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News   Cultura6

Flamenco on fire
Flamenco on fire y F on fire presentan su programación 2021 
celebrando la diversidad y la vitalidad del flamenco. 

El Festival Flamenco on Fire nació en 2014 en Pamplona con el objetivo de crear un acontecimiento cultural 
pionero que reflejase las distintas expresiones de la escena flamenca. Flamenco on Fire reúne anualmente en 
Navarra a los artistas más consolidados y al talento emergente en todas las disciplinas del flamenco.

El festival, además de celebrar la figura del Maestro Sabicas y poner de relieve su legado, incorpora en cada edi-
ción una temática que impregna toda la programación bajo un enfoque de diseño contemporáneo. La temática 
de esta edición gira entorno a una reflexión a través de la pregunta ¿Qué es flamenco?

GRANDES CONCIERTOS

El ciclo Grandes Conciertos presentará propuestas ar-
tísticas en el marco de los principales teatros navarros, 
Baluarte y Gayarre en Pamplona, y Gaztambide en Tu-
dela, bajo una pluralidad de aproximaciones diferen-
tes al arte flamenco actual.

TUDELA 25 Agosto | 2021
Falete

PAMPLONA 26/29 Agosto | 2021
Niña Pastori, Javier Ruibal, Manuel Liñán, Panse-
quito, Antonio Reyes, Israel Fernández, Buika.

https://www.flamencoonfire.org/
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News   Cultura 7

TUDELA: CALLES, KIOSKOS Y PATIOS

Flamenco on Fire lleva a Tudela el flamenco a través 
del ciclo gratuito denominado calles, kioskos y patios 
que se desarrollará el día 25 de agosto. Así, en la Plaza 
de los Fueros se podrá ver los recitales de José Jimé-
nez ‘Tío Selin’ y José Jiménez ‘Hijo’, y Ángeles Tole-
dano y Benito Bernal, mientras que el Conservatorio 
“Fernando Remacha” albergará a Juanfra Carrasco y 
Nono Reyes, así como la guitarra de Jesús del Rosa-
rio ese mismo día, fecha en la que también se podrá 
disfrutar de la actuación de Maui en la Sede de las Bar-
denas Reales.

ESCENARIO CIUDADELA SXX

Un enclave en el que se citan las propuestas más avan-
zadas y disruptivas de la escena flamenca actual. El día 
28 de agosto estará protagonizado por Frank Maza 
y posteriormente actuará Niño de Elche, que presen-
tan dos propuestas musicales basadas en la experi-
mentación sonora y que muestran su singular forma 
de entender el flamenco, artistas siempre dispuestos a 
traspasar límites. Un día más tarde, 29 de agosto, será 
el turno de Big Lois y de Juanito Makandé, que nos 
traerán fusión luminosa en la que la tradición flamen-
ca se hermana con el hip-hop, trap, latin, pop y otros 
sonidos. Una cuádruple cita que muestra que hay 
otros caminos para acercarse y mostrar el flamenco.

https://www.flamencoonfire.org/
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8 News  Cultura8

GASTROSABICAS

La Fundación Flamenco on Fire y la Asociación de 
Hostelería y Turismo de Navarra renuevan y expan-
den su apuesta gastronómica en la edición 2021 de la 
RUTA GASTROSABICAS.

La Ruta Gastrosabicas llevará a más de 35 bares y res-
taurantes de Viana, Estella, Tudela y Pamplona la in-
terpretación que realicen los hosteleros a la pregunta 
¿Qué es flamenco? y que se traslada a la gastronomía 
a través de sus platos, pinchos, postres y cócteles 
creados para la ocasión, y basados en la gran oferta 
de productos de Navarra. Lista de participantes en 
wwwgastrosabicas.com 

Info completa 
y entradas en:

flamencoonfire.com

PAMPLONA: CALLES, BALCONES Y PATIOS

El ciclo toma una vez más algunos de los rincones más emblemáticos e históricos de Pamplona/Iruña para 
convertirlos en los escenarios en los que la ciudadanía pueda descubrir a algunos de los principales artistas 
de la actualidad. El balcón del Ayuntamiento volverá a ser el epicentro del cante, con Inés Bacán y Antonio 
Moya (26 de agosto), Dolores “La Agujetas” y Domingo Rubichi (27), Niño de Elche y Raúl Cantizano (28 
de agosto) y cerrará el domingo Pansequito y Miguel Salado (29). La corrala de Civivox Condestable acogerá 
por las tardes los directos de Rycardo Moreno (26 de agosto), Inés Bacán y Antonio Moya (27), Juanjo Navas 
y Enrique ‘El Vaca’ (28) y Yerai Cortés (29). Después será el turno del Palacio de Ezpeleta en donde encontra-
remos a Dolores “La Agujetas” y Domingo Rubichi (26 de agosto), Rycardo Moreno y Ané Carrasco (27), 
David Carpio y Francisco Vinuesa (28) y cerrarán Diego del Morao y Israel Suárez ”Piraña” (29). El espectá-
culo infantil La Sirenita entre Mares Andaluces se podrá disfrutar en la Sala de Cámara de Baluarte los días 
28 y 29 de agosto.

F ON FIRE

La difusión del arte flamenco en todas sus manifesta-
ciones, y el acercamiento a todos los públicos del te-
rritorio navarro son objetivos fundamentales. El ciclo 
F on Fire cobra así identidad propia para acercar pro-
puestas diversas en distintos escenarios históricos y 
singulares de la geografía navarra, al tiempo que abre 
espacios de programación para fomentar el talento 
flamenco de artistas navarros y del norte de España.

https://www.flamencoonfire.org/
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/M8/Performances


https://www.flamencoonfire.org/
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/M8/Performances
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News   En directo10

El cantautor y productor colombiano Ca-
milo, considerado uno de los mayores 
exponentes del nuevo pop, está actuando 
por primera vez en España con “Mis Manos 
Tour”, una gira que comenzó el pasado 7 
de julio en Murcia y que ha ido colgando el 
cartel de “ENTRADAS AGOTADAS” en todas 
las ciudades anunciadas.

El 21 de septiembre será el turno de Pam-
plona, donde nos presentará su segundo 
álbum “Mis manos” (Sony Music), que in-
cluye los éxitos mundiales “Vida de Rico” 
(cuatro veces platino), “Bebé” (doble dis-
co de platino), “Ropa Cara” (disco de pla-
tino), “Machu Pichu” (disco de platino) y 
“Millones” (disco de oro). La preventa de 
entradas comenzará mañana, martes 3 de 
agosto en la web de Planet Events (aquí) 
y a partir de este miércoles 4 de agosto a 
las 10:00 en los canales de venta oficiales 
Ticketmaster y El Corte Inglés.
 
Tras la gran acogida de su primer álbum 
“Por primera vez” (2020), que contó con éxitos internacionales como 
“Favorito” y “Tutu” con las superestrellas Pedro Capó y Shakira, regresa 
con este segundo álbum, “Mis manos” (2021), que ya es disco de oro en 
España, acompañado de una primera gira a nivel mundial con parada 
especial en nuestro país, que contará con todas las medidas de segu-
ridad Covid y que sus fieles seguidores, la “tribu”, no deben perderse.

Camilo Gira “Mis manos tour” 

Camilo
21 Septiembre 20:30h

Precio: Desde 40€ 
www.navarrarena.com

https://www.ticketmaster.es/event/27741?subchannel_id=67&brand=planetevents
https://www.navarrawine.com/
http://www.licorplataoplomo.com


https://www.ticketmaster.es/event/27741?subchannel_id=67&brand=planetevents
http://www.licorplataoplomo.com
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Considerado como “el primer diseña-
dor de moda superestrella de Estados 
Unidos”, Roy Halston Frowick, cono-
cido como Halston a secas, es una de 
esas celebridades que merecían su 
propia serie, y es que la historia real 
tras ‘Halston’ es sorprendente. Otra 
cosa es cómo ha resultado en manos 
del siempre errático Ryan Murphy. Por 
suerte, Ewan McGregor desprende ca-
risma dando vida al protagonista de 
este diseñador que vistió a estrellas 
como Gene Tierney, Elizabeth Taylor 
o Liza Minnelli. La serie tiene virtudes 
y defectos, es disfrutables y también 
exasperante.

Halston

https://www.youtube.com/watch?v=7St-4Ofx4jw&ab_channel=NetflixLatinoam%C3%A9rica
https://www.youtube.com/watch?v=6D0qZEFKvh4&ab_channel=HBOEspa%C3%B1a
https://www.facebook.com/NOVAERAPAMPLONA
http://www.pamplonaescultura.es/
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https://www.youtube.com/watch?v=7St-4Ofx4jw&ab_channel=NetflixLatinoam%C3%A9rica
https://www.facebook.com/NOVAERAPAMPLONA
http://www.pamplonaescultura.es/
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venta de entradas / sarreak

www.zentralpamplona.com

Si eres titular de Carné Joven / Gazte Txartela,
solicita tu código descuento de 5€ en su sitio web"

TERRAZA DE

Plaza de los Burgos

emmusikadas
emakumeak / mujeres / musika

CARNÉ JOVEN

GAZTE TXARTELA

Nuevo Renault Arkana: consumo mixto WLTP (L/100KM) desde 4,9 - 6,1. emisiones WLTP CO2 (g/km) desde 111-138
oferta válida en pyb para particulares y autónomos, para pedidos realizados del 1 al 31 de agosto y entregando un vehículo 
usado a cambio, de un Nuevo Renault Arkana, siempre que financien a través de renault preference con RCI Banque sa, 
sucursal en España. precio al contado: 25.740,45€. ejemplo de financiación para Nuevo Renault Arkana Intens E-Tech 
híbrido 105 kW (145CV). PVP con promociones: 23.534,62€. entrada: 4.310,46€. importe a financiar: 19.224,16€. 48 
cuotas de 179€ al mes y una última cuota de 14.735,28€. comisión de apertura (al contado): 595,95€ (3,10%). intereses: 
4.103,12€. coste total del crédito: 4.699,07€. importe total adeudado: 23.923,23€. precio total a plazos: 28.233,69€. 
TIN: 5,90%. TAE: 7,10%. sistema de amortización francés. la oferta incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte, 
promociones ofrecidas por renault. permanencia mínima de 36 meses. el importe mínimo a financiar será el de mayor 
cuantía entre 6.000€ o el importe de la última cuota. incompatible con otras acciones financieras. el modelo visualizado 
puede no coincidir con el ofertado.
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e-tech híbrido

desde
/mes*179€ 

 49 meses. TAE: 7,10%
última cuota: 14.735,28€
entrada: 4.310,46€
*oferta RCI Banque válida hasta  31/08/2021

Renault recomienda

RENAULT 
ARKANA
híbrido por naturaleza

NUEVO

Renault Unsain Renault AyeguiRenault Aramaburu

renault.es

9626_Arkana_A5_jl01.indd   4 2/8/21   14:28

https://www.zentralpamplona.com/
https://unsaingrupo.com/
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Dame la Pata Animales en adopción

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

Gaia
Loba preciosa
8 años

Nukko
Urge un hogar
7 años

Kiro
Adorable
2 años Rocky

Espectacular
3 años

Abu Rabbit y Dumbo
Inseparables
3 y 9 años

16

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.

Vali
Impresionante
2 años

https://www.facebook.com/TXIKASDEETXAURI
http://tecnocultur.org/
http://www.laescueladeteatro.com
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FOTO: DAVID ARNAL

http://www.laescueladeteatro.com
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Estrenos 18

PEQUEÑOS MILAGROS EN 
PECKHAM ST.

Irina es una madre soltera de ori-
gen búlgaro que llega al Londres 
del Brexit para trabajar como arqui-
tecta. Cansada de la situación ge-
nerada en los barrios más humildes 
debido a la elitización y a los altos 
precios de los alquileres, intenta 
movilizar a su comunidad de veci-
nos para luchar. Sin embargo, éstos 
viven de subsidios pero no se unen 
a la causa de Irina. Un gato será el 
punto de inflexión que, al quedar-
se atrapado en la pared, hará que la 
familia de Irina y sus vecinos entren 
en un conflicto decisivo para cam-
biar su vida drásticamente. 

7 DE AGOSTO

JINETES DE LA JUSTICIA

El militar Markus (Mads Mikkelsen) 
acaba de perder a su esposa en 
un trágico accidente de tren. Todo 
apunta a que ha sido un percance 
sin doble trasfondo. Sin embargo, 
cuando Otto, una de las víctimas 
que viajaba en el mismo tren, jun-
to a sus dos excéntricos amigos 
Lennart y Emmenthaler aparecen 
en la vida de Markus y Mathilde, 
comenzarán a seguir unas pistas 
que apuntan a que el accidente 
pudo ser un asesinato planeado, y 
la mujer de Markus habría pagado 
las consecuencias.

13 DE AGOSTO

DÁRTACAN Y LOS TRES 
MOSQUEPERROS
D’Artacán viaja a París con el obje-
tivo de convertirse en un “mosque-
perro”. Allí conoce a los tres mos-
queperros Amis, Pontos y Dogos, 
con los que vivirá gran cantidad 
de aventuras mientras se enfrenta 
a los planes del cardenal Riche-
lieu. Además, también conocerá y 
se enamorará de Julieta, quien es 
una doncella de la reina. Largo-
metraje basado en la célebre serie 
de televisión de dibujos animados 
japoneses homónima que a su vez 
estaba inspirada en la novela escri-
ta por Alejandro Drumas Los tres 
mosqueteros.

18 DE AGOSTO

CROSSFIT FUNCIONA
Un lugar único que huye

de las rutinas del
gimnasio tradicional.

PRUEBA UNA
CLASE GRATIS

TU  CASA ,  TU  BOX

www.crossfitruna.com

CONSIGUE TUS RETOS
Estar más san@, ser feliz

 y vivir mejor.

948 59 19 25
info@crossfitruna.com

https://www.yelmocines.es/cartelera/navarra/itaroa
https://www.youtube.com/watch?v=jR3J2rB-svM&ab_channel=Cinemagavia
https://www.youtube.com/watch?v=RzmPoJznY9Y&ab_channel=TrailersyEstrenos
https://www.youtube.com/watch?v=2uHH0883a58&ab_channel=AlecCinema
http://crossfitruna.com/
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Mundo Smartphone

Mejores juegos para el verano
JETPACK JOYRIDE 2

Una continuación que deja muy buen sabor de boca, 
incluso pese a ser un título ‘freemium’. Y sin compli-
caciones: Jetpack Joyride 2 es un endless runner 
donde debemos avanzar pulsando sobre la pantalla 
para que nuestro protagonista se despegue del sue-
lo. La diversión también es sin fin.

FRUIT NINJA 2

Fruit Ninja es uno de los juegos más divertidos de 
todos los tiempos. ¡Ven a disfrutar del nuevo juego 
en el universo Fruitasia!
¡Prepara la hoja del cuchillo! El juego de acción de 
trocear frutas que gusta a todo el mundo ha vuelto 
con nuevos minijuegos y desafíos en tiempo real.

KITTY LETTER

El fenómeno Exploding Kittens es imparable, tan-
to en forma de juego de mesa como título móvil. Y 
sus creadores se atrevieron con un nuevo desarrollo 
para smartphones: Kitty Letter. En él debemos sobre-
vivir a hordas de gatos (este animal debe ser un feti-
che para los creadores) a base de combinar palabras. 
El único problema es que de momento sólo está en 
inglés, lo que dificulta su uso si no sabes mucho de 
este idioma. Por lo demás, es una recomendación a 
ciegas.

20

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.halfbrick.jetpackjoyride&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ExplodingKittensInc.KittyLetter&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.halfbrick.fruitninjax&hl=es&gl=US
http://www.tatuajesenpamplona.com/?fbclid=IwAR1kw53hy5oJYlHnVxyWd-uhmCG-sLF_X1SW7zRRkPbt1-wQJ6Kx8GwDBRA
http://subsuelo.es/


AGOSTO 2021

http://subsuelo.es/


AGOSTO 2021

BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío

News  Discos22

Happier than ever es el segundo álbum de Billie Eilish, 
una colección de 16 cortes avanzada por my future, 
Therefore I am, Your power, Lost cause y NDA. Como 
focus single la pista titular, cuyo video oficial se estre-
na acompañando al lanzamiento de la obra.

No cuenta con compositores ni productores externos, 
y fue escrita por Billie Eilish y su hermano FINNEAS, 
quienes produjeron el álbum en Los Ángeles.

Disponible como edición Super Deluxe, así como 2 
vinilos de color exclusivos, casete, photo-book y CD.

Billie Eilish   “Happier than ever“

Native sons es un álbum de Los Lobos, 
una declaración de amor a su ciudad, 
Los Ángeles. Una colección de 13 can-
ciones producidas por el combo al este 
de Los Ángeles. Un recorrido por su 
ADN musical con una selección de can-
ciones tributo a su tierra natal. Como 
singles avance Love special delivery, 
Sail on, sailor, Misery y Jamaica say you 
will -versionando a Jackson Browne-. 
Coincidiendo con el lanzamiento se es-
trena el video oficial de la pista titular.

Los Lobos “Native songs”

https://bodegadesada.com/
https://open.spotify.com/album/1C5RVpJJ2IAn92JeZwFF8j
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX6cg4h2PoN9y
https://www.caramelovintage.com/
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BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío

Tienda Online

https://bodegadesada.com/
https://open.spotify.com/album/1C5RVpJJ2IAn92JeZwFF8j
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX6cg4h2PoN9y
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Guía bares y restaurantes24

ULZAMA BAR
PINTXOS · COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 12
Reservas 948 78 89 08
Nueva gerencia. Nuevos pintxos 
Nueva música. 
Menú entre semana 13,80€. 
Finde 18,80€
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 19,50€, menú fin de semana 
a 29€ y por la noche carta variada de picoteos. La 
mejor comida saludable en la Huerta de Chicha.

https://barulzama.es/
https://www.facebook.com/Lahuertadechicha/
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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 13,80€ con ocho primeros y ocho segundos que cambian 
cada semana. Menú especial y carta fin de semana. Comida casera con un toque 
diferente.  Carta variada de ensaladas, bocadillos y picoteos. 

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.

https://www.novoart.es/
https://basokotaberna.com/


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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http://www.cafeteria-ciudaddeportivaartica.es/
https://www.google.com/search?q=la%20mejillonera&oq=la+mejillonera&aqs=chrome..69i57.2137j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00l14vF8BmeXW8utSkeYQce-tHcpQ:1606320256820&rflfq=1&num=10&rldimm=2866782025937252376&lqi=Cg5sYSBtZWppbGxvbmVyYVogCg5sYSBtZWppbGxvbmVyYSIObGEgbWVqaWxsb25lcmE&phdesc=ZAn3g02clhY&ved=2ahUKEwjTiraiiZ7tAhU0A2MBHXvLDB8QvS4wBnoECAIQQQ&rlst=f#rlfi=hd:;si:2866782025937252376,l,Cg5sYSBtZWppbGxvbmVyYVogCg5sYSBtZWppbGxvbmVyYSIObGEgbWVqaWxsb25lcmE,y,ZAn3g02clhY;mv:[[43.4168367,-1.5932632999999998],[41.6700921,-2.5177053]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!1m4!1u1!2m2!1m1!1e1!1m4!1u1!2m2!1m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9
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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. 

Menú diario a 15,80€ y fin de semana a 20€

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.

https://lamandarradelaramos.com/
https://www.katuzarra.es/


SAINTWICH
POZOBLANCO
COMIDAS · TAKE AWAY
C/ Pozoblanco 16
Pamplona 948 22 65 44
www.saintwich.com
Sándwiches gratinados, sándwi-
ches en pan cristal, empanadas 
argentinas y más! Recetas y mez-
cla de sabores del mundo entero, 
todo a nuestro estilo. Servicio rápi-
do y opciones vegetarianas.
Para tomar en el local o recoger. 

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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https://www.saintwich.com
http://heladerialarramendi.com/
https://cadenaser.com/emisora/radio_pamplona/
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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!.
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http://www.catachu.com
https://www.facebook.com/elguatequekaraoke/
https://www.facebook.com/elguatequekaraoke/
https://www.facebook.com/mirian.maravi
https://www.facebook.com/elinfiernito.infiernito/
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C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea  · Reservas 948 22 60 28 · www.catachu.com

CARTA DE PICOTEOS
ESPECIALIDAD EN 
BOCADILLOS

GRAN DISTANCIA 
ENTRE MESAS Y 
VENTILACIÓN 
PERMANENTE

CAÑAS a 1€ !!!

Menús
MENÚ SEMANAL: 12,30 € 
MENÚ FINDE: 19,30 €
(Postre, pan y bebida) 

MIÉRCOLES Y JUEVES NOCHE: 
Menú estudiantes 12,30 €

COMIDA TRADICIONAL, 
CASERA Y FRESCA, CON UN 
TOQUE INNOVADOR

http://www.catachu.com
https://www.facebook.com/elguatequekaraoke/
https://www.facebook.com/elguatequekaraoke/


https://www.navarrarena.com/es/agenda/2021-09-17/deporte/parkour-spain-series-2021

