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‘Del 4 al 8 de enero en Navarra Arena’
Circo del sol “CRYSTAL”

Cirque du Soleil ha redefinido la forma en 
que el mundo ve el circo; desde el talento 
de una pequeña ciudad hasta un nombre 
conocido. Con sede en Montreal (Qc), la or-
ganización canadiense pasó a convertirse en 
un líder mundial del entretenimiento en vivo 
con la creación de experiencias inmersivas e 
icónicas de clase mundial, en los 6 continen-
tes. Cirque du Soleil conecta con el público 
siendo genuino, humano e inclusivo. Con el 
privilegio de trabajar con artistas de 90 países 
para dar vida a su creatividad en los escena-
rios de todo el mundo, la compañía pretende 
tener un impacto positivo en las personas, las 
comunidades y el planeta con sus herramien-
tas más importantes: la creatividad y el arte. A 
lo largo de los años, se ha inspirado a más de 
215 millones de personas, en más de 70 paí-
ses diferentes. 

Creado por Shana Carroll y Sebastien Soldevi-
la, CRYSTAL lleva al público a un estimulante 
viaje de autodescubrimiento lleno de capri-
chos y maravillas. Siente cómo se te dispara 
la adrenalina al sumergirte en un mundo de 
imaginación lúdica con la protagonista del 
espectáculo, Crystal, mientras se convierte 
en quien siempre estuvo destinada a ser: ella 
misma.  

Mediante asombrosas proyecciones visuales 
sobre el hielo y una banda sonora que com-
bina a la perfección la música popular con 
el sonido característico de Cirque du Soleil, 
CRYSTAL transporta al público en una expe-
riencia acrobática visual y auditiva apta para 
todas las edades.  

CRYSTAL de Cirque du Soleil, una producción única que lleva las artes circenses al hielo por primera vez, se pre-
senta en Pamplona del 4 al 8 de enero de 2023 en el pabellón Navarra Arena. Además de las siete disciplinas 
circenses tradicionales que desafían la gravedad, la producción también incluye el patinaje artístico tradicional 
y el patinaje extremo, dos disciplinas que nunca se han visto antes en una producción de Cirque du Soleil. 

https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-01-04/espectaculos/crystal
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Circo del sol “CRYSTAL”

DATOS CURIOSOS

CRYSTAL es la 42ª creación de Cirque du Soleil y la 
primera experiencia acrobática de la compañía sobre 
hielo. 

Desde su creación en 2017, el espectáculo ha recorri-
do más de 115 ciudades en 12 países dife-
rentes, incluyendo Canadá, Estados Unidos, 
Reino Unido, México, Francia, Alemania, ¡y 
más! 

Este espectáculo único en su género cuenta 
con siete actos circenses tradicionales, inclu-
yendo trapecio, mano a mano, Banquine, co-
rreas aéreas, mano a trapecio, malabares y equilibrio 
de manos, ¡todo ello realizado sobre hielo!  

El equipo de CRYSTAL fabrica aproximadamente 300 
bolas de nieve reales cada semana para utilizarlas du-
rante la animación previa al espectáculo. 

CRYSTAL es el primer y único espectáculo en gira de 
Cirque du Soleil que incorpora varias canciones pop 
remasterizadas en la banda sonora de un espectáculo: 
Halo de Beyoncé, Beautiful Day de U2, Sinnerman de 
Nina Simone y Chandelier de Sia. 

El espectáculo viaja con 80 pares de patines (tanto de 
hockey como artísticos) y cada artista lleva hasta 4 pa-
res por espectáculo.  

ENTRADAS

La compra de entradas puede realizarse en las si-
guientes páginas web: cirquedusoleil.com/crystal, 
Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Menores de 16 años deberán ir en compañía de una 
persona adulta responsable.

Navarra Arena
4 al 8 de enero

www.navarrarena.com

https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-01-04/espectaculos/crystal
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Redescubrir el impresionismo a través de la tecnología de última generación es la propuesta de ‘Impresionis-
tas’, la exposición inmersiva de la productora Art Apart que desembarca en Baluarte Pamplona el próximo 28 
de octubre. Monet, Cézanne, Manet, Gauguin, Renoir, Van Gogh, Morisot, Degas, Pissarro y Toulouse-Lautrec 
son los pintores protagonistas de la muestra, que podrá visitarse hasta el 15 de enero.

‘Impresionistas’ plantea una inmersión total en la obra de los artistas más relevantes de este estilo pictórico 
surgido en la Francia del siglo XIX, a través de las imágenes en movimiento, la música y doce pantallas gigantes 
de 4,50 metros de alto y hasta 24 metros de ancho, el visitante podrá sumergirse en la luz, el color y la técnica 
de los maestros de esta corriente que se opuso a los rígidos estándares estéticos de la época y que encontró su 
máxima inspiración en los paisajes y los espacios abiertos.

News   En portada8

Impresionistas
La exposición inmersiva llega a Baluarte
A partir del 28 de octubre la productora Art Apart abre las puertas de la mayor exposición inmersiva del im-
presionismo con obras “en movimiento” de los diez artistas más relevantes de esta corriente artística.  Un plan 
para todos los públicos con una zona lúdica donde podrás inmortalizar tu visita en cada uno de nuestros pho-
tocalls. Además, los más pequeños podrán disfrutar de actividades infantiles vinculados a la corriente artística 
impresionista.

https://www.baluarte.com/cas/actualidad/impresionistas-exposicion-inmersiva
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INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Exposición inmersiva IMPRESIONISTAS / Art Apart

FECHAS: del 28 de octubre al 15 de enero 
LUGAR: Baluarte. Sala de la Muralla. Pamplona 

HORARIO HABITUAL: De lunes a domingo de 10 
a 14h y de 16:30 a 20:30h (ultimo pase a las 19:30).

IDIOMAS: El audio de la sala inmersiva y los textos 
de la exposición están disponibles en castellano, 
inglés, francés y en euskera. Además, hemos adap-
tado los textos de la exposición a lectura fácil para 
facilitar su comprensión a todas aquellas personas 
que tienen dificultades lectoras transitorias (inmi-
gración, incorporación tardía a la lectura, escolari-
zación deficiente...) o permanentes.

La muestra se distribuye en varias salas diferencia-
das. En la primera de ellas el visitante recorre un 
extraordinario templo donde conoce a los 10 pin-
tores impresionistas más destacados de este movi-
miento artístico que cambió el modo de entender 
el arte. El visitante se sorprenderá con la manera 
en que estos pintores siguen con vida. ¿Quieres 
saber más? El recorrido continúa con información 
relevante sobre cómo surgió el movimiento artísti-
co, cuáles son sus principales técnicas, así como la 
influencia que ha tenido en el mundo del arte y en 
nuestra sociedad actual. El punto fuerte de la visita 
es la gran sala inmersiva de 400 metros cuadrados 
donde se puede recorrer la estancia o tomar asien-
to mientras la proyección, junto a la música envol-
vente y el relato que acompaña las imágenes, ha-
cen disfrutar a lo grande de un viaje multisensorial 
entre las obras de estos genios de la pintura.

La experiencia finaliza en la zona de photocall don-
de el visitante podrá sentirse parte de un cuadro 
impresionista inmortalizando su visita.

https://www.baluarte.com/cas/actualidad/impresionistas-exposicion-inmersiva
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¿Cuál  es la metodología de trabajo en Natura
 Etxea?
A través de la educación nutricional te enseñamos a 
comer sano y a mejorar hábitos. Te acompañamos a 
enriquecer tu alimentación, adaptada a ti y tus ob-
jetivos. Mediante un estudio antropométrico, una 
entrevista previa y en función de tu historial clínico, 
tus hábitos alimenticios y tus gustos, elaboramos una 
pauta totalmente personalizada. Cada persona es un 
mundo, pero te podemos ayudar en: control de peso, 
tratamiento de patologías mediante dietoterapia, au-
mento de  rendimiento deportivo, alimentación en el 
embarazo y lactancia,  intolerancias alimentarias, me-
nopausia, alimentación vegetariana, obesidad infantil 
programa “Niños en movimiento”, etc.

Enseñamos a comer bien de por vida. 
Ofrecemos coaching nutricional para cada persona 
que quiera  y desee cambiar su alimentación.

Adaptar la estrategia a tu estilo de vida  para después 
establecer unas pautas personalizadas y realistas que 
te lleven a un estilo de vida saludable y que resulte fá-
cil. De esta manera buscamos alcanzar el bienestar en 
cualquier circunstancia del día, y mejorar situaciones 
tan frecuentes actualmente como periodos de estrés, 
reforzar el sistema inmune, mejorar la microbiota, etc.

Reportaje Natura Etxea10

Centro de nutrición y dietética
Natura Etxea
El estrés del trabajo, tener mil cosas pendientes y comer lo primero que pillas, darse un atracón y sentirse culpable o utili-
zar la comida como premio. Y es que, cómo te organizas y las elecciones alimentarias que haces, definen tú día a día. Por 
eso, queremos contribuir a que más personas descubran el bienestar mediante la alimentación. 

Son:
Mirian Maraví Artieda diplomada en Nutrición y Dietética por la Universidad de Navarra. Cuatro años de es-
tudio también en la escuela de macrobiótica, Técnico Superior en Dietética Y Nutrición y educadora sanitaria. 
Especializada también en obesidad y obesidad infantil programa “Niños en movimiento” y en alimentación 
vegana.

Iraide Ormaza Imatz Técnico Superior en Dietética y Nutrición. Especialista en nutrición deportiva,  antropo-
metría  Isak nivel 1. Mejorar tu alimentación y aumentar así tu rendimiento deportivo y mejorar tu composición 
corporal.

https://m.facebook.com/people/Natura-Etxea/100054467170359/


NOVIEMBRE 2022

11

¿Cuánto dura cada sesión? 
La primera sesión se realiza una entrevista 
previa, valoración antropométrica  y se es-
tablecen unas primeras pautas, dura unos 
45 minutos. Las sesiones de seguimiento 
duran 30 minutos. 

¿Cuántas sesiones? 
Depende de cada caso y del objetivo a 
alcanzar. En sesiones de seguimiento se 
resuelven dudas, se vuelve a valorar el 
estado nutricional y se realizan los ajustes 
necesarios.

Ha llegado la hora de alimentarte de un 
modo saludable, mejora la relación con la 
comida.

Reportaje Natura Etxea

               
CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Avenida Pamplona 23 bajo . Barañáin
948 18 04 88 naturmirian@yahoo.es
www.naturaetxea.com

También somos Ecodenda con gran 
variedad en productos alternativos

https://m.facebook.com/people/Natura-Etxea/100054467170359/


NOVIEMBRE 2022

Txino
Ternura
3 años

Zac 
Espectacular
3 años

Dame la Pata Animales en adopción

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

Capone
Corazón de oro
2 años

Sugar
Dulzura
8 años

Mendo
Mirada bella
4 años

Pantera
Black queen
1 año

Selva
Especial
4 años

Gordi
Belleza gris
3 años

12

https://www.facebook.com/TXIKASDEETXAURI
https://www.facebook.com/ExtraTimeSportBar
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Circlassica, El sueño de Miliki
Miliki es un niño de 7 años que sueña con ser pa-
yaso. Una noche escribe su deseo en el Libro de 
todos los Viajes y su poder es tan fuerte, que su 
mundo se llena de luz, sonido y color: acróbatas, 
músicos y trapecistas inundan su universo. Entre 
todos ellos destacan Don Pepito y Don José, dos 
personajes «requetefinos» y medio chiflados que 
le ayudarán a conseguir su ansiada nariz de paya-
so y Astracán y Tosca, los príncipes de la antico-
media, que harán todo lo posible por desviar al 
pequeño Miliki de su maravilloso camino.

Circlassica es un espectáculo circense para toda la 
familia que pretende ayudarnos a reencontrarnos 
con ese niño que llevamos 
dentro y poder compartir 
con los más pequeños de 
la casa esos momentos que 
marcaron nuestra infancia.

El cascanueces
El Cascanueces, la historia en ballet con la genial mú-
sica de Tchaikovsky, es la obra más navideña del ba-
llet clásico universal, que fue estrenada en 1892 en el 
legendario teatro Mariinsky de San Petersburgo, con 
coreografía original de Lev Ivanov y libreto de Marius 
Petipa. El Ballet Internacional ofrece su particular ver-
sión de esta historia que muestra la añoranza por la 
infancia perdida, en la que contará con solistas inter-
nacionales y escenografía de Eugeny Gurenko. 
 
La compañía pondrá en escena la aventura navideña 
de Marie, una niña que recibe un muñeco cascanue-
ces de regalo por Navidad. Por la noche, gracias a la 
magia de Drosselmeyer, descubrirá un mundo má-
gico lleno de aventuras: en su sueño presenciará la 
batalla de los malvados ratones y los soldaditos de 
plomo, su juguete Cascanueces se convertirá en un 
bello príncipe, y juntos, a través de las tierras ne-
vadas, aparecerán en el Palacio Mágico, donde sus 
juguetes cobrarán vida y disfrutarán de una fiesta 
inolvidable.

Baluarte
26 de diciembre · 19h

Precio: 18 a 38 €
www.baluarte.com

Teatro Gayarre
Marzo 2023

www.teatrogayarre.com

https://teatrogayarre.com/circlassica-el-sueno-de-miliki/
https://www.aditechcorp.com/
https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/el-cascanueces-9/fecha=2022-12
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Iruñarock 2023
15 GRUPOS COMPLETAN EL CARTELAZO DEL IRUÑA ROCK 
2023.

El Iruña Rock ha confirmado el cartel completo de ar-
tistas que participarán en la quinta edición del festi-
val, que, como viene siendo habitual, se celebrará en 
el pabellón Navarra Arena los días 31 de marzo y 1 de 
abril de 2023. El festival apuesta nuevamente por con-
jugar consagrados grupos de rock con grupos jóvenes 
de estilo más urbano.

LOS ABONOS YA ESTÁN A LA VENTA, en su página web. 
El precio para disfrutar de dos días de música en direc-
to es de 65€.

Sonata Arctica + Eleine
Ha pasado mucho tiempo desde que los titanes fin-
landeses del Metal melódico Sonata Arctica estuvie-
ron de gira por Europa la última vez en 2019. Mientras 
tanto, la banda se ha mantenido muy productiva, y 
entre otras cosas han grabado su primer album en 
acústico que tal como nos indica el propio Tony Kakko, 
a buen seguro tendrá un segundo volumen en 2022.

Para promocionar el Volumen uno, la banda se embar-
cará en un viaje por 17 países europeos con parada en 
6 ciudades españolas. Además junto a ellos estará el 
poderoso combo sueco ELEINE también con un set en 
acústico. Sin duda, uno de los eventos del año que de 
nuevo nos trae Sala Totem a Villava.

16 News  Ocio

SALATOTEM.COM

30/12 DES-KONTROL + AZKEN SUSTRAIAK + THE LIO
06/01 SAMANTHA HUDSON + MARUXAK + DJ PEZON

07/01 TIERRA SANTA 14/01 SHEGO 20/01 ACCEPT 10/02 TALCO
11/02 TRIBUTOS METALLICA, SLAYER, MEGADETH Y ANTHRAX 14/03 RHAPSODY OF FIRE

15/03 CANNIBAL CORPSE + DARK FUNERAL + INGESTED + STORMRULER
18/03 LOS CHIKOS DEL MAÍZ

INSTAGRAM & TWITTER 
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https://www.navarrawine.com/
https://irunarock.com/
https://www.salatotem.com/totem/
https://www.salatotem.com/
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¡GRACIAS!
Juan de Labrit, 1 Pamplona        948 22 96 36        691 66 32 82

NOVIEMBRE / AZAROA

DICIEMBRE /ABENDUA

Y EN 2023... 

DELIRIUM TREMENS
+ UNIDAD ALAVESA
Santas Pascuas 2022

VIERNES 6 ENERO

WILLIS DRUMMOND
VIERNES 13 ENERO

GANSOS ROSAS
Tributo a Guns’n Roses

VIERNES 17 FEBRERO

BELEN AGUILERA
JUEVES 23 FEBRERO 

POLE. 
VIERNES 24 FEBRERO

NATALIA LACUNZA
JUEVES 2 MARZO

NACH
DOMINGO 14 ABRIL

FERNANDO COSTA
JUEVES 9 MARZO

+ Info y Tickets: zentralpamplona.com

TODOS LOS JUEVES TODOS LOS  VIERNES TODOS LOS  SÁBADOS 

Santas Pascuas 2022

Santas Pascuas 2022

CHILL MAFIA +
JOSEBA TAPIA

MORGAN
JUEVES 22 DICIMEBRE DOMINGO 25 DICIEMBRE

LOS ZIGARROS ISEO & DODOSOUND
Santas Pascuas 2022

JUEVES 29 DICIEMBRE VIERNES 30 DICIEMBRE

LOS CAZAHUATES

IÑAKI URRUTIA

VIERNES 4 NOVIEMBRE

DOMINGO 6 NOVIEMBRE

NACHO VEGAS
+Laura Sam y Juan Escribano

CAROLINA DURANTE
+ MONTE DEL OSO

VIERNES 11 NOVIEMBRE

METALMANIA
TRIBUTO A METALLICA

DOMINGO 20 NOVIEMBRE

SOFIA ELLAR
VIERNES 25 NOVIEMBRE

VIERNES 18 NOVIEMBRE

mailto:taitatuajes%40gmail.com?subject=Consulta
https://mutilvamotocenter.com/
https://www.zentralpamplona.com/events/arde-festival/
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Estrenos 20

AMSTERDAM

En la década de los años 30, tres 
amigos muy cercanos (Christian 
Bale, John David Washington y 
Margot Robbie) tienen un pacto 
para protegerse siempre, cueste lo 
que cueste. Sin embargo, los dos 
soldados y la enfermera se ven in-
volucrados en un caso de asesinato 
del que son los tres principales sos-
pechosos. Este hecho no pondrá 
en peligro su amistad, todos juntos 
intentarán demostrar que ellos no 
son los culpables.

4 DE NOVIEMBRE

LA MATERNAL

Carla es una joven de 14 años en 
riesgo de pobreza, que llega em-
barazada de poco tiempo al centro 
de acogida La Maternal. Allí donde 
tiene que aprender a convivir con 
las compañeras de su edad y estar 
lista para ser una buena madre. Un 
gran desafío que pasa por conocer-
se a sí misma y entender el mundo 
que tiene alrededor, además de 
lidiar con una destructiva relación 
con su madre. 

18 DE NOVIEMBRE

MUNDO EXTRAÑO
Película animada de acción y aven-
turas que nos traslada a un mundo 
inexplorado y peligroso donde 
increíbles seres aguardan a los mí-
ticos Clades: una familia de explo-
radores cuyas rencillas personales 
amenazan con echar por tierra su 
última misión y la más importante 
con mucha diferencia.

Mundo extraño es un homenaje 
a las revistas pulp: las populares 
historias de ficción de la primera 
mitad del siglo XX..

25 DE NOVIEMBRE

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.youtube.com/watch?v=npbQ65LTrBE&ab_channel=TrailersInSpanish
https://www.youtube.com/watch?v=k3u8vZesgvE&ab_channel=TrailersyEstrenos
https://www.youtube.com/watch?v=a8eKPw6mLqg&ab_channel=DisneyEspa%C3%B1a
https://www.yelmocines.es/cartelera/navarra/itaroa
http://crossfitruna.com/
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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/
https://bodegadesada.com/
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ULZAMA BAR
PINTXOS · COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 12
Reservas 948 78 89 08
Nuevos pintxos. 
Menú entre semana 16,80€. 
Finde 24,80€
Carta, raciones, cazuelicas y 
bocatas.
Partidos de Osasuna en pantalla 
gigante.
Ganadores mejor tortilla y mejor 
cazuelica.

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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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/


CAFETERÍA-
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 19€.
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 restaurantes26

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

BISTROT CATEDRAL
COMIDA · COPAS · COCTAILS · VERMÚS
C/ Navarrería 20  Pamplona 
Reservas 948 210 152 
Reservas Eventos 649 974 066
Terraza calefactada. Ofertas especiales.
Abierto de jueves a domingo.
Infórmate sobre nuestras propuestas para 
alquilar nuestra terraza para eventos!

DJs NOVIEMBRE  19:00 A 22:00H
Viernes 4: CERDILOOP
Viernes 11: SERGIOZEN
Viernes 18: MASQUEPOP
Viernes 25: ANIANAYPUNTO

https://www.saintwich.com
https://www.instagram.com/bistrotcatedral/
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NATURA ETXEA                
CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Av. Pamplona 23 bajo . Barañáin · 948 18 04 88
naturmirian@yahoo.es  www.naturaetxea.com

Mirian Maraví Artieda (Dietista-Nutricionista, TED, Educado-
ra sanitaria) nºcolegiado 176.
Iraide Ormaza Imatz (Dietista) nºasnadi 982. 
Dietas personalizadas adaptadas a cada persona. Una mane-
ra de comer bien y saludable, especializadas en alimentación 
vegana, macrobiótica, tratamiento patologías mediante die-
toterapia, nutrición deportiva. Tratamiento holístico del so-
brepeso y obesidad en adultos y dirigido a niños, programa 
infantil “Niños en movimiento”

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!.

Guía tiendas y servicios28

https://www.facebook.com/mirian.maravi
https://www.facebook.com/elinfiernito.infiernito/
http://www.principedeviana.com/
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http://www.principedeviana.com/
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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

Renault recomienda

disfrútalo en menos de 30 días*
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https://teatrogayarre.com/programacion/

