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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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En Portada

Girando
por
Navarra
Comienza la segunda etapa. Edición de otoño
El Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, de la mano de la empresa pública 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 plantea 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.
En esta segunda etapa actuarán artistas como La Furia, Fría Jane, The Lio, Gussy, Katanga Dub, Pilgrim´s,
Timbakada, Jolis Muñoz, Estitxu, Edu Errea, Bastardix, Bourbon Kings o Exnovios por toda la geografía navarra.
El programa, igual que en su primera edición, parte de
una selección previa de 25 bandas y artistas, inscritos
en la web www.navarralivemusic.com y elegidos bajo
la etiqueta de emergentes. De este modo se ha dado
cabida a un buen número de estilos, que van desde el
punk rock hasta el folk, el pop o el flamenco.
Esta selección se trasladó a las entidades locales interesadas en contar con una de las actuaciones del programa y han sido ellas las que, en última instancia, han
elegido al grupo o artista que actuará en sus espacios
públicos. Cada formación ofrecerá un máximo de dos
actuaciones en Girando por Navarra / Bira Nafarroan
Barna, con el objetivo de dar cabida en el mismo al mayor número de bandas.
Este año, además, se ha apostado todavía más por la
‘emergencia’ de las formaciones, atendiendo especialmente a artistas que se encuentran presentando sus
nuevos trabajos y a las bandas de reciente formación
que ya están despuntando.
La distribución de los conciertos en dos etapas diferenciadas, se ha realizado con el objeto de que Girando por
Navarra / Bira Nafarrona Barna, “con una personalidad
propia y diferenciada, consolide su aportación dentro
de las programaciones culturales de las diferentes localidades” El importe de las entradas, que tendrán un precio de 5 euros para todas las actuaciones, se destinará
a cada ayuntamiento para cubrir los gastos generados
por acoger los conciertos.
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La primera edición de Girando por Navarra/Bira Nafarroan Barna, celebrada el año pasado, consistió en la realización de 30 conciertos llevados a cabo en otras tantas localidades navarras, entre el 26 de junio al 31 de
octubre y contó con la participación de 17 bandas y solistas navarros entre los que se encontraban Chill Mafia,
Andrea Santiago, Cobardes, Los Flamingos, Lemon y Tal, Monte del Oso, Suakai, Hagoan, Moisés no Duerme, La
Topadora, Ángel Ocray o Ibil Bedi, entre otros.
Navarra Live Music! es un proyecto estratégico del Gobierno de Navarra y NICDO que pretende impulsar el
desarrollo del sector musical navarro, así como articular los esfuerzos de todos sus agentes públicos y privados,
dando cobertura a esta y otras iniciativas de calidad (Anaim Club Fest, Navarra Arena...)
SEPTIEMBRE 2022
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Rigoberta
Rigoberta Bandini es el nombre artístico de
Paula Ribó, la cantante catalana que se ha
convertido en una de las más aplaudidas
del panorama nacional. En 2020 lanzó su
carrera como cantante en solitario bajo el
nombre Rigoberta Bandini, un apellido que
escogió como homenaje al escritor John
Fante y al personaje de una de sus novelas
Arturo Bandini. La artista empezó a recabar
una gran popularidad durante la primavera y el verano de ese mismo año. Too Many
Drugs e In Spain we call it soledad arrasaron
y se viralizaron en Spotify y Youtube y terminaron convirtiéndose en la banda sonora
de los días del confinamiento y la posterior
desescalada.
A inicios del 2021, publicó el single de Perra,
canción que trata de reivindicar el feminismo jugando con el doble sentido del título de la palabra. Rápidamente fue acogida
como un himno feminista por un público
muy amplio. Además, con la vuelta de los
conciertos empezó a girar por diferentes
ciudades con un show desprejuiciado y
sincero como todos sus trabajos. Durante el
verano de ese mismo año, Rigoberta Bandini fue una de las artistas más demandadas
por medios y promotores, estrenó una nueva canción titulada A ver qué pasa, que se
conviertió en uno de los temas del verano
al ser la sintonía de la campaña de Estrella
Damn 2021.
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Navarra Arena

22 de diciembre · 20:30h
Precio: Desde 33 €
www.navarrarena.com

recuerda que
puedes financiar tus
operaciones de taller

al 0% TAE*
en 6 o 12 meses

escanéame
para ver
oferta

¡sin comisión de apertura!
¿quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault?
*Financiación disponible en la Red Renault adherida a esta promoción y sujeta a su estudio y aceptación por
parte de ABANCA Servicios Financieros, E.F.C., S.A., TIN: 0%. TAE: 0%. en financiación 12 meses. Intereses a cargo
de Renault España Comercial S.A. Importe mínimo a financiar 240€ y máximo 2.500€. Oferta válida para
particulares y autónomos hasta el 31/12/2022. Ejemplo de financiación: 12 cuotas de 36€ kit de distribución de
Renault CLIO IV Dci año 2015 y anteriores. Importe y PVP: 432€, TIN: 0%, en 12 meses. Precio total a plazos 432€.
Importe total adeudado 432€.

Renault recomienda

Unsain

Navarra

ctra. Zaragoza, km.3,5.
Cordovilla
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Ciencia/arte

La UPNA organiza la “Noche Europea de los
Investigadores e Investigadoras”
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) celebra, el próximo 30 de septiembre en Pamplona, la “Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras”, uno de los más grandes eventos de divulgación científica de
Europa, que se celebrará de forma simultánea en otras 371 ciudades del continente.
La UPNA se suma a esta iniciativa por tercer año consecutivo con una oferta de más de veinte actividades, que
buscan acercar la investigación, la innovación y sus protagonistas al público de todas las edades de una
forma rigurosa y divertida.
La edición 2022 está dedicada a las cinco Misiones Europeas de investigación e innovación: Lucha contra el
Cáncer, Adaptación al Cambio Climático incluyendo la Transformación Social, Agua y océanos, Ciudades
inteligentes y climáticamente neutras y Salud del suelo y Alimentos.
El acontecimiento tendrá lugar en Civican, a partir de las 5 de la tarde, salvo los paseos que se desarrollarán
en diferentes puntos de interés de la Comarca de Pamplona. La participación en las actividades es gratuita,
previa inscripción en algunas de ellas. Todas las personas interesadas podrán disfrutar de un amplio programa
que contiene catas guiadas de vino, cerveza y manzanas locales; conversaciones científicas acompañadas de
un pincho; teatro; talleres de experimentos prácticos, arte e inteligencia artificial y el espectáculo de danza y
ciencia Elektrical Body, la divulgación.
También se ofrece la posibilidad de realizar un paseo guiado por el centro urbano de Pamplona para conocer
curiosidades geológicas del entorno, un recorrido botánico por las orillas del río Arga y un itinerario durante
el crepúsculo con el objetivo de escuchar murciélagos por medio de detectores de ultrasonidos. Asimismo, en
el Campus Arrosadia de la UPNA tendrá cabida, un año más, el taller de compostaje en el que se explicará el
proceso de elaboración de compost con un método práctico, ágil y sencillo.
La UPNA forma parte de esta iniciativa en el marco del proyecto G9 Missions y en coordinación con las universidades que integran el Grupo 9 de Universidades: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares,
Oviedo, País Vasco, Zaragoza y también con la colaboración de la Universidad de La Rioja.
La programación completa puede consultarse en la web unavarra.es/nocheinvestiga

AGOSTO 2022
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SALATOTEM.COM
INSTAGRAM & TWITTER
@salatotemaretoa
FACEBOOK @sala.totem

17/09

LUNA
KI

07/10

SUU

+ OLAIA INZIARTE

11/10

IZARO
+ RAITX

ͶͷϻͷͶ PARABELLUM Ͷ;ϻͷͶ TIERRA SANTA ͷϻͷͶ EVERGREY + FRACTAL UNIVERSE +
VIRTUAL SYMMETRY ϻͷͶCRADLE OF FILTH + ALCEST ͿϻͷͶTRIBUTOS IRON MAIDEN,
JUDAS PRIEST, SAXON Y MOTORHEAD Ͷͺϻͷͷ LÁGRIMAS DE SANGRE Ͷͻϻͷͷ REBUJITOS
ͷͶϻͷͷ SONATA ARCTICA + ELEINE ͷͷϻͷͷ SEPULTURA + CROWBAR + SACRED REICH
ͷͻϻͷͷ ANVIL ͷ;ϻͷͷ RUDE PRIDE + STREETWISE ͷϻͷͷ NILE + KRISIUN +
INELEMENT + NARAKA ͽϻͷͷ U.D.O. ͷͽϻͷ DON PATRICIO ͶϻͶͷ ACCEPT
ͷͶϻͶ TALCO ͷͷϻͶ TRIBUTOS METALLICA, SLAYER, MEGADETH
Y ANTHRAX
SEPTIEMBRE
2022

Dame la Pata Animales en adopción
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Abu Maki

Fiel amigo
11 años

Fox y Trot
Parejaza
5 años

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

Frida

Divertida
4 años

Gaia

Mastina
6 años

Liam

Espectacular
2 años

Mudi

Maravillosa
8 años

Tiger

Mirada
4 años

SEPTIEMBRE 2022

Txino

Precioso
4 años

SEPTIEMBRE 2022
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Lila Downs “14 de octubre en Baluarte“
Su simbólica presencia en un escenario contando conmovedoras historias ha trascendido todas las barreras del lenguaje. Nacida y criada tanto en Oaxaca como en Minnesota, Lila
Downs, hija de una mujer Indígena Mixteca y padre angloamericano, ha escrito narrativas de resistencia Indígena protegiendo la visión originaria de las plantas y comida sagradas
de su cultura Oaxaqueña guardando las tradiciones del continente Americano.
Hasta el concierto en Baluarte traerá sus influencias que van
desde la música folklórica y ranchera de México hasta la música del sur de Estados Unidos cruzando barreras y generando
sonidos que van desde el Folk, Jazz, Blues Folklórica, Indígena,
y ranchera hasta el Hip Hop.
Apasionada activista de los derechos humanos, las letras de
Lila Downs a menudo marcan relatos enfocados desde la injusticia social, hasta las historias suprimidas de Latinoamérica
de mujeres de orígenes indígenas y trabajadoras.

David Guapo
¡Eh, guapo! ¿Conoces a David
Guapo? Sí, ese cómico desenfadado que ya ha superado
los 500.000 espectadores y ha
sido proclamado por el público
como uno de los mejores monologuistas del panorama nacional. Guapo Vuelve a Baluarte
con #Quenonosfrunjanlafiesta,
un show de humor familiar en el
que con sus divertidas reflexiones nos hablará de su peculiar
visión sobre la familia, relaciones de pareja y tecnología... En
el espectáculo combinará música, improvisación y humor. Más
que un monólogo, es un diálogo hilarante con su público.

SEPTIEMBRE 2022

“9 de Octubre en Baluarte”
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SEPTIEMBRE / IRAILA
VIERNES 2 SEPTIEMBRE

SÁBADO 10 SEPTIEMBRE

HARD GZ

SÁBADO 3 SEPTIEMBRE

ALPHEUS + LOS
RETROVISORES
Beltza Weekend 2022

ARDE FESTIVAL 2022

DOMINGO 11 SEPTIEMBRE

SARA ZOZAYA
+ DIVORCE FROM
NEW YORK VS GÖO!

VIERNES 16 SEPTIEMBRE

DOMINGO 30 SEPTIEMBRE

TREMENDA JAURÍA
LES COPIONS

DOMINGO 4 SEPTIEMBRE

SONNY AND
THE SUNSETS

VIERNES 9 SEPTIEMBRE

LADILLA RUSA

TITO RAMÍREZ
+ ALEXIS EVANS

SÁBADO 17 SEPTIEMBRE

Beltza Weekend 2022

DOMINGO 18 SEPTIEMBRE
SÁBADO 24 SEPTIEMBRE

ABBA THE NEW
EXPERIENCE
Tributo a Abba

TOKEN ME

OCTUBRE / URRIA
DOMINGO 2 OCTUBRE

8 APELLIDOS
ANDALUCES

DOMINGO 9 OCTUBRE

ALBA RECHE

DOMINGO 16 OCTUBRE

MOMO

VIERNES 21 OCTUBRE

LA M.O.D.A

Tributo a Queen
JUEVES 20 OCTUBRE

LA M.O.D.A

VIERNES 28 OCTUBRE

SHO HAI

NOVIEMBRE / AZAROA
VIERNES 4 NOVIEMBRE

DOMINGO 6 NOVIEMBRE

VIERNES 18 NOVIEMBRE

LA LA LOVE YOU
+ VEINTIUNO

IÑAKI URRUTIA

CAROLINA DURANTE
+ MONTE DEL OSO

DOMINGO 6 NOVIEMBRE

NACHO VEGAS +

IÑAKI URRUTIA

VIERNES 11 NOVIEMBRE
LAURA SAM Y JUAN ESCRIBANO

Santas Pascuas 2022
VIERNES 25 NOVIEMBRE

SOFIA ELLAR
+ Info y Tickets: zentralpamplona.com

TODOS LOS JUEVES

TODOS LOS VIERNES

TODOS LOS SÁBADOS

SEPTIEMBRE 2022
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Izaro + Raitx “Sala Totem“
Izaro (Mallabia, 1993) sigue adelante con su gira “Limones de oro”, que la ha llevado a un sold out de
6.000 personas en Donostia y por diversas partes del
mundo. Con la ayuda de San Miguel On Air Izaro llega
a Sala TOTEM el 11 de octubre del 2022.
Con su nuevo disco “Limones de oro” a querido recordar esos momentos de paz y luz que nos quedan en
la memoria reinterpretando algunas de las canciones
de su anterior trabajo (“Limones en invierno”). En él,
además de presentar dos temas nuevos, realiza hasta catorce duetos con artistas de varios continentes
como Zahara, Rozalén, Amaral, Pedro Pastor, Xoel López, Silver Rose, Alex Ferreira, Daymé Arocena, Duda
In The Sky o Eñaut Elorrieta.
Detrás de Raitx está la donostiarra Rakel Arenaza
con un proyecto de creación de canciones intimistas en las que musicaliza poesías creadas en
momentos muy personales. La letra y la voz de
la artista están acompañadas de sugerentes atmósferas de pop electrónico intimista.

Totem
11 de octubre
Precio: 15 €
www.salatotem.com

Estopa “Gira Fuego 2022“
La música en directo de Estopa te espera en
el Navarra Arena de Pamplona el próximo 8
de octubre de 2022. Llega la GIRA FUEGO, la
nueva gira de conciertos de Estopa en 2022,
donde los hermanos Muñoz celebrarán sus
más de 20 años de exitosa carrera musical
presentando las canciones de su último disco, FUEGO, y recordando sus grandes éxitos,
canciones que han hecho de Estopa uno de
los grupos referentes de la música nacional
con más de 5.000.000 de discos vendidos en
todo el mundo.

Navarra Arena
8 de octubre · 21:30h
Precio: 32 €
www.navarrarena.com
SEPTIEMBRE 2022

¡ GRAC IA S !
Juan de Labrit, 1 Pamplona

948 22 96 36

691 66 32 82
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18

Estrenos

DRAGON BALL SUPER

LA VIDA PADRE

BLACK IS BLETZA 2

SUPER HERO

Mikel es un ambicioso chef que
después de 30 años se reencuentra inesperadamente con su padre, Juan, quien decide aparecer
en la vida del joven previo aviso.
Su llegada coincide con un crítico
momento que está pasado Mikel
con su restaurante. Contra todo
pronóstico la energía y vitalidad de
Juan harán que al vida y la visión
de la cocina de su hijo cambie por
completo y de un giro inesperado..

AINHOA

Secuela de Dragon Ball Super: Broly. Piccolo, personaje emblemático
de la historia creada por Akira Toriyama, es el centro de la acción
en esta nueva película. En esta
ocasión, el Ejército Red Ribbon - al
que se enfrentó Goku en el pasado- ha regresado con dos nuevos
androides para desafiarle a él y a
sus amigos.
2 DE SEPTIEMBRE

Ainhoa nace de milagro en La Paz
(Bolivia) tras el asesinato de su
madre Amanda en un supuesto
atentado orquestado por la policía. Crece en Cuba y en 1988, a los
21 años, emprende un viaje con
el País Vasco como primer destino
para conocer la tierra de su padre
Manex (protagonista de la primera
entrega). En pleno conflicto vasco,
conoce a Josune, una periodista
comprometida, y a sus amigos.

16 DE SEPTIEMBRE
30 DE SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE 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
SEPTIEMBRE 2022

DL NA 1745-2022
ORGANIZA
ANTOLATZEN DU

FINANCIA
FINANTZATZEN DU

FINANCIAN Y COLABORAN
FINANTZATZEN ETA LAGUNTZEN DUTE

AYUNTAMIENTO
DE AZAGRA

PATROCINAN
BABESTEN DUTE

COLABORAN
LAGUNTZEN DUTE

DL NA 1745-2022
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bares y restaurantes
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.

SEPTIEMBRE 2022
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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.

SEPTIEMBRE 2022
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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€
SEPTIEMBRE 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.

Guía
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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!

DJS SEPTIEMBRE 19:00 A 22:00H
Viernes 2 :Anianaypunto
Viernes 9: Masquepop
Viernes 16: Miriam
Viernes 23 (SF txikito) Lee harvey
Viernes 30: Cerdiloop
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tiendas y servicios
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).

SEPTIEMBRE 2022

SEPTIEMBRE 2022

IBILKARI

MODA Y COMPLEMENTOS
C/ Estafeta 72, Iruña
Este año en San Fermín los esperamos
en los puestos de Taconera puesto 75
y en la tienda de Estafeta 72 !!!!GORA
SANFERMIN!!!

ibilkari1

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

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

JUNIO 2022

SEPTIEMBRE 2022

