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News   Royal Film Concert Orchestra4

Disfruta de la música de tres genios del cine: Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams. No te pierdas 
algunas de las bandas sonoras más famosas del séptimo arte interpretadas por la Royal Film Concert Orches-
tra, bajo la batuta del maestro Fernando Furones. 
 

La Royal Film Concert Orchestra (RFCO) es una 
orquesta que está integrada por profesionales 
pertenecientes a las mejores orquestas y escuelas 
europeas cuyos músicos no solamente abordan el 
repertorio clásico sino también otros estilos. Con 
vocación de ser un referente en la interpretación de 
la música de cine, cuenta igualmente con un gran 
equipo técnico y con sus propios compositores de 
música de cine.

La orquesta, formada por más de 90 profesores, 
pertenece a la Fundación Excelentia y ofrece con-
ciertos de bandas sonoras de cine en los mejores 
escenarios de Europa. Asimismo, se ha especiali-
zado en la interpretación de música en directo de 
películas completas en pantalla grande.

La música de Morricone, 
Zimmer, Williams
23 de enero en Baluarte

La música de Morricone, 
Zimmer, Williams

 23 de Enero, 19:00h 
www.baluarte.com

http://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/the-music-of-morricone-zimmer-williams-2/fecha=2021-1
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C/ Olite 12, Bajo (Pamplona)

Del pop al rock, de los 70 hasta hoy...
A todos los que vengan, a los hijos del rock&roll: BIENVENIDOS

music, enjoy & respect

¡Con muchas ganas de volver a veros!

ROCKOLLECTION

News  Humor6

Pantomima full
“ En su cabeza era espectacular”
PANTOMIMA FULL vuelven a Pamplona para presentar su nuevo show “En su cabeza era espectacular”. Rober 
Bodegas y Alberto Casado, que juntos son Pantomima Full, son un dúo cómico que interpretan arquetipos 
sutiles y tronchantes en vídeos cortos, masivamente compartidos en las redes sociales.

Tienen el superpoder de sintetizar cualquier aspecto de la sociedad en 50 segundos. Sus parodias son muy 
reales y tiran sobre todo de estereotipos (el canallita, el runner el fucker…) y juegan con el postureo, mucho

postureo. Se ríen de las tragedias de su generación con un humor muy suyo: absurdo, ágil, directo y breve.

¿Una cervecita por Malasaña?, ¿un poco de mañaneo?, si eres un verdadero “canallita” no puedes perderte este 
show.

Pantomima full
 5 de Febrero, 21h 

Precio: 20€
www.teatrogayarre.com

https://www.facebook.com/rockollectionbar/
https://www.teatrogayarre.com/programacion/pantomima-full-en-su-cabeza-era-espectacular
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Beret
Beret actuará en Navarra Arena el 25 de septiembre de 2021 con Prisma Tour.
Debido a la crisis sanitaria actual por la Covid-19, #PrismaTour de Beret se pospone al año 2021. De esta forma, 
el concierto previsto para el 3 de octubre de 2020 se aplaza al 25 de septiembre de 2021.
El cantante traerá un espectáculo completamente renovado con los temas de su primer álbum de estudio, 
Prisma. De esta forma, Beret anunció el lanzamiento de Prisma, un álbum con diecinueve canciones muy es-
perado por sus fans. De hecho, es un artista solicitado recurrentemente en los mensajes privados en las redes 
sociales de Navarra Arena. En el álbum se pueden encontrar seis temas totalmente inéditos, colaboraciones 
con grandes artistas y nuevas versiones de sus temas más exitosos. Incluye: Lo siento con Sofía Reyes, Vuelve 
con Sebastián Yatra y su más reciente single, Me vas a ver. 

Beret
 25 de Septiembre, 20:30h 

www.navarrarena.com

https://www.pacharan.com/fecha_nacimiento?redirect=/
http://micudala.com/curso-monitor-tiempo-libre/
https://www.navarrarena.com/es/agenda/2021-09-25/musica/beret


Beret

https://www.pacharan.com/fecha_nacimiento?redirect=/
https://www.navarrarena.com/es/agenda/2021-09-25/musica/beret
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News  Series10

El Cid se basa en las andanzas de Rodrigo Díaz de Vi-
var, un noble y jefe militar español del medievo. Su 
apodo variaba según los musulmanes de la penín-
sula, que le llamaban El Cid y, los cristianos, que le 
llamaban El Campeador.

Este noble es uno de los personajes más conocidos 
de la Edad Media española, siendo el caballero invic-
to que, a través de sus gestas, fue pilar fundamental 
en la conquista de la Península de los reinos cristia-
nos. Era vasallo de los monarcas Sancho II y Alfonso 
VI de León y Castilla, pero también sirvió al reino de 
Zaragoza y luchó contra los almorávides de la Penín-
sula, conquistando el reino de Valencia.

El famoso noble tendrá que defender el territorio 
cristiano y forjarse su título de héro

Basada en la novela El desorden que dejas, esta serie gira en 
torno a una joven profesora de literatura llamada Ra-
quel. Con la intención de salvar su matrimonio, Raquel 
accede a trabajar como profesora en el pueblo gallego 
de su marido.

Allí trabaja también Viruca, la misma que se verá in-
volucrada junto a Raquel en una espiral de amenazas, 
mentiras y misterios que cambiarán sus vidas y las de 
sus familias, para siempre. En este instituto, llamado 
Novariz, se encuentra estudiando Iago, el típico chico 
de pueblo que si se propone algo, lo consigue y siem-
pre con la ayuda de sus fieles amigos Roi y Nerea.

Germán es el marido de Raquel, el mismo que inten-
tará empezar de cero en su pueblo que le vio crecer 
convirtiendo la parte de arriba del restaurante O Mui-
ño en una casa rural. Por otro lado, Mauro es el marido 
de Viruca, un hombre apuesto y profesor también del 
instituto Novariz.

El Cid

El desorden que dejas

https://www.youtube.com/watch?v=XURaNNDxGgo&ab_channel=AmazonPrimeVideoEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=BuyWGTJHs2I&ab_channel=NetflixLatinoam%C3%A9rica
http://www,lamascara.es
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News  Series

Ya está disponible en Disney 
Channel la segunda tempo-
rada de The Mandalorian! 
Ambientada tras la caída del 
Imperio y antes de la aparición 
de la Primera Orden, la serie 
sigue los pasos de Mando, un 
cazarecompensas pertene-
ciente a la legendaria tribu de 
los Mandalorian, un pistolero 
solitario que trabaja en los 
confines de la galaxia, donde 
no alcanza la autoridad de la 
Nueva República.

El Mandaloriano
Temporada 2

https://www.youtube.com/watch?v=IqZ48OcUHD8&ab_channel=FilmSelectEspa%C3%B1ol
http://www,lamascara.es
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12 News  Humor

La FAKTORIA DEL OCIO
nos ha ofrecido esta
inserción totalmente
GRATIS para apoyar a
nuestro sector en estos momentos
tan adversos.

Y hemos querido utilizar este espacio
para la campaña más importante,
la del agradecimiento.

GRACIAS por apoyarnos.
GRACIAS, FAKTORIA.

Nos vemos en los bares...

En su espectáculo La comedia salvó mi vida, Ignatius Farray contará de corazón sus vivencias y opiniones con 
la fe de que la risa, tarde o temprano, llegará. Con más de 12 años haciendo stand-up comedy, Ignatius Farray 
sigue pensando que ese es el estilo más genuino y verdadero de hacer comedia, precisamente por la impli-
cación personal que se supone que hay que tener con las cosas que se dicen o se cuentan desde el escenario. 
Ignatius Farray lleva tanto tiempo haciendo comedia que ha decidido que su público merece saber cómo 
empezó en esto de hacerles reír... Un humorista canario que no deja indiferente a nadie cuando se sube al es-

Ignatius Farray
El inventor del «grito sordo»

Ignatius Farray
22 de Enero, 21h

Precio:  21€
www.baluarte.com

cenario. Tiene un estilo tan propio 
que el público le alaba por ello. Es 
reconocido por ser un cómico muy 
poco convencional.

«No se me ocurre nada más serio 
que hacer reír a la gente»

Ignatius Farray es un humorista 
canario que no deja indiferente a 
nadie cuando se sube al escenario. 
Tiene un estilo tan propio que el 
público le alaba por ello. Es recono-
cido por ser un cómico muy poco 
convencional. “Lo que yo hago en 
el escenario no es ningún perso-
naje, sino más bien una reacción 
a mis carencias como cómico. No 
era nada premeditado, pero estar 
en los escenarios me llevó a tomar 
esta actitud, y mucha gente me 
asocia con una especie de cómico 
agresivo”, explica.

Lleva ya  más de 12 años hacien-
do monólogos por todo el país, y 
sigue pensando que ese es el es-
tilo más genuino y verdadero de 
hacer comedia, precisamente por 
la implicación personal que se su-
pone que hay que tener con las 
cosas que se dicen o se cuentan 
arriba del escenario. Durante la 
actuación, el humorista cuenta de 
corazón sus vivencias y opiniones 
con la fe de que la risa, tarde o tem-
prano, llegará.

https://www.hostelerianavarra.com/
http://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/ignatius-farray-1/fecha=2021-1
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News  Discos14

El árbol y el bosque es el cuarto álbum de 
nuevas canciones de Rozalén. De nuevo 
con Ismael Guijarro como productor, es una 
colección de 11 pistas con Este tren como 
primer single con video. Antes se había estre-
nado Aves enjauladas, que se incluye como 
corte de cierre, y que trata sobre “las ganas 
de volar” en tiempos de confinamiento. Dan 
continuidad Que no, que no con La Sonora 
Santanera y para la película La boda de Rosa 
(2020) de Icíar Bollaín, e Y busqué. Se incluye 
además una colaboración de la chilena Mon 
Laferte en un tema titulado Amiga.

Una obra impregnada de esa filosofía tan 
suya que apuesta por entregarnos a los de-
más a partir de nosotros mismos. “Porque 
mimarse a uno mismo no es dejar de lado a 
los otros, sino todo lo contrario”, reflexiona 
la cantante y compositora.oyente complete 
con sus propias anotaciones.

Rozalen “El árbol y el bosque”

Cyr es un álbum de The 
Smashing Pumpkins, el 
que da continuidad en el 
tiempo a Shiny and oh so 
bright, Vol. 1 / LP: No past. 
No future. No sun (2018). 
En formato doble con 
20 pistas, con la titular y 
The colour of love como 
primeros anticipos. Dan 
continuidad Confessions 
of a dopamine addict, 
Wrath, Anno Satana y 
Birch grove.

The Smashing Pumpkins
“Cyr”

https://www.apesteguia.es/
https://www.facebook.com/NOVAERAPAMPLONA
https://open.spotify.com/album/2wSVggNrCf1q8TidXuKTpT
https://open.spotify.com/artist/40Yq4vzPs9VNUrIBG5Jr2i
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“El árbol y el bosque”
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https://www.facebook.com/NOVAERAPAMPLONA
https://open.spotify.com/album/2wSVggNrCf1q8TidXuKTpT
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Estrenos 16

Fernando Vila es un abogado en el ocaso de su ca-
rrera profesional que se dedica a ayudar a los inmi-
grantes a conseguir los permisos de residencia en 
España. Cuando Zita Krasniqi, una de las clientas de 
Fernando, muere de forma inesperada en el interior 
de las instalaciones de un Centro de Internamiento 
para Extranjeros, todo cambia para él. Con el objetivo 

de aclarareste trágico suceso, el agobado comienza a 
trabajar con Juliet Okoro, una amiga de Zita atrapada 
por una mafia que la obliga a prostituirse.

Ramón Térmens (El mal que hacen los hombres, Ne-
gro Buenos Aires) dirige esta cinta, protagonizada 
por Daniel Faraldo (Mentes criminales, Asalto final), 
Klaudia Dudová (Nunca estamos solos) e Isak Férriz 
(Gigantes, Las distancias).

La mujer ilegal   Diciembre en cines

https://www.yelmocines.es/cartelera/navarra/itaroa
https://www.youtube.com/watch?v=qFgfF2lxjcw&ab_channel=TrailersyEstrenos
https://www.indaraclub.es


https://www.indaraclub.es
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18 Aventura Rutas

Hace millones de años el relieve de una gran mese-
ta conocida como Zunbeltz o Lizarraga cambió para 
siempre. Sucedió un gigantesco hundimiento tectó-
nico que provocó la apertura de un gran pasillo entre 
las ya conocidas sierras de Urbasa y Andía. A caballo 
entre la Navarra atlántica y mediterránea, ambas for-
man un extenso Parque Natural al oeste de la Comu-
nidad Foral.

Prados y frondosos hayedos alternan en este espacio 
protegido de paisaje idílico, cuyo borde sur cae brus-
camente sobre el Valle de las Améscoas formando el 
impresionante mirador natural del circo del nacede-
ro del Urederra.

En los centros de información podrás recopilar datos 
sobre este Parque Natural, sus zonas de recreo, sus 
puntos de información, su flora y fauna y sus sende-
ros señalizados que le conducirán a través de la be-
lleza de bosques y roquedos. Parajes salpicados por 
resonancias de la vida que durante siglos llevaron 
aquí cazadores, pastores, madereros y carboneros. La 
estación megalítica de la sierra de Urbasa no cuenta 
con balizaje por lo que el acceso es complicado. 

El Parque Natural de Urbasa-Andía, ubicado al oeste 
de Navarra, está formado por las sierras de Urbasa y 
Andía. La carretera NA-120 une Etxarri-Aranatz con 
Estella-Lizarra y recorre la sierra de Andía. A la altu-
ra del kilómetro 20, a unos metros de la carretera, se 
encuentra una calzada romana, testigo milenario de 
una época en que servía para unir Valdega con el va-
lle de Arakil. Esta sierra brinda al visitante uno de los 
rincones más espectaculares del parque: el monaste-
rio de Irantzu.

La carretera NA-718 une Olazti/Olazagutía con Es-
tella-Lizarra y atraviesa el macizo de Urbasa permi-
tiendo estacionar el vehículo en varios puntos. En la 
entrada norte se encuentra el Centro de Información, 
mientras que en el sur, se halla la Borda de Severino 
-se denomina borda a las cabañas destinas a alber-
gue de pastores y ganado-, convertida hoy en Área 
de Interpretación nos recuerda el estilo de vida pas-
toril. En ella se ha reproducido una carbonera recor-
dando los usos tradicionales de la sierra de Urbasa. 
Abundantes dólmenes, menhires y crómlech atesti-
guan la presencia humana desde hace 100.000 años.

Fuente: www.turismonavarra.es

PARQUE NATURAL DE 
URBASA-ANDÍA

https://www.turismo.navarra.es/esp/mapa-buscador/recurso/Rutas/7362/*-6.-Urbasa-y-Andia.htm
https://www.mutilvamotocenter.com/es
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PUEDE SER
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TE CUIDAS, NOS CUIDAS

EN ESTA ÉPOCA DIFÍCIL
GARAI ZAIL HONETAN

CELEBRAR LO NORMAL,TAMBIÉN
HAGÁMOSLO DIFERENTE

OHI DENA EDATEA 
GEHIEGI IZAN 
DAITEKE 

OHI DENA OSPATZEA BAITA ERE
EGIN DITZAGUN BESTELAKO OSPAKIZUNAK

EL CONSUMO DE ALCOHOL PROVOCA
QUE NOS RELAJEMOS EN LA PREVENCIÓN
FRENTE A LA COVID-19
ALKOHOLA KONTSUMITZEAN COVID-19AREN 
PREBENTZIOAN LASAITZEN GARA

200 ml: FALSA APRECIACIÓN DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

REDUCCIÓN DE LA SENSACIÓN DE RIESGO400 ml:

ALTERACIÓN DE LO QUE SE HACE Y SE SIENTE 600 ml:

EL ALCOHOL PUEDE HACERNOS REDUCIR LAS PRECAUCIONES

PUEDE AGUAR LAS RELACIONES Y DESCONTROLAR LAS EMOCIONES

DEBILITA EL SISTEMA INMUNE. EL ALCOHOL NO PROTEGE 
FRENTE A LA COVID-19

CUANDO EL CONSUMO SE PRODUCE EN FAMILIA, 
AFECTA AL DESARROLLO DE MENORES

200 ml: SEGURTASUN-DISTANTZIA GAIZKI NEURTZEA
ARRISKU-SENTSAZIOA MURRIZTEA400 ml:

EGITEN DENA ETA SENTITZEN DENA ALTERATZEA600 ml:

ALKOHOLAK NEURRI GUTXIAGO HARTZEA ERAGIN DAKIGUKE

HARREMANAK HONDATU ETA EMOZIOEN KONTROLA GALTZEA 
ERAGIN DEZAKE

IMMUNITATE-SISTEMA AHULTZEN DU. ALKOHOLAK EZ DU 
COVID-19AREN AURREAN BABESTEN 

FAMILIAN KONTSUMITZEN DENEAN ADINGABEEN 
GARAPENARI ERAGITEN DIO

www.beberlonormal.navarra.es
www.ohidenaedatea.nafarroa.eus

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Me+cuido/Evito+riesgos/Beber+lo+normal/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Me+cuido/Evito+riesgos/Beber+lo+normal/
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Dame la Pata Animales en adopción

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

Rabbit 
Familiar
10 años

Bon
Atigrado
5 años

Dumbo
Familiar
3 años

Yayo
Calmado
8 años

Jara
Pura vida
9 meses

Pancho
Guapazo
10 años

Bobby
Maravilloso
3,5 años

Patukis 
Elegancia
1 año

22

#volveremosadisfrutar

https://www.facebook.com/TXIKASDEETXAURI
https://kabiya.com/
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Mundo Smartphone

Mejores apps para ir a esquiar
para tu Android o IOS
ESQUIADES

Como siempre, antes de hacer cualquier viaje, tienes 
que prepararlo. Y si quieres ir a la nieve, Esquiades es 
tu mejor opción para organizar la salida. Nacida de 
una agencia de viajes, desde la app puedes encontrar 
y reservar con un solo click las mejores ofertas en Es-
paña, Andorra y los Alpes para ir a esquiar.

SAFE 365

Es la app básica antes de salir a esquiar y casi obliga-
toria de llevar en el móvil. La aplicación Safe 365 (co-
nocida también como Alpify) te permite pedir ayuda 
a los servicios de emergencia y rescate (en el caso de 
España, el 112) con solo pulsar un botón. Al hacerlo, 
la app manda información clave como la ubicación 
exacta, altitud o el recorrido realizado por el usuario 
antes de la llamada. Y todo sin necesidad de tener co-
nexión a internet.

PARTE DE NIEVE Y WEBCAMS

¿Dónde está nevando ahora? 
¿Dónde nevará mañana?

Saber el estado de la nieve en directo y de manera 
fiable, de las estaciones de skí de España nunca ha-
bía sido tan fácil. Tanto si practicas Esqui como Snow-
board. Snow2day te ofrece los en directo con partes 
de nieve de las estaciones de la península. Partes 
de nieve sociales compartidos por la comunidad de 
Snow2da, Kilómetros de superficie y pistas abiertas,  
Remontes abiertos y total de remontes, Calidad de 
nieve en diferentes zonas, etc...
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PARA LLEVAR ORTODONCIA

Muéstrale al mundo tu

NUNCA ES TARDE

 MEJOR SONRISA
Pide tu cita llamando al  

948 19 61 52 CARILLAS 
ESTÉTICAS

IMPLANTES
DENTALES

ODONTOLOGÍA 
GENERAL 

Y ESPECIALIZADA

ODONTOLOGÍA 
INFANTIL (PADI)

PRÓTESISLAMINADOS
CERÁMICOS

Sancho Ramírez 29 bajo Trasera
31008 Pamplona

integraclinic.es

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inmobation.Snow2day&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esquiades&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.alpify&hl=es
http://www.binariadigital.com/
https://integraclinic.es/
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Subsuelo. Una de las salas de referencia dentro de 
el ocio de nuestra ciudad. Nos cuentan como se van 
adaptando a los nuevos tiempo que corren y como 
han pasado del trabajo de barra y el baile, al nuevo 
formato permitido, que es el servicio de mesa. Había 
que darle la vuelta y seguir trabajando dentro de lo 
posible y han visto que este nuevo estilo de trabajo 
les permite dar un servicio mas personalizado y con 
una calidad aun mas detallista.

“Hemos realizado una nueva carta de bebidas con 
tres sangrías caseras: de vino tinto, vino blanco y 
la de cava.”

“Este formato en el cual cada cuadrilla se compra su 
botella y refrescos, que aquí no se estilaba mucho, 
está funcionando muy bien.”

“Incluso teniendo la opción de ir a la barra a pedir tu 
consumición, seguimos con el servicio en mesas, que 
aun que nos suponga mas trabajo, conseguimos que 
la gente esté mas segura”

“También tenemos unos mojitos de sabores deli-
ciosos: el de mango, el de frutos rojos y el clásico.”

“No sabemos como agradecer a nuestro público, que 
aun con tantos cambios de horarios y diferentes tipos 
de restricciones, nos siguen apoyando al máximo. 
Cada vez que abrimos la persiana en estos días tan 
pesimistas y os vemos ya en la puerta, hacéis que se 
nos levante el ánimo y nos dais la vida.”

Subsuelo
“Nuestro público nos da la vida. Gracias”

http://subsuelo.es/
http://subsuelo.es/
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3 Regalos originales
by Pasion&Fresas Boutique Erótica

FLAMINGO 

Flamingo de Magic Motion es el juguete 
ideal para compartir con quien desees. Una 
vez tengas descargada la app, podrás invitar 
a esa persona especial gracias al código de 
invitación. Una vez esa persona haya conec-
tado contigo, podrá charlar y ¡podrá estimu-
larte desde la distancia que sea! También 
tienes la opción de activarlo con voz, con el 
sonido de la música, crear tus propios patro-
nes de vibración ¡Una pasada!

SHUNGA FRUITY KISSES COLLECTION

El KIT SHUNGA FRUITY KISSES es un kit for-
mado por un aceite de Frutos Exóticos, un 
lubricante Toko Melón y Mango y por último 
un aceite afrodisiaco de Frambuesa. Si utili-
zas juguetes sexuales en los preliminares, el 
lubricante y los aceites serán grandes alia-
dos para subir la temperatura del encuentro 
rápidamente. Y por supuesto es comestible!

SATISFYER CURVY 3+

Deleitate con un equilibrio de estimulación 
por pulsos de aire y vibraciones intensas. Su 
cuerpo redondeado y ergonómico se adap-
ta perfectamente para dar disfrute a tus 
partes más íntimas hasta un clímax sin igual. 

Gracias a la aplicación Satisfyer Connect, 
puedes convertir tu smartphone, tableta o 
Apple Watch en un control remoto para tu 
proveedor de placer. Solo tienes que descar-
gar la aplicación gratuita en tu dispositivo 
Android o iOS y conectar el Satisfyer Curvy 
3+ al dispositivo.

Comercio  Reportaje28

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

http://www.pasionyfresas.es
https://www.pasionyfresas.es
https://www.tantatic.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 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.

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
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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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. 

Menúe 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/


CAFETERIA-
RESTAURANTE 
CIUDAD DEPORTIVA ARTICA
PINTXOS · MENUS · ESPECTACULOS
C/Auzalor nº1 Nuevo Artica 
T. 948 80 37 48
Disponemos de un gran local con espacios 
abiertos , terraza y zona de juegos infantil 
junto a la ladera del monte San Cristobal.
Ideal para tus reuniones, cumpleaños, 
comidas familiares, bautizos...
El mejor ambiente y con la mejor comida 
casera.
Amplia carta de picoteo, pintxos , un menú 
diario de 10€  y el especial de finde semana 
a 14€.
Anímate y ven a conocernos, te esperamos.

RESERVA EL 
LOCAL PARA 

TUS FIESTAS Y 
EVENTOS

LA MEJILLONERA
CERVECERIA Y ESPECIALIDADES
C/Navarrería 12, Pamplona
Local emblemático de la ciudad, 
en plena calle Navarreria, donde 
poder tomar una birra a buen 
precio o degustar sus conocidas 
raciones de mejillones varios, 
patatas bravas y calamares bravos.

Guía bares y restaurantes34

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


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!

http://www.txirrintxa.es/
https://www.facebook.com/Kizkurra-Gastrobar-351880318706686/


DICIEMBRE 2020     

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

IBILKARI
MODA Y COMPLEMENTOS
C/ Estafeta 72, Iruña 
Como veis, hemos regresado con 
IBILKARI a la Vieja Iruña. 
Os esperamos!
Y como siempre, en la Feria de Navi-
dad en la plaza de toros.
Camisetas, Piercings, Pendientes, 
Riñoneras, Juegos didácticos de 
Ekilikua y massss

ibilkari1

http://tecnocultur.org/
http://subsuelo.es/
https://www.facebook.com/Ibilkari1


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

https://www.catachu.com/
http://elguatequekaraoke.com/index.html
https://cadenaser.com/emisora/radio_pamplona/
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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

https://www.catachu.com/
http://elguatequekaraoke.com/index.html
https://cadenaser.com/emisora/radio_pamplona/


http://www.cervebel.es/marcas

