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Alejandro Sanz

Desde su debut en 1991 con ‘Viviendo Deprisa’ hasta 
su último disco de estudio “SANZ”, editado en Diciem-
bre de 2021 y nominado como “Álbum del año” en los 
latín Grammy 2022, Alejandro Sanz se ha establecido 
como uno de los artistas más conocidos e influyentes 
del mundo. Con más de 25 millones de discos vendi-
dos, todos sus álbumes han obtenido la categoría de 
múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y 
Estados Unidos.

Es además el artista español con el mayor número de 
premios Grammy en la historia, con un total de 4 y 25 
Latin GRAMMY. En 2017, fue honrado por la Academia 
de Grabación Latina como Persona del Año, en reco-
nocimiento a su carrera y a sus significativas contribu-
ciones filantrópicas.

A lo largo de su carrera, Sanz ha colaborado con dife-
rentes artistas de renombre de todas partes del mun-
do, incluyendo intérpretes como Alicia Keys, Shakira, 
Destiny’s Child, Laura Pausini, the Corrs, Ivete Sangalo, 
Emeli Sandé, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, 
Alejandro Fernández, Camila Cabello, Nicky Jam, Ca-
milo y el legendario Tony Bennett.

Pamplona será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la segunda parte de la exitosa gira Sanz en Vivo.
La nueva etapa española de la gira Sanz en vivo con un total de 15 fechas, arrancará el 3 de junio en Pamplona 
y se extenderá hasta el 3 de agosto en Chiclana de la Frontera en el Concert Music Festival. Alejandro Sanz 
ofrecerá a sus seguidores un show de más de dos horas de espectáculo donde, además de repasar sus grandes 
éxitos como Corazón Partío, Amiga mía o Mi persona favorita, interpretará algunos de los temas incluidos en 
su último trabajo de estudio SANZ, nominado como Álbum del Año en los Latin Grammy 2022 siendo el disco 
físico más vendido en España en 2021.

Av. Bayona 2

Entradas disponibles en www.canalla.es
+Info en nuestro instagram @salacanalla

“Gira 2023”

https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-06-03/musica/alejandro-sanz
https://www.canalla.es/
https://www.instagram.com/chonbagstore/?hl=es
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Activista social, Alejandro Sanz ha sido reconocido 
también por su gran implicación con organizacio-
nes no gubernamentales como Save The Children, 
Greenpeace, Juegaterapia o Médicos Sin Fronteras. 
Ha participado activamente en numerosas accio-
nes a favor del medioambiente desde que en 2013 
liderara de la mano de Greenpeace la campaña 
“Salvar el Ártico” hasta su más reciente interven-
ción en la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (COP25) donde anunció la 
intención de estudiar y compensar la emisión de 
CO2 en sus conciertos

Alejandro Sanz fue elegido representante de Euro-
pa en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 para interpretar una emotiva versión 
del clásico IMAGINE (la obra inmortal que John 
Lennon grabó en 1971), arreglada por Hans Zim-
mer, junto a otras cuatro figuras del mundo de la 
música: John Legend representando al continente 
americano, Keith Urban por Oceanía, Angelique 
Kidjo por África, y las voces del Suginami Children´s 
Choir de Japón como representantes de Asia.
El artista madrileño obtuvo recientemente su 
propia estrella en el célebre Paseo de la Fama de 
Hollywood y ha sido designado Hijo Predilecto de 
Andalucía.

Su nueva gira “SANZ en Vivo” daba comienzo el pa-
sado 4 de junio en Madrid: 17 conciertos en gran-
des recintos, con la que ha visitado 13 ciudades du-
rante los meses de junio y julio, incluyendo paradas 
muy especiales cómo han sido el concierto en el 
Wanda Metropolitano de la capital, el Estadio Beni-
to Villamarín de Sevilla o su paraíso personal, Cádiz 
donde consiguió un récord histórico de asistencia 
en el Estadio Ramón de Carranza, los dos días que 
tenía programados. “SANZ en Vivo” se convirtió en 
la gira más esperada del año en España y con ma-
yor acogida por parte de un público expectante 
durante más de 2 años. La gira continuará con su 
recorrido internacional a lo largo de 2023.

Entre sus últimos lanzamientos se encuentran 
“Nasa” con Camilo, “La Des-
pedida” incluida en la BSO de 
la película Bullet Train, prota-
gonizada por Brad Pitt y Bad 
Bunny y “SOY” junto a Eros 
Ramazzotti.

Navarra Arena
3 de junio

www.navarrarena.com

“Gira 2023”

https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-06-03/musica/alejandro-sanz
https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-06-03/musica/alejandro-sanz
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Marea “Gira Sin riendas“
El 24 de diciembre de 1997, cinco chavales que res-
pondían a los nombres de Kutxi, Kolibrí, César, Piñas 
y Alén, se juntaron por primera vez en unos locales 
de ensayo a las afueras de Pamplona para, sin querer 
queriendo, comenzar a transitar por una senda vital y 
musical que inicialmente tuvo por nombre La patera, 
y que ahora todos conocemos como Marea. La banda 
radicada en Berriozar cumple 25 años y lo celebrará, 
como no podía ser de otra manera, con el anuncio 
de su regreso a las tablas, materializado en la Gira Sin 
riendas 2023, y con el lanza-
miento de un nuevo álbum, 
Los potros del tiempo.

En Navarra Arena actuarán el 
1 de julio de 2023, contando 
con Bocanada como banda 
invitada.

Leiva “Cuando te muerdes el labio tour“
Con su personal estilo y siempre fiel a sí mismo, Leiva se ha 
consolidado como un autor indispensable de la escena mu-
sical de nuestro país, logrando hacer de su música todo un 
género referencial. Así, el madrileño lleva más de media vida 
de exitosa trayectoria musical tanto durante su etapa en la 
banda Pereza como en su carrera en solitario. Músico multi 
instrumentista y compositor de la letra y la música de todas 
sus obras, ha trabajado también para artistas españoles tan 
diversos como Joaquín Sabina o Rosario Flores, y artistas del 
otro lado del charco, entre los que destacan Natalia Lafour-
cade o Ximena Sariñana.

El décimo álbum de estudio en solitario de Levia, Cuando te 
muerdes el labio, se publicó a finales de 2021 con gran éxito 
en las listas de venta y da nombre al nuevo tour de Leiva, 
que se estrenó el 21 de mayo en el Bilbao Arena Miribilla y 
continuará a lo largo de 2023 con numerosas paradas entre 
las que se incluye su actuación en Pamplona-Iruña.

Habrá servicio de viajes organizados con autobuses des-
de Vitoria-Gasteiz, Altsasu, Uharte Arakil, Logroño, Viana, 
Estela, Tudela, Peralta, Cintruénigo y Corella. Más infor-
mación sobre los autobuses en: Viajes Divertis.

Navarra Arena
15 de abril

www.navarrarena.com

Navarra Arena
1 Julio

www.navarrarena.com

News   Musica

https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-04-15/musica/leiva-1
http://subsuelo.es/
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Vamos a arder. Vamos a quemarnos. Vamos a resurgir de entre las cenizas y después vamos a entender verda-
deramente lo que es el amor.

A través de una maestra de ceremonias nada convencional, la obra discurre por las contradicciones que en-
vuelven el amor romántico. Enredos, drama, celos, sufrimiento, pero ¡qué aburrimiento! ¿no? ¡FUEGO!

¿Esto llama amor? ¡FUEGO! es una pieza teatral que toma escenas de la obra de Lope de Vega ‘Las Bizarrías de 
Belisa’ para mostrar las diferencias y similitudes culturales entre lo que se entendía como ‘amor’ en el contexto 
del Siglo de Oro y lo que interpretamos que es hoy día.

“Las bizarrías de Belisa”, de Lope de Vega

Belisa es una tía que siempre ha tenido mil pretendientes y, junto a su amiga Celia, se pasa la vida burlándose 
del amor y de las idiotas que se enamoran.
De repente, un día, conoce a (don) Juan y, ¡oh, sorpresa!, Belisa cae rendida a sus pies (LOL). La “Zarzamora” 
del siglo XVII, pudimos llamarla. El problema es que él está enamorado de otra mujer, Lucinda, que pasa de él 
como de… Entre los tres (Belisa, Juan y Lucinda) forman un 
triángulo “amoroso” de celos, engaño, dolor, malquerer...

¡Cómo se las gastaba la peña en el siglo XVII!

No como ahora… ¡QUE SEGUIMOS PENSANDO QUE ES NOR-
MAL SUFRIR POR AMOR!

 ¿Esto llaman amor? FUEGO

Escuela Navarra de Teatro
11 Febrero · 19h

www.ent.com

SALATOTEM.COM

03/03 DANI FERNÁNDEZ 04/03 TROPA DO CARALLO + DINAMITA + MUGA ZERO
11/03 LA RUINA SHOW [SOLD OUT] 14/03 RHAPSODY OF FIRE

15/03 CANNIBAL CORPSE + DARK FUNERAL + INGESTED + STORMRULER
17/03 ETS + BUHOS [SOLD OUT] 18/03 LOS CHIKOS DEL MAÍZ 25/03 FACU DÍAZ “SE 

PUDRIÓ TODO” 14/04 LA SRA. TOMASA 28/04 OVER KILL 29/04 KADEC SANTA ANNA

INSTAGRAM & TWITTER 
@salatotemaretoa

FACEBOOK @sala.totem

11/02 THE BIG 4 
TRIBUTE FEST.

18/02
RAMONCÍN 

14/01
SHEGO 

25/02
ZARTAKO + 
ARKADA + AFU 

20/01
ACCEPT + THE 
IRON MAIDENS 

02/03
CEPEDA 

21/01
SHINOVA

10/02
TALCO + 
SOFOKAOS 

13/01
LOS GANDULES 

2023

SOLD OUT

27/01
UN PACTO CON 
SPRINGSTEEN 

28/01
GALDER
VARAS 

04/02 CUATRO 
MADRES 
+ EFFE

+ ABOGADOS
DEL RITMO

TRIBUTOS A METALLICA, SLAYER, 
MEGADETH Y ANTHRAX

Publi A5 01_2022.indd   1 27/12/22   9:07

http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/cia-ropa-tendida-esto-llaman-amor-fuego/2023-02-11
https://www.salatotem.com/
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Jaione Bengoetxea

C/ Olite 12

¡Tu sala de conciertos en Pamplona!

+Info y entradas en
www.rockollectionbar.com 

Miércoles.4
3HEAD (Santas Pascuas)

Viernes.6
Sable Star + Acidos + Juarez

Viernes.13
BigMember

Viernes.20
No Konforme

Viernes.27
Diego Vasallo

News   Salir12

Diego Vasallo 
Diego Vasallo nace en San Sebastián en 
1966. Al terminar el colegio ingresa en la 
facultad de arquitectura, donde perma-
nece poco tiempo. Tras pasar unos años 
en un par de academias de diseño aban-
dona definitivamente los estudios para 
dedicarse en exclusiva a su grupo Dun-
can Dhu, formado en 1984 junto a Mikel 
Erentxun y Juan Ramón Viles, y con el 
que ha grabado una decena de discos y 
realizado numerosas giras de conciertos 
durante más de treinta años. Con varios 
discos más a sus espaldas 
como “Cabaret Pop” y 
“Diego Vasallo” ya en so-
litario, tenemos la suerte 
de poder verlo en la sala 
Rockollection de Pam-
plona el día 27 de enero.

Rockcollection
27 enero

www.rockollectionbar.com

https://rockollectionbar.com/
https://rockollectionbar.com/
https://teatrogayarre.com/programacion/
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Odín
Espectacular
6 años

Nelson
Maravilloso
5 años

Dame la Pata Animales en adopción

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

Seitan
Bretón
3  años

Derek
Fantástico
4 años

Nube
Alma bonita
4 años

Sugus
Tímida
6 años

Boby y Fox
Amiguetes
5 y 6 años

Pepe y Melon
Inseparables
10 y 4 años

14

https://www.facebook.com/TXIKASDEETXAURI
https://www.facebook.com/ExtraTimeSportBar
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Andrés Calamaro
Regresa a nuestro país con su TOUR 2023 conti-
nuando con la exitosa gira que le está llevando 
por México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Pa-
raguay y Argentina. Andrés Calamaro presentará 
en concierto su álbum Dios Los Cría, en el que 
revisita su excepcional discografía junto a varios 
de los más grandes artistas de la música popular 
latina. Con este álbum ha vuelto a estar nomi-
nado en los Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal 
Pop y con la Grabación del Año por el tema Bo-
hemio, junto a Julio Iglesias, y se ha alzado con 
el Latin Grammy a la mejor canción con el tema 
Hong Kong con C. Tangana. En Dios Los Cría Ca-
lamaro ha creado un álbum único e irrepetible, 
una reunión cumbre de talentos que dejarán 
una marca profunda en la música popular latina.

Leo Harlem
Leo Harlem recorre lo mejor de sus mo-
nólogos en un espectáculo de humor 
tronchante, Deja que te cuente. Año 
tras año ha llenado todos los teatros 
que ha pisado y es que desde que em-
pezó las giras por España, ha consegui-
do colgar el cartel de ‘Entradas agotadas’ en 
prácticamente todas sus sesiones. Las ‘nue-
vas copas’ y la comida de autor, el deporte o 
las fiestas de pueblo son algunos de los te-
mas que Leo aborda con su divertida visión 
de las cosas. Durante 90 minutos no podrás 
dejar de reír en Baluarte con este espectácu-
lo al más puro estilo Leo Harlem.

Baluarte
28 de abril

23/26€

Baluarte
13 de mayo

32/60€

AGENDA 2023

04/01  SUPERCALIFRAGILÍSTICO   
06/01  DELIRIUM TREMENS + UNIDAD ALAVESA 

08/01  LAS AVENTURAS DE RAPUNZEL  13/01  WILLIS DRUMMOND 
20/01 BANDADA + LA ISLA DELOS + +KARAS  27/01 GOXUA’N SALSA  

03/02 DESPISTAOS  09/02 BESMAYA  
10/02 LENDAKARIS MUERTOS + CAROLINA GRANDE PP

17/02 GANSOS ROSAS   19/02 TONY MOOG 
23/02 BELEN AGUILERA  24/02 POLE 

26/02 ADEXE Y NAU   02/03 NATALIA LACUNZA  
09/03 FERNANDO COSTA   16/03 MALMO 

17/03 FUNAMBULISTA   19/03 GRISOM   24/03 ZEA MAYS  
26/03 HOSTIA PATXI!  14/04 ILEGALES   16/04 NACH  
21/04 LEÑA AL MONO   28/04 WHOLLE LOTTA BAND  

04/05 ARIEL ROT  05/05 ALEX UBAGO
 07/05 DAVID PUERTO  12/05 MARLON

14/05 LUIS ZAHERA   21/05 PAUL ALONE 
26/05 MASTERS OF ROCK XL  28/05 HENRIK FREISCHLADER

¡Y más por confirmar!
Eta gehiago konfirmatzeke!

Info & Tickets zentralpamplona.com 

TODOS LOS JUEVES TODOS LOS  VIERNES TODOS LOS  SÁBADOS C/ Juan Labrit 7

Jueves de 20:00 a 03:30h
Viernes y Sábados de 18:00h a 04:00h

+Info en www.kabiya.es

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001106001718
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001110001724
https://www.baifest.com/
https://kabiya.com/
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Shego “Sala Totem“

Shego son Maite, Raquel, Char-
lotte y Aroa. Tomaron prestado el 
nombre de la archienemiga de Kim 
Possible y formaron una poderosa 
banda con base en Madrid. En con-
cierto, combinan momentos furio-
sos y divertidos, donde mandan los 
destellos punk, lo-fi y pop, con so-
nidos más electrónicos y potentes.

Totem
14 de enero

Venta de entradas:
www.dice.fm

Totem
21 de enero

Venta de entradas:
www.salatotem.com

Shinova “La buena suerte“

Por tener uno de los directos más im-
pactantes que se pueden disfrutar en la 
actualidad, y por la conexión tan intensa 
y mágica que SHINOVA consigue con su 
público, el final de la gira de “LA BUENA 
SUERTE” se presenta, sin duda, como uno 
de los grandes acontecimientos musicales 
de los próximos meses. 21 de enero en Sala 
TOTEM de Pamplona.

18

https://mutilvamotocenter.com/
https://www.tantatic.com/
https://www.salatotem.com/2023-14-de-enero-shego/
https://www.salatotem.com/2023-21-de-enero-shinova/
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Estrenos 20

El Sheriff Church y la detective Zep-
pelin se esfuerzan por mantener la 
paz en su complicado pueblo. She-
lby John y Ruby Red quieren em-
pezar desde cero una vida juntos. 
Deciden formar una familia y dejar 
atrás la mala vida, con el apoyo el 
cuñado de Ruby. Shelby descubre 
a su amada Ruby muerta en el por-
che antes de que pudiera cumplir 
su último deseo: ser bautizada en 
el río y limpiar sus pecados pasa-
dos. Lleno de furia, Shelby se em-
barca en una ola de venganza para 
corregir todo el mal que todos los 
eslabones de la cadena del tráfico 
de drogas le han hecho a Ruby.

13 DE ENERO

La historia del cine es cambiante 
y siempre evolucionando tecnoló-
gicamente. Hasta los años veinte, 
las mayores estrellas de Hollywood 
eran las del cine mudo. Sin embar-
go, ahora atraviesan una profunda 
crisis con la llegada del cine sono-
ro, que espera algo nuevo de ellos. 
Nellie LaRoy, una de las estrellas 
más importantes de la industria 
del momento, no se ve afectada 
por ello y se adapta muy bien al 
sonoro. Una suerte que no tiene la 
mayor parte de sus compañeros lo 
que hará que Hollywood se tam-
balee enormemente sin que nadie 
pueda evitarlo.

20 DE ENERO

En un pueblo de los Pirineos resue-
nan los ecos de la Segunda Guerra 
Mundial. Allí, en una aldea fronte-
riza, viven Sara (Greta Fernández) 
y Antoni (Roger Casamajor): un jo-
ven matrimonio con su primer hijo 
en camino. La llegada de una fami-
lia de judíos que huyen de la perse-
cución nazi hará retumbar el día a 
día en el lugar. Sara deberá afrontar 
una difícil decisión: obedecer a la 
razón o seguir lo que le dicta el co-
razón. El pasado y los secretos que 
la nieve ha sepultado durante años 
están a punto de salir a la luz.

20 DE ENERO

CROSSFIT FUNCIONA
Un lugar único que huye

de las rutinas del
gimnasio tradicional.

PRUEBA UNA
CLASE GRATIS

TU  CASA ,  TU  BOX

www.crossfitruna.com

CONSIGUE TUS RETOS
Estar más san@, ser feliz

 y vivir mejor.

948 59 19 25
info@crossfitruna.com

https://www.youtube.com/watch?v=OiPFtUQn8M8&ab_channel=TrailersyEstrenos
https://www.youtube.com/watch?v=gBil8RpweBE&ab_channel=ParamountPicturesSpain
https://www.youtube.com/watch?v=Cl4T-zrFljg&ab_channel=TrailersInSpanish
https://www.yelmocines.es/cartelera/navarra/itaroa
http://crossfitruna.com/
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NOVOART 
COMIDAS · COPAS
C/ María Moliner, 2 (Pz principal) Nuevo Artica · T 948 07 48 27 
www.novoart.es
La mejor terraza de Pamplona en Nuevo Artica. Un lugar de diseño, abierto y 
acogedor.  Ahora con un nuevo velador acristalado exterior que se utiliza como 
comedor todo el año. Fácil de aparcar, esparcimiento publico peatonal, a cinco 
minutos del centro Pamplona.  
Menú entre semana a 13,80€ con ocho primeros y ocho segundos que cambian 
cada semana. Menú especial y carta fin de semana. Comida casera con un toque 
diferente.  Carta variada de ensaladas, bocadillos y picoteos. 

BASOKO TABERNA
COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolás  13 · Pamplona
Reservas:  948 04 60 68 

Bocatas en pan de leña.
Pinchos y raciones.
Menu diario y de fin de semana.
Vermouth y fritos caseros.
Copas y musica actual los fines de 
semana por la noche.

https://www.novoart.es/
https://basokotaberna.com/
https://bodegadesada.com/
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ULZAMA BAR
PINTXOS · COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 12
Reservas 948 78 89 08
Nuevos pintxos. 
Menú entre semana 16,80€. 
Finde 24,80€
Carta, raciones, cazuelicas y 
bocatas.
Partidos de Osasuna en pantalla 
gigante.
Ganadores mejor tortilla y mejor 
cazuelica.

LA HUERTA DE CHICHA
COMIDAS · PINTXOS · CAFÉS · PICOTEOS
C/ Paulino Caballero 15 Pamplona T. 948 229134

Nuevo local con cocina de temporada donde los 
productos de la huerta están representados en 
sus platos. Productos ecológicos. Sumérgete en el 
mundo agrario y disfruta del café o de sus pintxos 
en sus espectaculares mesas de tractores. Desayu-
nos. Menú del día a 19,50€, menú fin de semana 
a 29€ y por la noche carta variada de picoteos. La 
mejor comida saludable en la Huerta de Chicha.

https://barulzama.es/
https://www.facebook.com/Lahuertadechicha/
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LA MANDARRA DE LA 
RAMOS
COMIDAS · PINTXOS · COPAS  
C/ San Nicolás 9 Bajo, Pamplona · T 948 212654 · 
www.lamandarradelaramos.com 

En pleno casco antiguo, en la calle San Nicolás 
encontrarás La Mandarra de la Ramos…un sitio 
para estar como en casa. 

Innovador pero con esencia tradicional, La 
Mandarra de la Ramos es un recorrido obligado 
para entender la cultura navarra, no sólo 
porque la gastronomía local es la fuente de 
inspiración de la gran variedad de tapas sino 
porque también es muy representativo de las 
fiestas de San Fermín.

Dos nuevos comedores, uno con un diseño 
especial, de ladrillo y bóveda de madera, y otro 
“privado” para celebraciones más íntimas, cuyo 
techo está decorado con las duelas con las que 
se hacen las cubas de vino.

Barra con una amplísima diversidad de pintxos, 
sencillos y elaborados; jamón de Jabugo de 
Huelva, huevos rotos, tostadas...

Constantes exposiciones de fotografía y 
pintura. 

Menú diario a 15,80€ y fin de semana a 20€

KATUZARRA 
RESTAURANTE 
ASADOR
COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 34-36
Reservas 948 22 46 34
Asador restaurante de dos plantas 
de 400 m2 en total. 
Comida de asador de calidad  
(pulpo, chuletón de vaca, lomo de 
bacalao).
Menú o carta. Pintxos, raciones, 
bocatas…
Una decoración que no te puedes 
perder.

https://lamandarradelaramos.com/
https://www.katuzarra.es/


CAFETERÍA-
RESTAURANTE 
CIUDAD DEPORTIVA ARTICA
PINTXOS · MENUS · ESPECTACULOS
C/Auzalor nº1 Nuevo Artica 
T. 948 80 37 48
Disponemos de un gran local con espacios 
abiertos , terraza y zona de juegos infantil 
junto a la ladera del monte San Cristobal.
Ideal para tus reuniones, cumpleaños, 
comidas familiares, bautizos...
El mejor ambiente y con la mejor comida 
casera.
Amplia carta de picoteo, pintxos , un menú 
diario de 10€  y el especial de finde semana 
a 19€.
Anímate y ven a conocernos, te esperamos.

RESERVA EL 
LOCAL PARA 

TUS FIESTAS Y 
EVENTOS

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

Guía bares y restaurantes26

http://www.cafeteria-ciudaddeportivaartica.es/
https://www.google.com/search?q=la%20mejillonera&oq=la+mejillonera&aqs=chrome..69i57.2137j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00l14vF8BmeXW8utSkeYQce-tHcpQ:1606320256820&rflfq=1&num=10&rldimm=2866782025937252376&lqi=Cg5sYSBtZWppbGxvbmVyYVogCg5sYSBtZWppbGxvbmVyYSIObGEgbWVqaWxsb25lcmE&phdesc=ZAn3g02clhY&ved=2ahUKEwjTiraiiZ7tAhU0A2MBHXvLDB8QvS4wBnoECAIQQQ&rlst=f#rlfi=hd:;si:2866782025937252376,l,Cg5sYSBtZWppbGxvbmVyYVogCg5sYSBtZWppbGxvbmVyYSIObGEgbWVqaWxsb25lcmE,y,ZAn3g02clhY;mv:[[43.4168367,-1.5932632999999998],[41.6700921,-2.5177053]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!1m4!1u1!2m2!1m1!1e1!1m4!1u1!2m2!1m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9
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SAINTWICH
POZOBLANCO
COMIDAS · TAKE AWAY
C/ Pozoblanco 16
Pamplona 948 22 65 44
www.saintwich.com
Sándwiches gratinados y en pan 
cristal, hamburguesas “smashed“, 
empanadas argentinas y más! 
Recetas y mezcla de sabores del 
mundo entero, todo a nuestro 
estilo. Servicio rápido y opciones 
vegetarianas.
Para tomar en el local o recoger. 

BISTROT CATEDRAL
COMIDA · COPAS · COCTAILS · VERMÚS
C/ Navarrería 20  Pamplona 
Reservas 948 210 152 
Reservas Eventos 649 974 066
Terraza calefactada. Ofertas especiales.
Abierto de jueves a domingo.
Infórmate sobre nuestras propuestas para 
alquilar nuestra terraza para eventos!

https://www.saintwich.com
https://www.instagram.com/bistrotcatedral/
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NATURA ETXEA                
CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Av. Pamplona 23 bajo . Barañáin · 948 18 04 88
naturmirian@yahoo.es  www.naturaetxea.com

Mirian Maraví Artieda (Dietista-Nutricionista, TED, Educado-
ra sanitaria) nºcolegiado 176.
Iraide Ormaza Imatz (Dietista) nºasnadi 982. 
Dietas personalizadas adaptadas a cada persona. Una mane-
ra de comer bien y saludable, especializadas en alimentación 
vegana, macrobiótica, tratamiento patologías mediante die-
toterapia, nutrición deportiva. Tratamiento holístico del so-
brepeso y obesidad en adultos y dirigido a niños, programa 
infantil “Niños en movimiento”

EL INFIERNITO  
GUITAR SHOP
INSTRUMENTOS
C/ Nueva 85, Iruña · T 948 227 496 
info@elinfiernitoguitarshop.com
Ofertas especiales tanto en 
guitarras para principiantes como 
para profesionales, todo tipo de 
accesorios, amplis, pedales, 
cuerdas... Taller de reparación, 
ajustamos, arreglamos, customiza-
ción...  Financiación hasta 12 meses 
sin intereses!.
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https://www.facebook.com/mirian.maravi
https://www.facebook.com/elinfiernito.infiernito/
https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-06-24/musica/pablo-alboran-1
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http://www.catachu.com
https://elguatequekaraoke.com/index.html
https://unsaingrupo.com/
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C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea  · Reservas 948 22 60 28 · www.catachu.com

CARTA DE PICOTEOS
ESPECIALIDAD EN 
BOCADILLOS

GRAN DISTANCIA 
ENTRE MESAS Y 
VENTILACIÓN 
PERMANENTE

CAÑAS a 1€ !!!

Menús
MENÚ SEMANAL: 12,30 € 
MENÚ FINDE: 19,30 €
(Postre, pan y bebida) 

MIÉRCOLES Y JUEVES NOCHE: 
Menú estudiantes 12,30 €

COMIDA TRADICIONAL, 
CASERA Y FRESCA, CON UN 
TOQUE INNOVADOR

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