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TECNO CULTUR

ARTÍCULOS DE CULTIVO

MAS DE 5000 ARTÍCULOS
EN HORTICULTURA TÉCNICA

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.
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PREMIOS DE LA MÚSICA
INDEPENDIENTE XIV Edición
Los Premios MIN se celebrarán el miércoles 27 de abril de 2022 y este año viajan hasta Pamplona. La capital navarra acogerá la gala en un espectacular recinto con capacidad para más de 3.000 personas, el espacio Navarra
Arena. Tras el éxito de la pasada edición celebrada en Burgos, la Unión Fonográfica Independiente continúa con
el objetivo de llevar la música independiente a todos los lugares de la península y para ello, ha hecho de los MIN
un evento itinerante que premia la diversidad musical en España.
La XIV edición de los Premios MIN llega con varias novedades frente a ediciones anteriores. La fiesta de la
Música Independiente es cada vez más grande y en
esta ocasión, el público también podrá disfrutar de
los Premios. Para la ceremonia de entrega en Navarra
Arena, UFi ha puesto a la venta numerosas localidades
para que los fans puedan vivir la fiesta desde dentro
y formar parte de esta ceremonia que busca no sólo
premiar a los protagonistas más destacados de la música independiente, sino también involucrar de manera activa a todos los amantes de la misma. La gala
cuenta con Gobierno de Navarra y la sociedad pública
NICDO como partners institucionales de los Premios.
La gala estará presentada por nada menos que Carolina Iglesias, también conocida como Percebes y Grelos,
es una de las cómicas más relevantes en el panorama
español actual. Su número 1 en listas de podcasts con
Estirando el chicle y sus múltiples proyectos de éxito
son prueba de ello. Ahora, será la maestra de ceremonias de la fiesta de la Música Independiente, en una
edición abierta al público y llena de sorpresas.

Premios MIN
Fecha: 27 de abril
Entradas : www.navarrarena.com
Info : www.premiosmin.com

ABRIL 2022
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CONCIERTO DE DORIAN EN PAMPLONA
El sábado 16 de abril concluye en Pamplona el ciclo
CAMINO A LOS PREMIOS MIN 2022 por todo lo alto.
Celebramos la última parada de nuestro viaje a la gala
de la XIV edición de los Premios MIN en la capital navarra con el grupo Dorian, uno de los más emblemáticos del sonido indie pop de nuestro país. El grupo
presentará su último trabajo ‘Ritual’, semanas antes
del lanzamiento del mismo. Será a la hora del vermú
en la Sala Zentral de Pamplona, a un precio de 10
euros. Como teloneros, contaremos con dos bandas
emergentes, que anunciaremos dentro de muy poco.
¿Se te ocurre mejor plan para el Sábado Santo?
ENTRADAS

Dorian · sáb 16 abril · Zentral 11,50€
Gala Premios MIN miérc 27 abril · Navarra Arena 8,50€
Abono (Dorian + Gala)15,50€

ABRIL 2022

8

News

Ocio

Martita de Graná

“Asuntos pendientes“

Marta Martínez (Granada, 1989), más conocida
como Martita de Graná, es una de las influencer
más influyentes en la actualidad. Con más de 1
millón de seguidores en Facebook, otro millón
en Instagram y 75.200 suscriptores en YouTube,
la granadina ha conseguido convertirse en una
referencia nacional del
humor tanto en redes
Baluarte
sociales como en directo.
15 de mayo · 19h

Precio: 20 €

Iba para maestra pero
www.baluarte.com
un día grabó un vídeo
sobre Granada que
se hizo viral y desde entonces no ha parado de
subirse a escenarios para hacer reír a un público
muy fiel (el 86% son mujeres) contando chistes
que se inspiran en su propia vida y cotidianidad.
Su humor se basa en lo cotidiano y en las situaciones más absurdas que pasa todos los días delante de nuestros ojos. No se muerde la lengua
de hablar de temas íntimos, sexualidad, igualdad, del cambio de paradigma en la comedia....
Su público en redes y en sus actuaciones es mayoritariamente femenino y a ella le encanta poder desmentir en cada una de sus actuaciones
la típica frase “Las mujeres no tienen gracia”...
porque no es así. Su humor habla de temas comunes de mujeres, desde una visión global de
una mujer de 30 años que vive en el siglo XXI.
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Girando por Navarra / Bira Nafarroan Barna
ofrecerá conciertos de 16 grupos emergentes en 26 localidades de la Comunidad Foral

La segunda edición del ciclo, impulsado por el Departamento de Cultura, se desarrollará en dos etapas
centradas en primavera y otoño.
El Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno
de Navarra, de la mano de la empresa publica NICDO,
ha gestado y desarrollado la segunda edición del ciclo
Girando por Navarra / Bira Nafarroan Barna. Un programa que, desde su nacimiento el pasado año, ofrece
la oportunidad de tocar en directo a los grupos y artistas
emergentes de la Comunidad Foral.
En total serán 16 las bandas y artistas que actuarán en
26 localidades navarras, conformando un calendario
de conciertos que, como novedad, se desarrollará este
año en dos etapas, centradas principalmente en primavera (del 24 de marzo al 28 de mayo) y otoño (del 17 de
septiembre al 12 de noviembre). Las entradas para cada
cita tendrán un coste de 5 euros y se podrán adquirir a
través de los canales habilitados por cada Ayuntamiento.
GRUPOS, LOCALIDADES Y FECHAS
El cartel está integrado por los siguientes grupos, fechas
y localidades: Katanga Dub (24 de marzo, Viana; y 7 de
octubre, San Adrián), Jolis Muñoz (1 de abril, Cintruénigo; y 15 de octubre, Noáin/Noain), Jo & Swissnknife (9
de abril, Los Arcos; y 6 de mayo Uharte/Huarte), Xtasy (30
de abril, Fustiñana), Lilo (13 de mayo, Irurtzun/Irurzun; y
21 de mayo, Valtierra); Gussy (28 de mayo, Sangüesa/
Zangoza; y 1 de octubre, Falces); La Furia (17 de septiembre, Aoiz/Agoitz; y 12 de noviembre, Etxarri Aranatz).
A estos se suman Fría Jane (18 de septiembre, Murchante), The Lio (24 de septiembre, Lodosa), Pilgrim’s (8 de
octubre, Castejón; y 14 de octubre Zizur Mayor/Zizur
Nagusia), Timbakada (8 de octubre, Ribaforada; y 6 de
noviembre, Azagra), Estitxu (21 de octubre, Estella/Lizarra; y 5 de noviembre, Aranguren), Edu Errea Band (22
de octubre, Lesaka), Bastardix (29 de octubre, Berriozar;
y 5 de noviembre, Bera), Bourbon Kings (4 de noviembre, Villava/Atarrabia) y ExNovios (11 de noviembre, Ansoáin/Antsoain).
La programación de los conciertos se podrá consultar a
través de un código ‘QR’ que se integrará en la cartelería
del ciclo y también estará disponible en la web de Cultura www.culturanavarra.es
ABRIL 2022

Bastardix

Katanga Dub

La Furia

FOTO: DAVID ARNAL
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Los pazos de Ulloa
Emilia Pardo Bazán

En 2021 ha sido el centenario de la muerte de
Emilia Pardo Bazán, año en el que Secuencia
3 presenta la adaptación teatral de Los Pazos
de Ulloa, en versión de Eduardo Galán y bajo la
dirección de Helena Pimenta.
Considerada por muchos como una de las
mayores novelas españolas del siglo XIX, y sin
duda la referencia principal dentro de la amplísima bibliografía de Emilia Pardo Bazán, Los
Pazos de Ulloa habla tanto de la vida rural en
Galicia como de la nobleza venida a menos.
Esta versión teatral es un alegato contra la violencia y la crueldad, con el foco en el enfrentamiento entre el deseo, la pasión y el amor, la
violencia rural del mundo caciquil y la cortesía
y las buenas maneras de la ciudad. Por la obra
desfilan un cacique, una curilla con pasiones
contenidas (como el célebre “El pájaro espino”), una mujer enamorada… Y todo, con el
feminismo latente que EmiTeatro Gayarre
lia Pardo Bazán
imprimía a sus
1 de mayo · 19h
textos, una muPrecio: 8€ a 22 €
jer adelantada
www.teatrogayarre.com
a su época.
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Dame la Pata Animales en adopción
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Berta

Inocente pastorica
9 años

Bobby

Pura vida
4 años

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

Dumbo

Gran protector
5 años

Frey y Freya
Hermanos
4 años

Nelson

Bellezón
3 años

Pat y Bakun
Alegres
2 años

Vali

Listo y bello
4 años
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Noble
6 años
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Camilo “Nos visita con su Tour 2022“
Camilo continúa imparable dando alegrías a su
público estará en directo el 12 de junio en el Navarra Arena sumando de esta manera Iruña-Pamplona a su gira 2022, que también pasará por el
Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 7 de julio
y en el BEC! de Bilbao el 23 de julio. Sin duda una
de las grandes revelaciones del momento y uno
de los solistas con más carisma, Camilo, ganador
de 4 Latin Grammys, arrasó el verano pasado con
su gira española y su disco Mis Manos. El cantante colombiano se dispone a conquistar al público
de nuevo con su nuevo álbum, en el que
Navarra Arena
trabaja actualmente y
12
de junio · 20:30h
que presentará en diPrecio: 49,50€ y 71,50 €
recto junto a sus granwww.navarrarena.com
des éxitos en esta gira
2022.

Javier Gurrutxaga y la Orquesta Mondragón
Un recorrido divertido y terrorífico, nostálgico y vitalista, teatral y musical, por
las siempre genuinas páginas de aquellos cuentos y relatos fascinantes en los
que la Orquesta nos ha ido introduciendo como Alicia en el País de las maravillas
a lo largo de más de cuarenta años.
Como ya cantábamos en “Viaje con nosotros”, ponemos a disposición de ustedes,
los consabidos billetes para el fascinante
viaje, en el que la máquina del tiempo
nos trasladará a aquel verano del 76 en
el que comenzamos, para ir recorriendo
las distintas estaciones y sus respectivas
bandas sonoras hasta llegar a la esta rabiosa actualidad de la pandemia,
esta especie de bruja espantosa,
cruel y terrorífica, que nos esperaba
para darnos a morder la venenosa
manzana que nos ha tenido dormidos un año y medio de nuestras
vidas.
ABRIL 2022

C.Cultura Burlada
30 de abril · 20h
Precio: 25 €
www.burlada.es
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Ciencia/arte

Científicas Ilustradas
Las investigadoras navarras Pilar Herrera Plaza y Tania Jorajuría Gómez han mantenido un inspirador diálogo
con la artista gráfica María Picassó i Piquer como parte del proyecto CIENTÍFICAS ILUSTRADAS. Esta iniciativa de
ADItech cuenta con el apoyo del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital de Gobierno de Navarra, rinde homenaje a todas las mujeres científicas e investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i,
genera nuevos modelos sociales y fomenta vocaciones STEM.
Ambas investigadoras de AIN, agente del Sistema Navarro de I+D+i, lideran el proyecto
colaborativo AEVOMETA que desarrolla algoritmos evolutivos para diseñar materiales artificiales con propiedades que no existen en la
naturaleza. El proyecto busca la aplicación de
estos metamateriales como método de enfriamiento radiativo pasivo en la construcción de
edificios.
La ilustración, resultado de este diálogo, se
inspira en el mundo de la infografía, un lenguaje que ha permitido a María, estructurar y
presentar de manera explícita los conceptos
de un proceso tan complejo como el desarrollo de algoritmos evolutivos. Según la propia
artista, “era importante para mí mostrar que el
ordenador no trabaja solo, sino que también
es esencial el papel de las científicas que diseñan el proceso.”
La artista María Picassó i Piquer reconoce que
este diálogo con Pilar y Tania le invitó a pensar
y darse cuenta de que cualquier objeto que
usamos en nuestro día a día tiene a muchísima gente detrás, que se ha estado años investigando y desarrollando ese objeto.

“Rendir homenaje a las científicas es indispensable a la hora de crear referentes e inspirar
nuevas generaciones.”
El proyecto CIENTÍFICAS ILUSTRADAS comenzó con motivo del “Día de la Mujer y la Niña
en la Ciencia”, y continuará durante todo el
año 2022, estrenando cada mes una nueva
ilustración, fruto del diálogo entre científicas
del SINAI y artistas gráficas de toda España.
Las ilustraciones se pueden ver en la web de
ADItech: www.aditechcorp.com

Pilar Herrera

Tania Jorajuría
ABRIL 2022
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Vinofest Navarra 2022

Vuelve Vinofest Navarra para celebrar su novena edición el 22 y 23 de abril en el Palacio de Congresos Baluarte
de Pamplona.
El festival de los vinos de la Denominación de Origen Navarra abre sus puertas con la participación de una
veintena de bodegas. Todas ellas presentarán sus novedades en vinos blancos, rosados y tintos. Durante la
celebración del salón, la Escuela del Vino Navarra ofrecerá catas continuadas. Todo ello será amenizado con
música. La sala de exposiciones abrirá al público el viernes 22 de abril de 17 a 20 horas y el sábado de 11,30
a 14,30 horas y de 17 a 20 horas. El precio de la entrada es de 15 euros en horario de tarde y de 10 euros por
la mañana y se venderán de manera anticipada en la web y la taquilla de Baluarte con un aforo muy reducido
para asegurar que el público asistente pueda disfrutar en las mejores condiciones de la cata de las más de cien
referencias de vino que estarán disponibles. Se trata de una gran oportunidad para estar al día de las nuevas
añadas y vinos de la Denominación de Origen Navarra.
La presente edición de Vinofest Navarra será apadrinada por las asociaciones: AEHN (Asociación de Hostelería
y Turismo de Navarra) y ANAPEH (Asociación Navarra
de Pequeña Empresa de Hostelería) que se unirán en
un brindis inaugural como reconocimiento a su labor
en la defensa de la hostelería de la Comunidad Foral.
De manera previa a la celebración del Salón, la Denominación de Origen Navarra organiza un programa de
actividades de enoturismo propuestas por las bodegas
participantes: visitas, catas o jornadas.
BODEGAS PARTICIPANTES
Bodegas Armendáriz, Bodega de Sada, Bodegas Malón
de Echaide, Bodegas Irache, Bodegas Pago de Cirsus,
Bodegas Marco Real, Bodegas Nekeas, Bodegas Olimpia, Bodegas San Martín, Bodega Inurrieta, Tandem,
Viña Aliaga, Bodegas Beramendi, Vinos y Viñedos Dominio Lasierpe, Bodega de Sarría, Finca Albret, Bodegas
Príncipe de Viana, Bodegas Máximo Abete; Bodega de
Liédena y Bodegas Gran Feudo.
INFO COMPLETA: WWW.NAVARRAWINE.COM
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¡GRACIAS!
Juan de Labrit, 1 Pamplona

948 22 96 36

691 66 32 82
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Estrenos

MORBIUS

EN EL FILO

EL REY CIERVO

El Doctor Michael Morbius (Jared
Leto) es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en
la sangre. Para curarse y dar una
respuesta a su trastorno, en el proceso, se infecta sin darse cuenta
con una forma de vampirismo.
Aunque debería haber muerto,
tras la cura, Michael se siente más
vivo que nunca y adquiere dones
como fuerza, velocidad, capacidad
de ecolocalización, además de una
necesidad irresistible de consumir
sangre. Trágicamente convertido
en un imperfecto antihéroe, el
Doctor Morbius tendrá una última
oportunidad, pero ¿a qué precio?

Narra la historia real de las dos mejores esgrimistas de Rusia. La primera lleva muchos años en la cima,
mientras que la segunda acaba de
llegar al equipo nacional y desde
entonces se ha alzado con la victoria en prácticamente todos los
torneos en los que ha competido.
Las dos mujeres compiten entre sí
para derimir cuál es la mejor, tanto
dentro como fuera de la pista.

En los años posteriores a una guerra feroz, el Imperio de Zol ahora
controla la tierra y a los ciudadanos
de Aquafa, a excepción del Territorio del Caballo de Fuego de Aquafa (donde los perros salvajes que
alguna vez llevaron la letal Fiebre
del Lobo Negro continúan vagando libres). Cuando una manada de
perros corre a través de una mina
controlada por Zol, Van -un ex soldado esclavizado- y una joven llamada Yuna son mordidos por los
peligrosos animales, pero logran
escapar como los únicos supervivientes del ataque.

22 DE ABRIL

29 DE ABRIL

1 DE ABRIL

ABRIL 2022

CONSIGUE TUS RETOS
Estar más san@, ser feliz
y vivir mejor.

CROSSFIT FUNCIONA

Un lugar único que huye
de las rutinas del
gimnasio tradicional.

PRUEBA UNA
CLASE GRATIS
www.crossfitruna.com

TU CASA, TU BOX
948 59 19 25
info@crossfitruna.com
ABRIL 2022
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Jogger

JOGGER, EL FAMILIAR MÁS ACCESIBLE
DEL MERCADO, LLEGA A DACIA UNSAIN

Dacia Unsain está permanentemente innovando para facilitar la vida a sus clientes. En este sentido, el pasado 1
de diciembre abrió los pedidos de Nuevo Dacia Jogger, el nuevo familiar de Dacia que cuenta con hasta 7 plazas
y que está siendo todo un éxito. Asimismo, para aquellos clientes que quieran probarlo, Unsain cuenta ya con
vehículos para ofrecer pruebas en las instalaciones, ubicadas en Unsain.
Dacia propone con Nuevo Jogger el vehículo familiar más
accesible del segmento C. Su relación valor/precio lo convierte en una oferta única en su categoría: Desde 5€/día la
versión 5 plazas y por 1€/día más, la versión 7 plazas. Jogger
está destinado a las familias que buscan un vehículo polivalente, que facilite su día a día, y también a los aventureros y
amantes de la naturaleza que deseen conducir un vehículo
moderno y dinámico que pueda transportar sus equipos de
deporte o de ocio. Gracias a sus tres filas, Dacia Jogger puede transportar hasta 7 adultos. Diseñado como un vehículo
«navaja suiza», ofrece 52 configuraciones posibles, teniendo
una habitabilidad y modularidad récord.
UP&GO: UNA OFERTA ATRACTIVA
Además del atractivo del producto, la promesa de plazos de
entrega reducidos en una versión súper equipada está atrayendo cada vez a más clientes. En el momento de la compra,
la configuración, incluida la elección del motor y el color de
la carrocería, puede hacerse en menos de un minuto. Lo que
simplifica el proceso de compra, centrándose en lo esencial
para el cliente.
PAMPLONA: Dacia Unsain · 948 239 700
FONTELLAS: Dacia Aramburu · 948 822 612
ESTELLA: Dacia Motor Ayegui · 948 546 410
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Sofía Carson

Discos

“Sofia Carson“

Álbum debut y homónimo de la cantante, compositora, actriz
y activista estadounidense de raíces colombianas Sofia Carson,
una colección de 10 pistas y 28 minutos de duración. Cuenta la
historia de una chica que se enamora, le rompen el corazón en
pedazos, pero sobrevive. La artista participó en la composición
junto a Ali Tamposi, Justin Tranter, Oak Felder, Stargate, Rami
Yacoub, Johan Carlsson, y Andrés Torres y Mauricio Rengifo,
entre otros.
“Estas canciones, esta historia, este álbum son mi corazón, que
estoy compartiendo por completo con el mundo”, comentó
Carson. “Así que con el corazón en la mano, espero que cuando
escuches este disco, oigas tu historia reflejada en la mía”.

Juanito Makandé

“Folclore sintético”

Folclore sintético es un álbum del gaditano Juanito Makandé,
un trabajo de investigación con los sintetizadores. “No ha sido
fácil rescatar esos sonidos ochenteros y mezclarlos con el idioma de los cajones, las palmas y la guitarra flamenca. Pero el resultado ha sido muy esperanzador. Se abre un camino nuevo”.
Una colección de 15 temas creados en su propio estudio de
grabación en Mallorca. Como primer avance El tango de las ratas con Eddie Coopermen, al que dió continuidad Hierro.
“Hay más colores, sonidos”, explicó el músico, “y algunas canciones que para mí significan mucho como Sevilla o El niño
pájaro. Incluso me atreví a meter un par de temas instrumentales de guitarra”, por Espejos y laberintos y la titular Folclore
sintético.
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El médico

“El musical“

La vida del pequeño Rob J. Cole cambia el día que queda huérfano y descubre que posee un insólito don en
sus manos: puede predecir la muerte. Adoptado como aprendiz por un cirujano barbero, Rob recorre Inglaterra descubriendo la vida, la disciplina y la curiosidad por aprender. Con diecinueve años, un médico judío
le habla de la lejana Persia, donde existe una escuela de medicina dirigida por el mejor médico de la época:
Avicena.
Rob parte hacia la aventura, dispuesto a cruzar medio mundo para convertirse en médico. Mientras viaja en
una caravana a través del desierto conoce a Mary, una chica escocesa que le hará recordar sus orígenes y marcará sus planes de futuro.
Nada será fácil para Rob en Ispahan, ni hacerse pasar por judío para que se le permita estudiar ni su relación
con el Sha, que se encapricha de su amistad. Pronto se convierte en un alumno aventajado de Avicena, pero
una plaga, la guerra y un rey déspota pondrán a prueba la vida de
Rob. Sólo la amistad, su vocación y el amor le empujarán a sobrevivir.

Baluarte

9 al 12 de Junio · 20h
Precio: 45€, 55€, 65€
www.baluarte.com
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Series

The First Lady

17 de abril en showtime

The frist lady nos descubre de lleno el ala Este
de la Casa Blanca. Aquí es donde se encuentra el centro de mando de la presidencia y es
el escenario donde este drama muestra cuál
es la verdadera labor que hacen las primeras
damas, una labor importante e imprescindible.
La serie cuenta la historia de los Estados Unidos desde una perspectiva femenina que
nunca antes habíamos visto y se centra exclusivamente en conocer a las primeras damas
americanas. En la primera temporada de esta
serie, las protagonistas son Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama y veremos
cuál es su actividad política.

Caballero luna
Caballero Luna es el alter-ego de Marc
Spector, el hijo descarriado de un rabino con orígenes israelíes. Marc acaba
por convertirse en un boxeador nato y
un experto del combate, gracias a un
fuerte entrenamiento militar.
Una de sus misiones de combate le lleva
a Egipto, donde encuentra un antiguo
templo construido para Khonshu, una
antigua deidad de la luna. El protagonista fallece y tiene una aparición de
Khonshu, acabando el encuentro con la
entrega del cuerpo de Spector a la deidad y pudiendo volver a la vida como
encarnación de Khonshu, dotándole de
poderes.
Por otro lado, se encuentra Steven
Grant, un hombre aparentemente normal que trabaje en un museo egipcio.
Hasta que un día, lo que cree en un principio como un sueño, se encuentra con
que tiene una voz interior que toma el
control de su cuerpo.
ABRIL 2022
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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.

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.
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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 15,80€.
Finde 21,80€
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. Desayunos. 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.
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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.

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€
ABRIL 2022
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CAFETERÍARESTAURANTE
CIUDAD DEPORTIVA ARTICA

RESERVA EL
LOCAL PARA
TUS FIESTAS Y
EVENTOS

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.

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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SAINTWICH
POZOBLANCO

COMIDAS · TAKE AWAY
C/ Pozoblanco 16
Pamplona 948 22 65 44
www.saintwich.com

Sándwiches gratinados, sándwiches en pan cristal, 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!
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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, customización... Financiación hasta 12 meses
sin intereses!.

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 sobrepeso y obesidad dirigido a niños entre 4 y 12 años.
Dietas personalizadas adaptadas a cada persona. Una manera de comer bien y saludable, especializadas en alimentación
vegana, macrobiótica, alimentación especial o personas con
alguna patología (Diabetes, insuficiencia renal).
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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

C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea · Reservas 948

CARTA DE PICOTEOS
ESPECIALIDAD EN
BOCADILLOS

GRAN DISTANCIA
ENTRE MESAS Y
VENTILACIÓN
PERMANENTE

CAÑAS a 1€ !!!

22 60 28 · www.catachu.com

Ronda de Barañain 7, 2ª planta. Oﬁcina 15A, 31010 Barañain (Navarra)
ABRIL 2022
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