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News   En portada “Manolo García“6

‘Gira 2022’
Manolo García
Después de su exitosa gira Geo-
metría del Rayo de los años 2018 
y 2019 y el obligado parón de la 
pandemia, Manolo García vuelve 
de nuevo a los escenarios. Lo hará 
con un nuevo disco de estudio cuyo 
lanzamiento está previsto para la 
próxima primavera. Este nuevo dis-
co, todavía sin título, será el octavo 
de García en solitario tras la disolu-
ción de su anterior formación, El Úl-
timo de la Fila y del ya mencionado 
último disco Geometría del Rayo, 
que mantuvo a Manolo García en 
el Número 1 de ventas durante seis 
semanas consecutivas y con el que 
recibió el premio Grammy Latino 
al Mejor Álbum Pop Rock del año, 
el prestigioso Premio Ondas de la 
Música 2018, además de colgar el 
cartel de “entradas agotadas” en su 
gira por toda España.

El músico saldrá a la carretera para 
presentarlo en grandes recintos en 
una gira extensa. 

ENTRADAS
www.navarrarena.com, taquilla de 
Baluarte y ticketmaster. 

Si compras tu entrada en Viagogo.
com u otras webs de reventa pue-
den ser fraudulentas y no dar dere-
cho a acceder al concierto.

Recomendamos la compra a través 
de los canales de venta oficiales ci-
tados en esta página.

La empresa organizadora del es-
pectáculo, que en este caso no es 
Navarra Arena, decide los canales 
de venta y no todos se venden a tra-
vés de esta web y de taquilla.

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151021000004000098
https://www.cervebel.es/
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NAVARTUR vuelve a BALUARTE DEL 25 al 27 de febrero 2022 con 
infinidad de novedades y propuestas y, sobre todo, con el objetivo de 
recuperar el sector. Ideas para retomar el placer de los viajes.

Los destinos cercanos volverán a ser los protagonistas de la próxi-
ma edición de Navartur, en consonancia con la preferencia de los 
viajeros; y se impone como tendencia una forma diferente de viajar, 
en contacto con lo local, sin prisa pero con pausa, los destinos eco-
friendly, el contacto con la naturaleza, el goce de la experiencia de 
viajar, los nómadas digitales…..

El visitante para acceder a la feria debe  estar registrado previamente 
y recibirá en su móvil una invitación online con un código QR. En  la 
entrada  a navartur hay que presentar el código QR. Una vez dentro 
de la feria el visitante va a poder visitar sus destinos favoritos y co-
nocer las últimas tendencias y novedades para su próximo viaje. Los 
visitantes participarán  en el sorteo de 4 vuelos a las Islas Canarias, 
estancias en casas rurales, lotes gastronómicos etc.

Inscríbete gratis y obtén tu invitación para disfrutar de todo lo que 
NAVARTUR tiene que ofrecerte en www.navartur.es

NAVARTUR 2022, UN EVENTO SEGURO

La feria se desarrolla en un espacio seguro, con todas las garantías 
sanitarias y la adopción de diversas medidas higiénico-sanitarias, tec-
nológicas y de reorganización de espacios.
A Navartur solo se puede acceder portando la invitación en el móvil; 
para ello previamente deberá haberse registrado. NAVARTUR dispo-
ne de pasillos ampliados y vías de circulación  en un solo sentido que 
garantizan la distancia social de seguridad.

Ha vuelto y quiere verteNavartur
¿Buscas inspiración para tus próximas vacaciones o simplemente te apetece soñar con paraísos perdidos? 
¿Buscas conocer las últimas tendencias turísticas o establecer nuevos contactos comerciales?

https://www.navartur.es/
https://www.zentralpamplona.com/
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Ha vuelto y quiere verte

https://www.navartur.es/
https://www.zentralpamplona.com/
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Depedro es un hombre bueno, pero 
también es un púgil de pegada seca y 
directa. Es un hombre con un optimismo 
innato, pero también ha sido preso de 
la desesperanza. Es padre, pero también 
hijo. “Máquina de piedad” se acerca a un 
Depedro con una humanidad sincera y 
empática. Son las primeras canciones 
nuevas desde “El pasajero” (sin contar su 
disco infantil “Érase una vez”) y había mu-
cho atasco emocional que soltar.
Con lo avanzado, Jairo Zavala (Depedro) 
se sostiene sobre un eje firme. Sus do-
tes naturales, basadas en la energía y el 
ánimo, están presentes. Por encima de 
pandemias, de crisis, de ansiedades, la 
vida continúa. Así lo canta Jairo en “Má-
quina de piedad”: “y cuando vuelva a 
rugir la vida/y cuando el miedo se quede 
sin guardias/agárrate a mis huesos/que 
siguen en pie/luchando por ti”. Una can-
ción compuesta en tiempos de confina-
miento pantalla contra pantalla de Guille 
Galván, de Vetusta Morla, la banda que 
dio el empujón a Jairo para ser Depedro.
Ahora, que vuelve a rugir la vida, Jairo no 
se esconde, pero esta vez no va a pecho 
descubierto. Se ha enguatado el alma 
para golpear en unos tiempos de con-
tienda constante donde no se puede ba-
jar la guardia al presente.

12 Febrero en Sala TotemDEPEDRO

True west 
20 de febrero, 19h 

Precio: 6€ a 18€
www.teatrogayarre.com

https://www.salatotem.com/?p=9237
https://www.navarrawine.com/
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=OJ&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/NY/Performances
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“Descabellado”Jandro
«¿Qué tienen en común Tom Cruise, Will Smith, Jennifer Lawren-
ce, Denzel Washington, Russell Crowe, Tom Hanks, Jessica Chas-
tain, Ryan Reynolds y Hugh Jackman? Que todas han sido ilu-
sionadas y sorprendidas por Jandro en ‘El Hormiguero’. Siéntete 
como estas celebrities de Hollywood y disfruta de su magia y hu-
mor en directo. Tras su paso por Las Vegas, Jandro se sube a los 
escenarios con su nuevo espectáculo ‘Descabellado’. «Diferente, 
divertido, original, moderno y sorprendente. Sin trucos de cáma-
ra, sin compinches y sin pelo en la cabeza».

El mago de ‘El Hormiguero’ presenta su nuevo espectáculo en el 
que el humor y la improvisación juegan un papel preponderante. 
‘Descabellado’ es un espectáculo para todos.

Jandro propone un show diferente. Lo de ‘Descabellado’ no es 
solo por su peinado, sino porque es un show muy loco, con ideas 
muy diversas y en el que se mezclan números muy potentes con 
mucho humor. Es un espectáculo que comprende desde gran-
des ilusiones a magia cómica muy visual y donde se producen 
muchas risas entre el público de todas las edades.

Jandro 
5 de febrero, 21h 
Precio: 18€ y 22€

www.teatrogayarre.com

“De Sam Shepard”True West
Dos hermanos. Lee, un busca-
vidas, y Austin, un guionista, 
se encuentran de nuevo en la 
casa familiar donde su situa-
ción actual y sus diferencias les 
precipitarán hacia un contexto 
altamente volátil. Mezclando 
un lenguaje directo, imagina-
tivo y musical con una prosa 
poética y una atmósfera acota-
da, Shepard dota de una gran 
riqueza dramática a la historia y 
a los personajes, conduciendo 
al público a un final catártico y 
surrealista…

True west 
20 de febrero, 19h 

Precio: 6€ a 18€
www.teatrogayarre.com

https://www.salatotem.com/?p=9237
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=OJ&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/NY/Performances
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Dame la Pata Animales en adopción

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

Yanna
Mirada
8 años

Channel
Maravillosa
5 años

Kiro
Pura vida
1,5 años

Zac
Blanco y Negro
2 años

Malena
Bailarina
5 años

Mostaza
Fantástico
3 años

Boskiss
Gran compañero
1 año

Vali 
Bellezón
3 años

12

https://www.facebook.com/TXIKASDEETXAURI
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Vaquero y Clavero
Vaquero & Clavero: Nunca llueve a gusto de todos es un espectáculo que muestra, en clave de humor, las dos 
caras de una misma moneda. Y es que, ya se sabe, lo mejor que te puede pasar a ti quizás no sea lo mejor que 
me puede pasar a mí. Nunca llueve a gusto de todos es un espectáculo sin pelos en la lengua, directo y vivaz. 
Nada que ver con lo que estos artistas muestran en la televisión o en la radio. Un humor hecho para disfrutarlo 
en directo y gozar de la sagacidad, obvia, de estos dos grandes humoristas.

Baluarte 
27 de febrero, 18:30h 

Precio: 20€ y 24€
www.baluarte.com

http://subsuelo.es/
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001005001487


http://subsuelo.es/
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001005001487
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SCREAM

La pesadilla ha regresado. Veinti-
cinco años después de que tuvie-
ran lugar aquellos brutales asesi-
natos en el pueblo de Woodsboro, 
California, y conmocionaran a sus 
habitantes, un nuevo asesino ha 
regresado. Usando el mismo rostro 
que Ghostface, el nuevo agresor 
va a comenzar a atacar a un grupo 
de adolescentes para sacar a la luz 
secretos del mortífero pasado del-
pueblo.  

4 DE ENERO

BUSCANDO A

LA MÁGICA DOREMI

Sora de Nagoya, Mire de Tokio y 
Reika de Onomichi son tres muje-
res que aparentemente no tienen 
nada en común, ni edad ni ocupa-
ción ni personalidad. Lo único que 
las une es que se sienten descon-
certadas por una vida que no les 
está yendo tal y como la imagina-
ban y que crecieron viendo la serie 
La mágica Do-Re-Mi. Las aprendi-
ces de brujas solían reunirse en la 
tienda Maho-do, inspirada en un 
edificio de Kamakura.

14 DE ENERO

MORBIUS
Spin-off de uno de los villanos más 
conocidos de Spider-Man en el que 
conoceremos a Michael Morbius 
(Jared Leto), un bioquímico que in-
tenta curarse de una extraña enfer-
medad de la sangre, que se infecta 
con una forma de vampirismo. El 
filme lo producen los responsa-
bles de Spider-Man: Homecoming 
(2017), Venom (2018) y Spider-
Man: Lejos de casa (2019).

28 DE ENERO

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

https://www.youtube.com/watch?v=beToTslH17s&ab_channel=ParamountPictures
https://www.youtube.com/watch?v=Q1VMUzySMho&ab_channel=SelectaVisi%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=EA4v3wl7faA&ab_channel=TrailersInSpanish
https://www.yelmocines.es/cartelera/navarra/itaroa
https://www.tantatic.com/
mailto:taitatuajes%40gmail.com?subject=Consulta


ENERO 2022

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

https://www.tantatic.com/
mailto:taitatuajes%40gmail.com?subject=Consulta
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Me llamo Mirian Maraví Artieda soy diplomada en Nu-
trición y Dietética por la Universidad de Navarra. Cuatro 
años de estudio también en la escuela de macrobiótica 
me ha permitido mejorar mi calidad en la consulta en 
cuanto a alimentación energética y holística como tam-
bién al descubrir la parte emocional de las personas y 
saber tratarlas.

Mi cometido es elaborar dietas personalizadas y espe-
cíficas para cada persona según sus características y los 
objetivos que persiga. Simultáneamente también valoro 
la parte emocional de persona y suelo combinarlas con 
tratamientos alternativos. 

¿Cómo es la forma de trabajar en Natura Extea?

Realizamos un estudio antropométrico a cada per-
sona, toma de tensión arterial, medimos también 
el pH que tiene la persona para saber si está en un 
estado de alcalinidad (las enfermedades no pueden 
sobrevivir en un cuerpo alcalino) y en función de su 
historial clínico, sus hábitos alimenticios y sus gustos, 
elaboramos una dieta totalmente personalizada. Si 
la persona no tiene el grado de alcalinidad deseado 
hacemos antes una dieta depurativa para resetear el 
organismo y así la tolerancia de las dietas siempre va 
ser mejor. Si hay alguna incompatibilidad con algún 
alimento también se suele arreglar y así proporcio-
namos una dieta más variada y con un gran abanico 
de alimentos.

Enseño a comer bien de por vida. 
Elaboro coaching nutricional en cada persona que quiere 
y desea cambiar su alimentación.

Estudiamos los hábitos alimentarios de cada persona 
y determinamos las carencias y excesos para después 
establecer unas pautas personalizadas realistas que le 

Reportaje Natura Etxea18

Centro de nutrición y dietética
Natura Etxea

Disponemos de cosmética ecológica

https://www.facebook.com/mirian.maravi
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19

lleven a un estilo de vida saludable. De esta 
manera buscamos alcanzar el bienestar en 
cualquier circunstancia del día, y combatir 
situaciones tan frecuentes actualmente como 
periodos de estrés, bajada de defensas tras 
dejar de fumar, embarazo y lactancia, post-
cirugías, menopausia, etc...

¿Cuánto dura cada sesión? 

La primera sesión es diagnóstica y en ella 
se realiza la historia médica. Esta primera 
sesión dura unos 45 minutos. Las sesiones 
de seguimiento duran 30 minutos. 

¿Cuántas sesiones? 

Depende mucho de cada caso y del obje-
tivo a alcanzar. La frecuencia depende de 
cada persona y se valora con la nutricio-
nista.

¿Cuándo se nota? ¿Cuánto dura el efecto? 

En determinados casos se nota partir de 
la primera semana y sobre la duración del 
efecto se realiza un seguimiento del man-
tenimiento para confirmar que los resulta-
dos se estabilizan a largo plazo

Con dos Masters realizados, elaboramos un 
programa de nutrición infantil llamado “Ni-
ños en movimiento“ y para adolcescentes 
“Adolescentes en movimiento“ para tratar 
obesidad y malos hábitos alimenticios.

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://www.facebook.com/mirian.maravi
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Abeja reina es el disco debut de Feroe, proyecto musical li-
derado por Miryam Gutiérrez (Bright Baby Blues, The Bright). 
Junto a David T. Ginzo (Tuya) y a Jesús Antúnez (Dover) 
produjo varias canciones. Es una colección de 8 pistas con 
avances como La última de Nolan y Salvajes. Finalmente no 
entran temas como “Hambre” o “La señal”.

“Somos una banda de pop, dream pop, synth pop...”, comen-
ta Miryam. “El vértice hacia abajo o como dicen muchos: ese 
punto de inflexión donde ya no puedes seguir bajando y 
solamente puedes ir hacia arriba. [...] Esto es Abeja Reina, el 
disco que siempre quise hacer y las letras que siempre quise 
escribir”.

Feroe “Abeja Reina“

KEYS es el octavo álbum de estudio de Alicia Keys, el que da 
continuidad a ALICIA (2020). Un doble disco con 26 pistas que 
se divide en un lado 1 como ‘Originals’ (originales) con “vibra-
ciones de piano relajadas” y un lado 2 como ‘Unlocked’ (des-
bloqueado) que es “optimista, de batería y de subir de nivel”. 
El lado 1 producido por Alicia, y el 2 producido junto a Mike 
Will Made It (Kendrick Lamar) con quien sampleó los originales.

Alicia Keys: “Hay dos lados en cada historia, y hay dos lados en 
cada canción de KEYS, así que tendréis la sensación de conocer 
dos lados de mí”. Avanzado por Lala (Unlocked) junto a Swae 
Lee. Da continuidad Best of me en las dos versiones. Acompa-
ñando al lanzamiento se estrena el video oficial de Old memo-
ries en la versión ‘Originals’.

Alicia Keys   “Keys“

https://open.spotify.com/album/4eNa7NylFhsXnHCl1poatR
https://open.spotify.com/album/76vpmS3ZCGm4hN8QtbnedX
http://www.tatuajesenpamplona.com/?fbclid=IwAR1kw53hy5oJYlHnVxyWd-uhmCG-sLF_X1SW7zRRkPbt1-wQJ6Kx8GwDBRA
https://unsaingrupo.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
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. 

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, 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. 

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.instagram.com/bistrotcatedral/
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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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https://cadenaser.com/emisora/radio_pamplona/
https://www.facebook.com/mirian.maravi
https://www.facebook.com/elinfiernito.infiernito/
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https://cadenaser.com/emisora/radio_pamplona/


ENERO 2022

Guía tiendas y servicios30

IBILKARI
MODA Y COMPLEMENTOS
C/ Estafeta 72, Iruña 
“ESTE MES ESTAMOS EN LA FERIA 
DE NAVIDAD DE LA PLAZA DE 
TOROS”
Os esperamos con la colección de 
collares, pendientes, aros,
piercings, camisetas, gorras y 
massssss...

ibilkari1

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.

http://www.catachu.com
https://www.facebook.com/elguatequekaraoke/
https://www.facebook.com/garazitaberna.iruna
https://www.facebook.com/Ibilkari1
http://tecnocultur.org/
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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/


http://www.licorplataoplomo.com

