24 OCTUBRE
NAVARRA ARENAPAMPLONA-IRUÑA •



NOVIEMBRE 2019

amaral.es

Organiza:Puntos de venta oficiales:

SÁBADO 24 OCTUBRE
NAVARRA ARENAPAMPLONA-IRUÑA •
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David (Gary Oldman) es un padre de familia que está 
atravesando grandes dificultades económicas. Para salir 
de la miseria que les ha sobrevenido, David, un humil-
de y experto marinero, buscando una vida mejor para 
su mujer Sarah (Emily Mortiner) y sus dos hijas, Lindsey 
(Stefanie Scott) y Mary (Chloe Perrin), decide comprar un 
barco en una subasta y comenzar un negocio de alquiler.

Estrenos 24

Sin embargo, lo que parecía una fuente de ingresos y el 
detonante que cambiaría sus vidas, se convierte en todo 
lo contrario. Cuando comienzan a navegar, extraños e in-
quietantes sucesos se desencadenan en él, provocando 
que se enfrenten unos contra otros. Pronto se percatarán 
de que el barco se ha hecho ingobernable y que escon-
de un oscuro secreto hacia el que la familia está siendo 
atraída.

La posesion de Mary // junio en cines
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26 Aventura Rutas

ORREAGA/RONCESVALLES
La histórica derrota de Carlomagno y el Cantar de 
Roldán han dado fama a Roncesvalles, puerta del Ca-
mino de Santiago en España. Escondida entre mon-
tañas esta pequeña localidad ha sido cobijo de cami-
nantes y encuentro de culturas. En ella destaca, por 
su conjunto monumental, la Colegiata de Santa Ma-
ría, antiguo hospital de peregrinos en el que reposan 
los restos del rey Sancho VII el Fuerte. Un excelente 
ejemplo de arquitectura medieval que te aconseja-
mos conocer mediante una visita guiada.

Si dispones de tiempo, sube al alto de Ibañeta para 
ver el monolito en honor a Roldán y acércate a la 
localidad fronteriza de Luzaide/Valcarlos, salpicada 
de caseríos y rodeada de bosques y regatas, y cuya 
identidad ha sido forjada por bandidos, pastores y 
peregrinos. De ahí, el monumento al peregrino del 
escultor Jorge Oteiza.

EUGI
De camino a Pamplona te toparás con este peque-
ño pueblo, a cuyos pies se encuentra el embalse de 
Eugi, que podrás bordear durante una hora y media 

recorriendo un sendero que te adentrará en otro 
precioso bosque, el hayedo de Quinto Real. Aquí se 
esconden las ruinas de otra Fábrica de armas del si-
glo XVIII; para conocer su historia visita el centro de 
interpretación Olondo.

La gastronomía de estos valles pirenaicos es un 
perfecto reflejo de sus modos de vida. No dejes de 
probar algún plato de caza mayor si es temporada, 
las carnes de vacuno y ovino, los patés, las setas, el 
relleno y la chistorra de Zubiri, los postres de leche 
o el queso. 

Por todo el Pirineo Oriental podrás practicar sende-
rismo, recorridos en BTT y rutas guiadas temáticas en 
la naturaleza; especialmente recomendable presen-
ciar la berrea de los ciervos en otoño. En la Colegiata 
de Orreaga/Roncesvalles, al finalizar la misa de la tar-
de, bendicen a los peregrinos. Y en el Batán de Villava 
ofrecen visitas guiadas los fines de semana.

fuente: www.turismo.navarra.es

Roncesvalles
Eugi

Ronda de Barañain 7,  2ª  planta.  Oficina 15A,  31010 Barañain (Navarra)
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Dame la Pata Animales en adopción

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

Tobi 
Pura vida
8 años

Benvek 
Nobleza
1,5 año

Courtney
Cafe con leche
2 años

Nieves,Kika y 
Kuskus
Podencas

Layka
Casera
3 años

Misha
Chocolate
4 años

Beldur
Fiel
3 años

Ñumi 
Buenazo
3 años

28

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 para tus fotos 
para tu Android o IOS

FACEAPP

¡Consigue selfies con calidad de portada de la revista 
con un par de toques! Funciona con FaceApp AI, la 
tecnología más avanzada de edición neural de retra-
tos. Mejora tus selfies o simplemente diviértete cam-
biando de género, de peinado y otras asombrosas 
transformaciones gratis.

FOTO COLLAGE

Combina hasta 18 fotos para crear un collage de 
fotos. ¡Más de 100 diseños de marcos o cuadrículas 
entre los que elegir! ¡Gran número de fondos, pegati-
nas, fuentes y garabatos entre los que elegir! Cambia 
la relación del collage y edita el borde. Crea un colla-
ge de fotos con estilo libre o cuadriculado. Recorta 
las fotos y edítalas con filtros y texto. Encuadra la foto 
al instante con un fondo desenfocado para Insta-
gram. Guarda la foto en alta resolución y compártela 
en Instagram, Facebook, Whatsapp, Line, etc.

CANVA

 Crea diseños increíbles para tu trabajo o tu casa ¡sin 
tener experiencia en diseño!

En Canva, hay elementos para todo tipo de diseño, 
desde logos, invitaciones para comunión o invita-
ciones de cumpleaños, hasta historias de Instagram. 
Usa Canva desde tu ordenador o dispositivo móvil y 
diseña cuando quieras, estés donde estés.

30
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“NOS VEMOS PRONTO EN LOS BARES 
 CON UN VINO DE SADA”
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PARA ANUNCIARSE: LLÁMENOS AL 606 77 36 99

Guía bares y restaurantes 33

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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Guía bares y restaurantes34

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.
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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
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PARA ANUNCIARSE: LLÁMENOS AL 606 77 36 99
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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 !!
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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




