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“Hielo y acrobacias de la mano de Cirque du Soleil”
CRYSTAL

“Es un espectáculo que tiene algo para todo el mundo”, afirma el director artístico de CRYSTAL, Robert Tan-
nion, quien no olvida hacer hincapié en que el espectador se enfrentará a un “espectáculo acrobático sobre 
hielo, no solo un ‘ice show’”.  Trapecio volante, mástiles pendulantes de cuatro metros y medio por los que los 
artistas saltan con agilidad o patinaje sincronizado en pareja, son solo algunos de los números que sirven de 
hilo conductor para una historia humana y emocionante. 

Sobre el gran escenario de hielo la protagonista será CRYSTAL, una niña que se siente incomprendida y cuya 
vía de escape es patinar en un lago congelado. Es entonces cuando cae bajo el agua, y surge un universo para-
lelo. “En este momento entramos en un mundo que es como una mezcla de subconsciente en la que gracias a 
la creatividad puede afrontar sus sombras, sus miedos y su futuro. Ella encuentra su propio reflejo, y ambos son 
nuestros guías”, relata Tannion, quien después de ver “cientos de veces” el show, confiesa que en el punto de 
la representación en el que ella comienza a luchar por lo que quiere, todos los espectadores se sentirán iden-
tificados. “Todo el mundo tenemos este momento en el que decimos o me hundo o lucho”, señala, afirmando 
que “me sigue tocando el corazón”. 

El nuevo espectáculo de la compañía canadiense llega a Pamplona. Circo bajo el hielo y acrobacias sobre pa-
tines. El espectáculo va más allá, y las tradicionales piruetas de los actores de Cirque du Soleil llegan a un 
escenario helado con una historia que calentará los corazones. CRYSTAL es el 42 show de Cirque du Soleil en 
el que sus directores, Yasmine Khalil y Daniel Fortin, han empujado los límites de la compañía hacia un nuevo 
escenario, abriendo nuevos caminos después de casi 40 años de historia. 

Navarra Arena
4 al 8 de enero

www.navarrarena.com

https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-01-04/espectaculos/crystal


DICIEMBRE 2022

CRYSTAL

https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-01-04/espectaculos/crystal


DICIEMBRE 2022

88

DEL ESPECTÁCULO A LA EXPERIENCIA

“CRYSTAL no solo es un espectáculo, es una expe-
riencia”, afirma contundente Tannion. Consciente de 
la marca de Cirque du Soleil, que “crea una expecta-
ción”, asegura que “todos los detalles están conside-
rados, desde vestuarios, maquillaje, música puesta 
en escena… No hay ningún momento descuidado” 
. CRYSTAL es, además, el primer espectáculo de la 
compañía en el que se incluye música popular. El 
público podrá reconocer canciones como ‘Beauti-
ful Day de U2’, ‘Hello’ de Beyonce o ‘Chandelier’ 
de Sia. Temas que evocarán a recuerdos y momen-
tos de nuestras vidas.

Apta para todos los públicos, la obra invita a la crea-
tividad a todos sus asistentes. Sobre todo a los más 
pequeños, quien puede que tengan aquí ese primer 
contacto con “aplicar una manera de pensar sin es-
tar encajonada, buscar líneas que no son directas o 
soluciones que no son obvias. Según el director ar-
tístico del evento, acercar a los niños y niñas a shows 
como este supone “abrir la mente porque no nace-
mos como seres creativos”, y valorarlo acerca al ser 
humano a una “conexión de humildad y de empatía”. 

TECNOLOGÍA ADAPTADA A UN NUEVO SHOW

Una gran pared de cuarzo, una pista de 15x25 me-
tros de hielo y elaborados juegos de iluminación 
componen el escenario de CRYSTAL. Un lugar má-
gico donde 43 artistas discurren en escena para 
crear esta mezcla de patinaje y circo que comenzó 
a fraguarse en 2017. El show, según reconoce Ro-
bert Tannion, ha ido cambiando y desarrollándose, 
e incluyendo “muchas novedades porque sigue cre-
ciendo y entendemos más el mundo que estamos 
juzgando”. 

98 personas, 25 nacionalidades y 18 idiomas dan 
forma a la representación, siendo capaces de reali-
zar el montaje en 15 horas y desmontarlo en cuatro 
y media. “La comunicación para nosotros es clave”, 
explica el director artístico. “Nada más que alguien 
sale de escena con una silla ya hay alguien guardán-
dola en un camión. Está muy bien pensado para que 
todo pueda seguir sin baches”. 

Después de un gran recibimiento en Alemania y 
haber recorrido países como Rusia, Estados Unidos, 
México y Francia, CRYSTAL llega a España con una 
“explosión de emociones” que abrirán una puerta a 
“una mezcla única”.

https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-01-04/espectaculos/crystal
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GRACIAS POR UN

INOLVIDABLE
GPS12

FELIZ 2023
con GPS13

Financiado por:

Descubre los 26 Artistas
que formarán parte de la nueva edición

 #GPS13 
que llegará en 2023

+ info GIRANDOPORSALAS.COM y siguemos en nuestras redes sociales
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Un espacio digital orientado a ofrecer, en una única aplicación, toda la acti-
vidad que tenga lugar en sus áreas y centros: el auditorio y palacio de con-
gresos Baluarte, el pabellón Navarra Arena, el centro de esquí y actividades 
deportivas Larra-Belagua, el Planetario de Pamplona, la programación de la 
Filmoteca de Navarra, los festivales propios Punto de Vista y Pamplona Negra; 
y todos los demás eventos que impulsa NICDO por toda la geografía navarra.

Una app desde la que acceder, además, a sorteos exclusivos para usuarios y 
desde la que recibir notificaciones de todas nuestras novedades. Para que no 
se pase la salida a la venta de tu artista favorito, las ofertas de última hora o 
recordarte que aún quedan entradas a la venta.

A qué esperas: ¡descárgate ya la app de NICDO y locali-
za tu plan, por fecha o temática, en un solo click!
Disponible para Android e IOS de forma gratuita!

News   Ocio10

Nueva app cultural
NICDO, la empresa pública que gestiona los espacios más emblemáticos para la organización de eventos cultu-
rales, deportivos, de ocio y de turismo de reuniones en Navarra, estrena su nueva app. 

https://www.nicdo.es/
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https://www.nicdo.es/
http://subsuelo.es/
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Jaione Bengoetxea

12 News  Ciencia/arte

ADItech presenta a la científica ilustrada que 
aprovecha la energía del sol
Jaione Bengoechea de CENER, agente del SINAI, es la protagonista de la ilustración de diciembre y la última de 
Científicas Ilustradas

La artista Sonia Pulido ha sido la encargada de crear la ilustración del mes de diciembre, donde la inspiración 
ha venido gracias al sol y al diálogo permanente que la científica Jaione Bengoechea de CENER, agente del 
SINAI, mantiene con esta estrella, para aprovechar su energía. 

Con esta ilustración la artista muestra un diálogo visual entre la placa y la científica, donde la placa se muestra 
como algo complejo, misterioso incluso, y refleja la gran labor de la científica. El sol preside el conjunto por ser 
la materia prima, pero también por “la idea de ver la luz cuando resolvemos algo o estamos a punto de hacerlo” 
afirma la ilustradora. 

La ilustradora Sonia Pulido trabaja sobre todo para periódicos y revistas como: The New Yorker, The New York 
Times, El País Semanal, The Boston Globe, L’OBs, The Wall Street Journal, AD France Harper’s Baazar España, 
Rockdelux, La maleta de Portbou, Jot Down, Orsai, y Variety entre otros. Ilustra también cubiertas para libros 
y álbumes para adultos. Penguin Random House, Harper Collins, Lumen, Blackie Books, Alfaguara, Kalandraka 
y Planeta son algunos de sus clientes. En el año 2020 fue galardonada con el Premio Nacional de Ilustración. 
Participa en Científicas Ilustradas porque considera que es importante y necesario “visibilizar el trabajo de la 
mujer en cualquier ámbito, pero sobre todo en aquellos que están masculinizados, como el científico, ya que 
se pueden fomentar vocaciones en niñas y jóvenes”. 

En este caso la ilustración visibiliza el trabajo de la doctora Jaione Bengoechea Apezteguia, jefa del Servicio 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico Foto-Eléctrico y Fotovoltaico de CENER, Centro Nacional de Energías 
Renovables). Cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de investigación y desarrollo aplicados 
a la energía solar fotovoltaica. 

El proyecto “Científicas Ilustradas” comenzó con motivo de la efeméride del 11 de febrero, “Día de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia” del presente año. Se trata de una iniciativa de ADItech que cuenta con el apoyo del departa-
mento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra. A lo largo de todo el año 
se ha ido estrenando una nueva ilustración cada mes, fruto del diálogo entre científicas del SINAI y artistas gráfi-
cas de toda España. La 
que hoy se presenta es 
la última de todas. Está 
previsto que en el mes 
de febrero de 2023, 
nuevamente coinci-
diendo con el “Día de 
la Mujer y la Niña en 
la Ciencia” se estrene 
una exposición donde 
podrán verse todas las 
ilustraciones.                                 

Info: aditech.com

https://www.aditechcorp.com/
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https://www.salatotem.com/
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Vali
Espectacular
4 años

Will y Frida 
Corazones
5 años

Dame la Pata Animales en adopción

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

Dexter
Compañero
4  años

Thor
Pura vida
4 años

Manchitas
Cachorrón b&n
1 año

Ñumi
Noblote
5 años

Sting
Pelanas
9 años

Danko
Buenazo
9 años
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https://www.facebook.com/TXIKASDEETXAURI
https://www.facebook.com/ExtraTimeSportBar
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https://www.facebook.com/ExtraTimeSportBar


Joaquín Sabina
Contra el viento implacable del paso de los años, 
contra la resacosa marea de unos tiempos a la 
deriva, Contra todo pronóstico, Joaquín Sabina, 
a sus setenta y cuatro años, de vuelta de todo y 
curado de espantos por viejo y por diablo, anun-
cia su regreso a los escenarios para deleite de sí 
mismo y de su público. Unas citas imprescindi-
bles de este superviviente que -sí, maldita sea- 
nunca se cansará de celebrar con sus canciones 
la visión irreverente y pasionalmente bella de la 
vida desde la nocturnidad alevosa, el amor febril 
y el desamor sin paliativos.

De esta manera Sabina da por concluido su re-
ciente periodo a puerta cerrada y abre de nuevo, 
(insistimos, Contra todo pronóstico), la cantina 
de sus directos, rituales multitudinarios en los 
que volverá a sacar la magia de su bombín ofre-
ciendo la generosa barra libre de emociones que 
provocan en vivo sus canciones, himnos univer-
sales adheridos a la genética de la cultura popu-
lar de varias generaciones.

Tras colgar el  “No hay entradas“ en su primera 
fecha en Pamplona, se ha añadido otro concierto 
para el 17 de septiembre de 2023. Entradas a la 
venta en navarrarena.com, taquilla de Baluarte 
(también a partir de las 12h), contratodo-
pronostico.com y jsabina.com 

Si compras tu entrada en Viagogo.com u 
otras webs de reventa pueden ser fraudulen-
tas y no dar derecho a acceder al evento.

16 News  Ocio

Pabellón
Navarra Arena

17 de Septiembre 2023

https://www.navarrawine.com/
https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-09-17/musica/joaquin-sabina-1
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https://www.baifest.com/
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+ Info y Tickets: zentralpamplona.com
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ENERO / URTARRILA

VIERNES 2 DICIEMBRE
VI FESTIVAL CONTRA 
LA MUERTE SÚBITA
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+DJ BUDIN

MORGAN

CHILL MAFIA +JOSEBA TAPIA
Festival Santas Pascuas 22

DOMINGO 11 DICIEMBRE

JUEVES 22 DICIEMBRE

DOMINGO 25 DICIEMBRE

ATRAPA-2
MIÉRCOLES 28 DICIEMBRE

LOS ZIGARROS

ISEO & DODOSOUND

JUEVES 29 DICIEMBRE

VIERNES 30 DICIEMBRE

Festival Santas Pascuas 22

SUPERCALI
MIÉRCOLES 4 ENERO

DELIRIUM TREMENS
+UNIDAD ALAVESA

VIERNES 6 ENERO

LAS AVENTURAS DE 
RAPUNZEL

DOMINGO 8 ENERO

WILLIS DRUMMOND

 

VIERNES 13 ENERO

TODOS LOS JUEVES TODOS LOS  VIERNES TODOS LOS  SÁBADOS 

https://www.zentralpamplona.com/events/arde-festival/
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¡GRACIAS!
Juan de Labrit, 1 Pamplona        948 22 96 36        691 66 32 82

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

SIMONE, LA MUJER DEL SI-
GLO

La extraordinaria vida del icono 
feminista francés Simone Veil es 
llevada a la gran pantalla en este 
conmovedor y monumental biopic 
del director Olivier Dahan (La Vie 
en rose). Protagonizada por Elsa 
Zylberstein (Un lío inesperado) y 
Rebecca Marder (Mama María), el 
filme ofrece un retrato íntimo y épi-
co de una mujer singular que desa-
fió y transformó eminentemente 
su época defendiendo un mensaje 
humanista que sigue siendo de 
gran actualidad..

9 DE DICIEMBRE

AVATAR, EL SENTIDO DEL 
AGUA

Nos trasladamos diez años des-
pués de la primera batalla de Pan-
dora entre los Na’vi y los humanos, 
Jake Sully (Sam Worthington) vive 
tranquilamente con su familia y 
su tribu. Él y Ney’tiri han formado 
una familia y hacen todo lo posible 
por permanecer juntos, debido a 
los problemas matrimoniales y a 
los roles que cada uno debe que 
desempeñar dentro de la tribu. Sin 
embargo, deben abandonar su ho-
gar y explorar diferentes e inhospi-
tas regiones de Pandora, adentrán-
dose en el mar y haciendo pactos 
conotros Na’vi de dichas regiones.

18 DE DICIEMBRE

EL PEOR VECINO DEL 
MUNDO
La trama gira en torno a un hombre 
viudo y cascarrabias que se delei-
ta con la soledad y la amargura, 
pese a que sus intentos de suicidio 
siempre han sido frustrados por 
diferentes motivos. Pero su vida 
tendrá un giro inesperado cuando 
llegue al vecindario una pareja con 
dos hijas que le harán ver la vida 
de otra forma al nacer una relación 
conmovedora entre ellos. El actor 
que interpretará al personaje prin-
cipal es Tom Hanks.

28 DE DICIEMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=lVzqLZfaVxI&ab_channel=TrailersyEstrenos
https://www.youtube.com/watch?v=TU6GN0J81Y0&ab_channel=TrailersInSpanish
https://www.youtube.com/watch?v=SC6CHBZa4Xg&ab_channel=SonyPicturesEspa%C3%B1a
https://www.yelmocines.es/cartelera/navarra/itaroa
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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

http://crossfitruna.com/
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https://bodegadesada.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.
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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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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!

https://www.saintwich.com
https://www.facebook.com/bistrotcatedralpamplona/
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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!.
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https://www.facebook.com/mirian.maravi
https://www.facebook.com/elinfiernito.infiernito/
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https://www.santaspascuas.com/


http://www.catachu.com
https://elguatequekaraoke.com/index.html
https://unsaingrupo.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

http://www.catachu.com
https://elguatequekaraoke.com/index.html
https://unsaingrupo.com/
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https://www.nicdo.es/

