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¿Por qué
en Navarra?

Porque tenemos la mejor medicina en el entorno más saludable.

Navarra es un referente sanitario internacional debido al 
reconocido prestigio de su sistema médico y hospitalario.

Comunidad que ama sus raices y su historia como reino pero vive 
mirando al futuro. Pioneros en energías renovables, en medicina 
y en educación. Expertos en calidad de vida.

La capital del Reyno, Pamplona, es una ciudad verde y 
amurallada. Escenario de los Sanfermines, la gran fiesta universal.

Alojamientos excelentes y una cocina de ayer y de hoy basada en 
los mejores productos. Tradición, servicio e innovación.

LA MEJOR MEDICINA EN EL ENTORNO MÁS SALUDABLE
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¿Por qué en Navarra?

NAVARRA ES UNA DE 
LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
ESPAÑOLAS CON 
MEJORES INDICADORES 
DE CALIDAD DE VIDA. 
AMAMOS NUESTRAS 
RAÍCES Y NUESTRA 
HISTORIA, PERO VIVIMOS 
MIRANDO AL FUTURO. 
POR ELLOS SOMOS 
PIONEROS EN MEDICINA, 
ENERGÍAS RENOVABLES Y 
EDUCACIÓN.  
EN DEFINITIVA, SOMOS 
EXPERTOS EN CALIDAD  
DE VIDA.

REFERENTE SANITARIO
CALIDAD DE VIDA
COMUNIDAD INNOVADORA
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¿Por qué en Navarra?VALLES, BOSQUES, 
NACEDEROS, CASCADAS, 

SIERRAS, DESIERTO,  
RÍOS, MONTAÑAS, 

GARGANTAS, PARQUES….  
TE EMOCIONARÁ 

DESCUBRIR EL CONTRASTE 
ENTRE LA SELVA DE IRATI, 

EL DESIERTO DE BARDENAS 
REALES, RESERVA DE LA 
BIOSFERA, LOS PICOS Y 

VALLES DEL PIRINEO,  
LAS ONDULANTES SIERRAS 

DE LA ZONA MEDIA Y  
LAS FÉRTILES LLANURAS DE 
LA RIBERA. PODRÁS SENTIR 

EL PODER Y LA BELLEZA 
NATURAL DE LOS ENCLAVES 

Y PARTICIPAR COMO 
PROTAGONISTA FORMANDO 

PARTE DEL ENTORNO.

NATURALEZA QUE EMOCIONA
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¿Por qué en Navarra?

PAMPLONA, CIUDAD VERDE 
Y AMURALLADA

LA CAPITAL DEL REYNO ES 
UNA CÓMODA CIUDAD CON 
UN RICO PATRIMONIO QUE 
MEJORA CADA DÍA. 

LAS MURALLAS Y LA 
CIUDADELA, LOS PARQUES 
Y LAS ZONAS VERDES, 
LOS ALOJAMIENTOS DE 
CALIDAD, LA OFERTA 
GASTRONÓMICA Y 
COMERCIAL CONVIERTEN 
LA VISITA A PAMPLONA EN 
UNA EXPERIENCIA MUY 
AGRADABLE.
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¿Por qué en Navarra?

SAN FERMÍN, 
  LA FIESTA UNIVERSALEN EL MES DE JULIO 

PAMPLONA ES EL 
ESCENARIO DE LA FIESTA 

UNIVERSAL. MILES DE 
VISITANTES DE TODO EL 

MUNDO LLEGAN PARA 
CONOCERLA Y DISFRUTAR 
DE SU ALEGRÍA. LA CALLE 

SE CONVIERTE EN LA 
GRAN PROTAGONISTA. 

SE INUNDA DE MÚSICA, 
SE TIÑE DE BLANCO Y 

ROJO Y DE GRANDES Y 
PEQUEÑOS RITOS COMO 

EL ENCIERRO. ADEMÁS, 
EN LOS ALREDEDORES 

DE PAMPLONA PODRÁS 
DISFRUTAR DE LA CALMA 

QUE TE OFRECE NAVARRA.
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¿Por qué en Navarra?

PAISAJES Y PUEBLOS; 
CASTILLOS, IGLESIAS Y 
FORTALEZAS. LA MEMORIA 
DEL REYNO DE NAVARRA 
ESTÁ PRESENTE EN TODO 
EL TERRITORIO Y NOS 
HABLA DE LA HISTORIA QUE 
FUE, DE REYES Y NOBLES, 
DE LO QUE HOY SOMOS; 
DE NUESTRA HISTORIA Y 
NUESTRO CARÁCTER.

LA HISTORIA DE UN REYNO
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¿Por qué en Navarra?

EL AUTÉNTICO CAMINO, 
EL CAMINO FRANCÉS, 

DECLARADO PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD POR 

LA UNESCO, SE ADENTRA 
EN ESPAÑA A TRAVÉS DE 

NAVARRA. PERCIBE LAS 
HUELLAS DEJADAS POR LOS 

PEREGRINOS DURANTE 
SIGLOS Y UNA EXPERIENCIA 

VITAL ÚNICA Y SINGULAR. PUERTA DE ENTRADA 
DEL CAMINO DE SANTIAGO
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¿Por qué en Navarra?

PAMPLONA CUENTA CON 
UNA AMPLIA Y EXCELENTE 
OFERTA DE HOTELES DE 
CIUDAD A LA QUE SE SUMA 
LA OFERTA DE TURISMO 
RURAL DE CALIDAD DE 
NAVARRA. TRADICIÓN, 
SERVICIO E INNOVACIÓN 
AL SERVICIO DE NUESTROS 
VISITANTES.

ALOJAMIENTOS EXCELENTES
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¿Por qué en Navarra?

PRODUCTOS KM. 0, 
VERDURAS DE LAS HUERTAS 
DE NAVARRA, CARNES CON 

SABOR, FOIES, HONGOS, 
VINOS ROSADOS, BLANCOS 

Y TINTOS, PACHARÁN….
LA GASTRONOMÍA DE 

NAVARRA ES UNA COCINA 
DE AYER Y DE HOY. ES UNA 

COCINA SINCERA.

PRODUCTOS DE NUESTRA 
TIERRA Y BUENA GASTRONOMÍA
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¿Por qué en Navarra?

HISTORIAS, LEYENDAS, 
FIESTAS POPULARES, 
TRADICIONES 
ANCESTRALES.  
LOS NAVARROS SOMOS 
FIELES A LO QUE FUIMOS Y 
A LO QUE SOMOS. 

TAMBIÉN SOMOS 
GENTE AUTÉNTICA, 
AMIGOS DE NUESTROS 
AMIGOS, NATURALES Y 
ACOGEDORES, LO DICEN 
QUIENES NOS VISITAN...
EN NAVARRA TE SENTIRÁS 
BIEN.

TRADICIONES QUE PERDURAN
Y GENTE AUTÉNTICA
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¿Por qué en Navarra?

DAMOS LA BIENVENIDA A 
LOS VIAJEROS TRANQUILOS. 

A AQUELLAS PERSONAS 
QUE DISFRUTAN DE LOS 

BUENOS MOMENTOS, DE 
LA CONTEMPLACIÓN Y 
LA CHARLA SIN PRISAS. 

A QUIENES RESPIRAN 
HONDO Y VIVEN A FONDO. 
A TODOS LOS QUE BUSCAN 
Y ENCUENTRAN, A LOS QUE 

AMAN LA VIDA.

TURISMO TRANQUILO
“SLOW TOURISM”
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La Clínica Universidad de Navarra es un centro médico-hospitalario ubicado 
en Pamplona, España, que se caracteriza por su alto grado de especialización 
médica, su constante renovación tecnológica y su atención personalizada.

Clínica Universidad 
de Navarra

Contacto:  Jaime Arellano Garisoain
Yuriy Kvasnytskyy +34 948 255 400 jarellanog@unav.es

ykvasnytsk@unav.es www.unav.es
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Pionera en la implementación de técnicas médicas en 
Europa y a nivel mundial, la Clínica Universidad de 
Navarra se ha convertido en un centro de referencia 
nacional e internacional. Numerosos reconocimientos 
y premios avalan su labor.

LA CLÍNICA: UN HOSPITAL DIFERENTE

En la Clínica Universidad de Navarra, el primer objetivo es 
ofrecer al paciente y a sus familiares el mejor trato médico 
y humano posible.

Así, la asistencia se organiza para dedicar a cada caso clíni-
co todo el tiempo y todos los recursos necesarios para una 
atención verdaderamente personalizada y de calidad.

Este esfuerzo queda reflejado en la excelente valoración que 
sus pacientes hacen de la Clínica, manifestando un nivel de 
satisfacción del 94%, 10 puntos por encima de la media de 
los hospitales españoles.

DESDE 1962, EXPERIENCIA, 
PRESTIGIO, RESULTADOS
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

La Clínica es una organización sin fines de lucro 
que reinvierte todos sus excedentes en mejorar 
la dotación tecnológica y en impulsar la investiga-
ción, ya que tecnología e investigación significan 
nuevas oportunidades y nuevas respuestas para los 
pacientes.

Por lo tanto, la inversión en compra de equipos es 
continua, y se puede afirmar que dispone de la tec-
nología más avanzada del mercado.

La Clínica es el centro privado con mayor 
dotación tecnológica en España en un único 
centro.

Así, entre los equipos que manejan nuestros espe-
cialistas, figuran complejo quirúrgico guiado por 
imagen único en Europa, el robot Da Vinci, equipos 
de Resonancia magnética de 3 Tesla (uno de ellos 
intraoperatorio), Sala de Hemodinámica, sala de 
electrofisiología, 2 salas de radiología intervencio-
nista, 3 Aceleradores lineales incluyendo Elekta 
Versa HD, PET y PET-CT de alta definicion (siendo 
uno de los hospitales Europeos con más radiotra-
zadores para afinar el diagnóstico PET), entre otros. Fotografía de Carlos Carrion
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

INVESTIGAR PARA CURAR

La investigación es parte de la identidad 
de la Clínica Universidad de Navarra. En 
estrecha relación con otros centros de la 
Universidad de Navarra y con el Centro de 
Investigación Médica Aplicada (CIMA), la 
Clínica es el cen  o español que más ensa-
yos clínicos promueve.

Dicha investigación ha convertido a la 
Clínica en un referente internacional en 
numerosos procedimientos altamente 
especializados. Es el único centro priva-
do español en donde se realizan técnicas 
realmente complejas como trasplantes 
hepáticos y renales de donantes vivos.

La continua labor de investigación queda 
asimismo reflejada en la aparición sis-
temática en publicaciones médicas de 
primer nivel internacional, como New 
England Journal of Medicine, Nature Ge-
netics, Journal of Clinical Oncology, Jour-
nal of Clinical Investigation, entre otros.
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MEDICINA DE PRESTIGIO 
INTERNACIONAL

Desde su fundación, más de 700.000 pacientes 
han depositado su confianza en la Clínica Univer-
sidad de Navarra. Cada año miles de pacientes de 
más de 75 nacionalidades son atendidos por sus 
especialistas.

Desde 2004 la Clínica está acreditada 
por la Joint Commission Interna-

tional, una organización inde-
pendiente sin fines de lucro 
dedicada al control de calidad 
y seguridad del paciente en los 

centros sanitarios a nivel inter-
nacional. Su certificado es una 

garantía de la buena práctica médica.

Numerosos reconocimientos y premios 
respaldan el modelo de la Clínica. 
Destacan, entre otros:

{ Hospital privado mejor valorado por los médi-
cos según la OCU (Organización de Consumi-
dores y Usuarios) en 2012.

{ Premio del Diario ABC Salud al “Esfuerzo en 
I+D+i” en 2012.

{ Hospital con mejor reputación asistencial de 
España (Índice Merco) el tercer año consecu-
tivo: 2014, 2015 y 2016.

{ Mejor institución sanitaria de la década, en 
dos ocasiones consecutivas (1984-1993/ 
1994-2003)

{ Centro de Excelencia en Cirugía Bariátrica y 
Metabólica, concedido por el Consejo Europeo 
de Acreditación dependiente de la Federación 
Internacional para la Cirugía Bariátrica (IFSO).

CON LA MÁXIMA DILIGENCIA 
Y COMODIDAD

Nuestro servicio médico es valorado por su rapi-
dez y eficacia en la citación, diagnóstico y acceso 
al tratamiento. Al poseer todas las especialidades 
y toda la tecnología en un único centro, la Clínica 
se coordina de modo que el paciente pueda rea-
lizar sus consultas, tratamientos y pruebas en el 
menor tiempo posible.
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

La prevención de las enfermedades, su diagnóstico 
y tratamiento precoz constituyen el mejor método 
para lograr una vida más larga y saludable, y por 
lo tanto mayor eficacia y rendimiento en la vida 
laboral y personal.

El chequeo médico de la Clínica Universidad de 
Navarra es un examen integral e individualizado 
del estado de salud, que permite la detección 

precoz de enfermedades, en el momento en el 
que son más fácilmente curables, así como la 
evaluación y tratamiento de los factores de riesgo 
que puedan conducir en el futuro al desarrollo de 
enfermedades.

En la Clínica Universidad de Navarra se 
realizan aproximadamente 3.500 chequeos 
al año.

MEDICINA PREVENTIVA

CHEQUEOS DE SALUD
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MEDICINA PREVENTIVA EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Existen diferentes propuestas de medicina preventiva, en función de las necesidades de cada paciente:

Valoración Básica de Salud

Consulta con especialista de 
medicina interna

Analítica

TAC de cuerpo entero

Electrocardiograma

Ho
m

br
e: Consulta con Urólogo

Ecografía Urológica

M
uj

er
:

Consulta con Ginecólogo

Citología

Mamografía Bilateral

Ecografía Ginecológica

Valoración Completa de Salud

Consulta con especialista de 
medicina interna

Analítica

TAC de cuerpo entero

Electrocardiograma

Ho
m

br
e: Consulta con Urólogo

Ecografía Urológica
M

uj
er

:

Consulta con Ginecólogo

Citología

Mamografía Bilateral

Ecografía Ginecológica

Prueba cardiopulmonar de esfuerzo

Colonoscopia con anestesia

Polipectomía (si fuera necesario)

Chequeo médico abierto

Se trata de un protocolo 
con la máxima flexibilidad 
en función del paciente, 
totalmente personalizado. 
Consiste en una consulta 
médica con un especialista 
de la Unidad de Chequeos 
que coordina la realización 
de diferentes pruebas, 
siempre adaptadas a las 
características singulares 
de cada persona.

Incluye todas las pruebas 
y consultas que fueran 
necesarias según el 
criterio médico.
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

CHEQUEOS DEPORTIVOS

MEDICINA DEPORTIVA EN LA 
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

El equipo de Medicina Deportiva de la Clínica 
Universidad de Navarra está compuesta por car-
diólogos especializados en deporte, cardiólogos 
especializados en patología cardiaca en el deporte 
con amplia experiencia en el mundo deportivo 
profesional, neumólogos, traumatólogos, especia-
listas en medicina interna, hepatólogos, endocri-
nólogos, y microbiólogos, para conseguir un enfo-
que multidisciplinar del paciente. Cada una de las 
pruebas incluidas en los Chequeos Deportivos es 
realizada por los especialistas correspondientes, 
quienes trabajan conjunta y coordinadamente 
para ofrecer una visión global del estado de salud 
del deportista.

Asimismo, al contar con todos los especialistas y 
medios técnicos en un mismo centro, la Clínica se 
coordina y organiza de modo que el paciente pue-
da realizar sus consultas, tratamientos y pruebas 
en un solo día y de forma totalmente flexible.

CHEQUEOS DEPORTIVOS

El Chequeo Deportivo de la Clínica Universidad de 
Navarra es un examen integral e individualizado 
del funcionamiento del sistema cardiovascular, y 
de todos los órganos y estructuras que intervienen 
a la hora de realizar un deporte.

ESTOS CHEQUEOS VAN DIRIGIDOS A:

• Personas que realizan ejercicio físico con 
regularidad. 

• Personas que se inician en una actividad de-
portiva y quieren realizarla con seguridad. 
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Se aplican dos procedimientos en función de las 
características y hábitos del paciente:

Chequeo Deportivo Avanzado

El Chequeo Deportivo Avanzado está liderado por 
cardiólogos especializados en patologías deporti-
vas, quienes cuentan con una amplia experiencia 
obtenida de muchos años en contacto con depor-
tistas de élite. 

ÉSTE CHEQUEO INCLUYE:

• Consulta de cardiología, complementando 
las demás pruebas en las que se valorará el 
correcto funcionamiento del aparato cardio-
vascular en reposo, su adaptación y respuesta 
a un esfuerzo máximo.

• Analítica de sangre y orina, incluyendo perfil 
lipídico, glucosa, perfil hepático, renal, he-
mograma, hierro, ferritina, orina (anormal y 
sedimiento).

• Capacidad funcional aeróbica, realizada con 
mascarilla para el análisis de gases, además 
de una espirometría, examen que practicarán 
especialistas en Neumología y Cardiología, lo 

que en su conjunto se denomina una prueba 
cardiopulmonar de esfuerzo. La prueba se 
puede realizar en cinta rodante y en cicloer-
gómetro según la preferencia del deportista.

• Electrocardiograma, para obtener un registro 
de la actividad eléctrica del corazón y detectar 
posibles anomalías.

• Ecocardiograma doppler: para valorar el fun-
cionamiento del corazón y conocer el tamaño 
y el diámetro de sus paredes, y el funciona-
miento de las válvulas, y poder detectar la 
presencia de posibles cardiopatías o anoma-
lías que contraindiquen la práctica de la activi-
dad deportiva, y también valorar la respuesta 
del corazón al ejercicio aeróbico.

• Bioimpedancia: para estudiar la composición 
corporal, diferenciando la masa magra de la 
masa grasa y del agua corporal.

• Exploración morfométrica, balance articular 
y balance muscular, realizada en una consulta 
con un Traumatólogo.

• Análisis de la pisada para corredores.
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Chequeo Deportivo de Elite

Este chequeo está dirigido a personas que rea-
lizan deporte con una mayor intensidad entre 
los que están incluidos los deportistas de élite 
profesionales. Por ello, el Chequeo Deportivo de 
Elite está diseñado especialmente para la preven-
ción de la muerte súbita del deportista, provocada 
por patologías como miocardiopatía hipertrófica 
o la displasia aritmogénica del ventrículo dere-
cho, u origen coronario anómalo y la cardiopatía 
isquémica.

ADEMÁS DE LAS PRUEBAS DEL CHEQUEO 
AVANZADO, INCLUYE:

• Coronografía por TAC, que permite detectar 
cardiopatías coronarias y origen anómalo de 
las coronarias.

• Resonancia magnética cardiaca que permite 
descubrir miocardiopatía hipertrófica, displa-
cia aritmogénica del ventrículo derecho, mio-
carditis o cualquier otra miocardiopatía.

Además, la Clínica ofrece la posibilidad de reali-
zar una determinación especial mediante un test 
genético “Cardioincode”, que mediante la toma 
de una pequeña muestra de saliva, permitiría la 
valoración genética de diferentes factores de ries-
go coronario y la importancia de cada uno de ellos 
sobre el deportista. Éste estudio genético estaría 
indicado en deportista mayores de 35 años.

Por debajo de los 35 años, en deportistas de élite, 
la Clínica ofrece la posibilidad de realizar un test 
genéticos para el estudio de la probabilidad de 
muerte súbita.
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MEDICINA ELECTIVA

RECUPERE LA FORMA  
Y FUNCIÓN DE SU CUERPO

La Clínica Universidad de Navarra pone a su dispo-
sición un completo equipo de especialistas junto 
con los últimos avances tecnológicos para mejorar 
su apariencia física, reparar trastornos corporales 
causados por el traumatismo, infección, tumores 
o enfermedades congénitas.

El servicio de Cirugía Plástica, Reparadora 
y Estética de la Clínica Universidad de 
Navarra está formado por un equipo de 
especialistas en distintas disciplinas de 
esta área de la Medicina. 

Todos los cirujanos del equipo son miembros de 
la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Repara-
dora y Estética (SECPRE) y han completado su for-
mación en centros de EE.UU., Canadá, Inglaterra, 
Japón y Brasil.

Para desarrollar las técnicas de la especialidad, la 
Clínica Universidad de Navarra cuenta con la tec-
nología más avanzada: láser, microcirugía, endos-
copia, planificación quirúrgica mediante ordena-
dor y la utilización de materiales biocompatibles 
de última generación.

Asimismo, el servicio cuenta con la colaboración 
de otros equipos médico-quirúrgicos: Cirugía 
Maxilofacial, Otorrinolaringología, Neurocirugía, 
Radiología, Anestesia y Fisioterapia.
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Soluciones de Cirugía Estética y Reparadora

• Blefaroplastia: Rejuvenecimiento de la apa-
riencia del rostro a través de la intervención del 
exceso de piel de párpados y bolsas de grasa.

• Lipectomía abdominal: Procedimiento quirúrgi-
co mediante el cual se corrigen las deformida-
des, retirando el exceso de piel y grasa.

• Liposucción: Tratamiento para la remodela-
ción de la figura en aquellas zonas del cuerpo 
que se ven afectadas por acumulación de grasa 
excesiva.

• Mamoplastia: Conjunto de técnicas quirúr-
gicas encaminadas a dar forma, remodelar, 
reconstruir, y modelar la mama aumentando o 
reduciendo el volumen mamario, conservando 
siempre su morfología.

• Lifting facial: Estiramiento de cara y cuello para 
reparar la piel descolgada y caída y las arrugas.

• Otoplastia: Corrección de tamaño y forma 
de las orejas o del ángulo que forman con el 
rostro.

• Rinoplastia: Reconstrucción de la forma de la 
nariz.

• Rinoseptoplastia: Reconstrucción de forma y 
tabique.

• Infiltración Botox: Infiltración de toxina botulí-
nica para eliminación de líneas de expresión en 
frente, patas de gallo y cuello.

• Resurfacing: Reparación cutánea por motivo 
de operaciones, cicatrices o envejecimiento.
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Dermoestética

La piel, al igual que otros órganos, necesita de un 
cuidado específico, en especial cuando ha sido ex-
puesta a agresiones externas. 

Existen en la actualidad una gran cantidad de 
tratamientos para solucionar los problemas 
de la piel, la mayoría de ellos rápidos y 
eficaces, sin necesidad de hospitalizar al 
paciente. 

Sin embargo, antes de decidir tratarse con cual-
quiera de ellos, es fundamental someterse prime-
ro a revisión por parte de un dermatólogo, para 
descartar que existan problemas más allá de los 
meramente cosméticos (como cáncer de piel o 
melanomas) y, una vez descartados, nos asesore 
sobre el mejor método o tratamiento.

El Departamento de Dermatología de la Clínica 
Universidad de Navarra utiliza los tratamien-
tos más eficaces e innovadores para mejorar  
el aspecto de la piel. La mayoría de ellos son rápi-
dos y no requieren la hospitalización del paciente.

• Tratamiento láser para la eliminación de lesiones 
pigmentadas (manchas, lentigos).

• Tratamiento láser para la eliminación de lesiones 
vasculares (cuperosis, venas dilatadas, arañas 
vasculares, manchas de vino de oporto, etc.).

• Eliminación de tatuajes mediante láser.

• Terapia fotodinámica para rejuvenecimiento o 
eliminación de lesiones oncológicas.

• Peelings para tratamiento de fotoenvejecimien-
to o acné.

• Infiltración de toxina botulínica o “botox” para 
eliminación de arrugas.

• Infiltración de ácido hialurónico para eliminación 
de arrugas o relleno de labios o pómulos.

• Depilación láser.
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Flebología

El Departamento Vascular de la Clínica utiliza 
los tratamientos más eficaces e innovadores 
para las varices y las úlceras crónicas de las 
extremidades inferiores. 

Estos tratamientos apenas producen moles-
tias y no requieren hospitalización: el pa-
ciente regresa a su domicilio sin problemas 
en el mismo día del procedimiento. Los re-
sultados se ven muy pronto. Al cabo de pocos 
meses se corrigen los problemas que habían 
surgido en torno a la variz.

• Fleboesclerosis con microespuma:  
Se introduce un fino catéter a través 
del cual se inyecta microespuma, que 
rellena las venas patológicas. Median-
te ultrasonido, se controla en todo 
momento la situación y se sabe dónde 
está la espuma. Las venas se endure-
cen y acaban desapareciendo al cabo 
de varias sesiones. Incluye consulta y 
ecodoppler.

Oftalmología

El Departamento de Oftalmología de la Clínica 
Universidad de Navarra cuenta con la más avan-
zada tecnología tanto para el diagnóstico como 
tratamiento de cualquier patología oftalmológica. 
Asimismo, dispone de un equipo humano alta-
mente cualificado y con gran experiencia.

Es pionero en cirugía refractiva con más de 5000 
intervenciones realizadas con los más modernos 
equipos de láser.

• Lásik personalizado: Protocolo de pruebas y 
actuaciones para la corrección de patologías 
oculares mediante láser lásik.

• Queratectomía: Escisión de una parte de la 
córnea.
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Implantes Dentales

La Clínica Universidad de Navarra es el úni-
co centro hospitalario que integra cirujanos 
maxilofaciales con médicos estomatólogos, 
protésicos e higienistas, en la seguridad pro-
pia de un Hospital de vanguardia. Dispone de 
la tecnología más avanzada para ofrecer a los 
pacientes una respuesta óptima.

El Departamento cuenta con recursos téc-
nicos propios y exclusivos –como el escáner 
3D de baja radiación o la cirugía guiada por 
ordenador– y dispone de ocho gabinetes pa-
ra consulta y cirugía ambulatoria, además de 
quirófano y UCI.

Nuestros especialistas atienden desde los 
procedimientos más sencillos hasta las ope-
raciones más complejas. Muchos de nuestros 
pacientes son casos médicamente complejos: 
pacientes con algún trasplante, anticoagula-
dos, inmunodeprimidos, pacientes oncológi-
cos, con trastornos neurológicos, enfermedad 
del sueño, síndrome de Down, etc.

• Implantes dentales: Sustituto artificial de un 
diente perdido. Incluye: Implante dental + Co-
rona Provisional + Corona Definitiva (15 años de 
garantía en coronas).



32

CIMA
Centro de Investigación 
Médica Aplicada

Contacto: Javier Viñeta +34 948 194 700  jvineta@unav.es cima.unav.edu
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El Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) es 
una institución de investigación 
biomédica de la Universidad de 
Navarra. 

Su misión es realizar una investigación tras-
lacional de excelencia, basada en un conoci-
miento biológico novedoso y dirigida a encon-
trar soluciones terapéuticas a las necesidades 
de los pacientes. 

La visión del CIMA es ser un centro de refe-
rencia internacional en investigación biomé-
dica, valorado por la relevancia de sus descu-
brimientos científicos y porque alguno de los 
productos de su investigación sea aplicado 
para la mejora de la salud de los pacientes, 
combinando, por tanto, la generación de 
conocimiento con la innovación y el impacto 
médico en la sociedad. 
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CIMA. CENTRO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA 

Su estrecha relación con las facultades de 
Medicina, Ciencias y Farmacia y con la Clínica 
Universidad de Navarra le permite aunar 
sinergias para aproximar el conocimiento 
académico, la investigación en biología 
celular y molecular y la aplicación asistencial.
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Ofrece todos los servicios en odontología y medicina estética facial en un mismo 
centro con unas instalaciones médicas a nivel hospitalario.

Clínica Dental 
Sannas Dentofacial

Contacto: Admisión +34 948 384 422  info@gruposannas.com www.gruposannas.com
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Clínica Dental 
Sannas Dentofacial

El Grupo Sannas cuenta con más de 26 años de experiencia 
en el sector sanitario, con más de 15.000 pacientes tratados  
y está avalado por una certificación como centro y servicios 
dentales según la norma UNE 179001 por AENOR. La clíni-
ca posee la gran virtud de tener un moderno laboratorio 
protésico dental (Dentiruña) además de ser un centro de 
enseñanza acreditado por el Consejo General de Odontó-
logos de España. También el Gobierno de Navarra  ha acre-
ditado al grupo como un Centro Sanitario Especializado. 
Estas son algunas de las razones por las cuales Sannas se ha 
convertido en la actualidad en un centro de referencia de la 
odontología.

Destacamos en nuestro trabajo diario la gran importancia 
que tiene la salud y prevención, y por ello, contamos con 
un cuadro médico altamente capacitado y especializado en 
condiciones de poder dar respuestas adecuadas a las ne-
cesidades y exigencias de nuestros pacientes, ofreciendo 
siempre un servicio excelente y de calidad.



Dr. Alberto Gómez

Dr. Afredo Castro

Dra. Ana de la Concepción

Dra. Idoya Orradre
Dr. Felipe Rivas

Director Médico

Dr. Juan Arias

Dra. Irache Jiménez

Dra. María Dufur
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CUADRO MÉDICO

Clínica Sannas cuenta con doctores especializados en las 
distintas ramas de la odontología como son: la ortodoncia, 
la implantología oral, la periodoncia, la ATM (articulación 
temporo mandibular), la prostodoncia, odontopediatría, 
la estética dental y facial.

Sumado a ello contamos con especialistas en la odontolo-
gía general, quienes reunidos en un solo equipo, pueden 
aportar un gran valor que da seguridad y confianza en los 
pacientes que nos confían la solución de sus problemas 
de salud orofacial. 

Perseguimos el objetivo de sanar, solucionar, 
rehabilitar pero sobre todo enseñar y prevenir 
futuras enfermedades de una forma integral, 
ofreciendo todas las soluciones que nuestros 
pacientes necesitan en el mismo centro, sin 
necesidad de desplazarse.
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INSTALACIONES  
A NIVEL HOSPITALARIO

Pero todo este capital humano no tendría toda 
su valía si no pudiera desarrollar su actividad en 
un entorno adecuado. Hace poco más de un año 
construimos e inauguramos un moderno edificio 
de 2.000 m2, dedicado en exclusiva al desarrollo 
de nuestra actividad. Modernas instalaciones 
equipadas con las últimas tecnología y recursos, 
procesos de trabajos escrupulosamente imple-
mentados y trazabilidad en todas nuestra accio-
nes, avalan la garantía de óptimos resultados en 
nuestro buen hacer diario; desde la esterilización 
hospitalaria, monitorización del paciente, insta-
lación central de gases para poder dar cobertura 
en todos los boxes de la clínica, equipo cualifi-
cado para actuar ante cualquier tipo de emer-
gencia, desfibrilador, el tratamiento completo de 
nuestros suministro de aguas, hasta los procesos 
más sencillos de la clínica y laboratorio protésico 
dental.



SANNAS DENTOFACIAL
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LABORATORIO PROTÉSICO DENTAL

Poder contar con un laboratorio protésico dental, nos 
aporta un gran valor, pues permite la confección de 
prótesis dentales personalizadas, con tecnología 3D 
y CAD-CAM, fabricación mediante fresadora de alta 
precisión, combinado con la labor artesanal de nues-
tros protésicos, dan como resultado excelentes traba-
jos que responden a las altas y exigentes expectativas 
técnicas y estéticas de nuestros pacientes. Además, 
la posibilidad de realizar tratamientos “exprés”, reali-
zando elementos protésicos en cuestión de horas, es 
una realidad en un mundo que demanda respuestas 
rápidas pero con adecuados estándares de calidad.

CENTRO DE PREVENCIÓN ORAL

Por último y no por ello menos importante, 
es nuestro compromiso con el paciente. Com-
promiso que va mucho más allá de la simple 
finalización de nuestros tratamientos, a través 
de nuestro Centro de Prevención Oral (CPO) 
velamos por el cuidado y mantenimiento de los 
tratamientos realizados, explicando al paciente 
los cuidados que debe tener, el mantenimiento 
adecuado, información constante y actualizada 
de acciones, talleres y actividades que desarro-
llamos en nuestro centro, y vigilancia y segui-
miento de las personas vinculadas al CPO.
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OXIEN, EL PRIMER CENTRO  
DE MEDICINA HIPERBÁRICA 
EN NAVARRA

La innovación terapéutica destaca por la 
novedosa aplicación del oxígeno medicinal 
en los pacientes a través de las cámaras 
monoplazas.

El 23 de noviembre se inauguró Oxien, el primer 
centro de Medicina Hiperbárica en Navarra, ava-
lado por la Sociedad Española de Medicina Hi-
perbárica, integrada en la Sociedad Europeo de  

Medicina Hiperbárica. El centro médico se encuen-
tra en el edificio Sannas ubicado en Nuevo Artica. 
El Grupo Sannas en su línea de innovación cons-
tante amplía los servicios médicos.

La Medicina Hiperbárica es una rama médica que 
se ocupa de los cambios fisiológicos y fisiopatoló-
gicos del ser humano sometiéndolos a presiones 
superiores a la atmosférica empleando oxígeno 
medicinal, que se disuelve en el plasma y, de esta 
manera, se logran grandes cantidades de oxígeno 
en la sangre.

Esta terapia innovadora es complementaria al 
tratamiento habitual que tiene el paciente. Por 
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ello, el doctor hiperbárico estará en constante 
comunicación con el doctor que trate al paciente 
para la evaluación y seguimiento del mismo.

Cuando la oxigenación se administra adecuada-
mente existen los siguientes efectos beneficio-
sos: entrega de mayor O2 a los tejidos lesionados, 
activación de la formación de vasos sanguíneos: 
microcirculación, reducción del edema, efecto 
bactericida y bacteriostático, cicatrización de 
heridas complicadas, preservación de tejidos 
comprometidos, estimulación de la formación 
de hueso nuevo, disminución de la vida media 
de sustancias toxicas y control del dolor crónico.

La Medicina Hiperbárica tiene evidencias cientí-
ficas para las siguientes dolencias:  
, enfermedades neurológicas (patologías cerebro-

vasculares o ictus, neurorrehabilitación, migrañas), 

, fibromialgias y síndrome de fatiga crónica, en-
fermedades vasculares periféricas (pie diabético, 
úlceras y heridas de difícil cicatrización),

, medicina deportiva (tratamiento de lesiones),

, odontología (osteonecrosis mandibular) e

, intoxicación por monóxido de carbono.

LA SESIÓN HIPERBÁRICA
Tras una primera cita de reconocimiento exhaustivo del paciente 
y analizando sus patologías se realiza un informe y plan de 
tratamiento personalizado.
OXIEN cuenta con un equipo de profesionales cualificados 
compuesto por el doctor Jorge Luis Luna, médico especialista en 
Medicina Hiperbárica y miembro de la SEMH; y por el técnico 
Carlos Alberto Calderón, técnico en cámaras hiperbáricas.
Asimismo, la empresa cuenta con un Comité científico asesor, 
constituido por el director médico del Grupo Sannas -Felipe 
Rivas-, el especialista en medicina interna Felipe Lucena, la 
especialista en anestesia y reanimación Paula Duque, y Eva Sanz, 
Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Hiperbárica.
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Colegio de Médicos
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COLEGIO DE MÉDICOS

Contacto: Javier Magallon Arzoz +34 948 226 093 jmagallon@medena.es www.medena.es

Colegio de Médicos

Con una historia de más de 
100 años, el Colegio Oficial de 
Médicos de Navarra es una 
corporación de derecho públi-
co que tiene como principales 
funciones representar a los 
médicos navarros, ser refe-

rente deontológico de la profesión y velar ante la 
sociedad por la calidad del acto médico y la buena 
práctica clínica. 
Se ocupa y preocupa de la formación continuada 
de los médicos y del registro de méritos profesio-
nales, convoca anualmente becas, organiza activi-

dades de índole profesional y cultural, cuenta con 
una Oficina de Cooperación y es sede de unas 30 
sociedades científicas.
A través de su Fundación presta diferentes ser-
vicios a los médicos y la sociedad, facilitando las 
herramientas y medios necesarios para garantizar 
a los ciudadanos un modelo de asistencia sanitaria 
de calidad contrastada, realizada por profesiona-
les competentes.
Alberga en su sede congresos y reuniones de ca-
rácter profesional y científico de ámbito nacional 
e internacional, contribuyendo al desarrollo del 
conocimiento en sus múltiples facetas.
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Turismo Termal
Quienes buscan relax y unas vacaciones saludables encuentran en Navarra 
un espacio privilegiado para mimar su cuerpo y relajar su mente olvidando 
el estrés del día a día. La Comunidad Foral cuenta con dos reconocidos 
balnearios de aguas termales, Elgorriaga y Fitero. Los dos centros están 
indicados tanto para tratamientos de belleza como para paliar diferentes 
patologías, desde problemas del aparato respiratorio, osteoarticular, de la 
piel, circulatorio, hasta del sistema neurovegetativo y neuropsíquico.



Pamplona

Tudela
Fitero

Elgorriaga
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DESCANSO, BELLEZA Y SALUD 
EN LOS DOS BALNEARIOS TERMALES 
TERAPÉUTICOS DE NAVARRA

Los beneficios de las aguas 
termales se remontan a más 
de 2.000 años, con evidencias 
empíricas encontradas en la 
Antigua Grecia. Fue entre los 
griegos que las curas mediante 
baños medicinales alcanzaron 
gran difusión, puesto que 
ya por entonces le conferían 
propiedades terapéuticas al 
agua mineromedicinal. Aunque 
luego se extendieron a otros 
numerosos pueblos.
Hoy en día, continúan más 
vigentes que nunca. Ya sea para 
disfrutar de un momento de 
relax y bienestar, así como para 
el tratamiento de diferentes 
patologías.

En Navarra, descanso, belleza 
y salud se combinan en los dos 
balnearios termales terapéuti-
cos: el Balneario Elgorriaga un 
complejo rural rodeado de un 
paisaje natural de pintorescos 
valles y montañas dentro del Va-
lle de Malerreka y el Balneario 
de Fitero, en el valle del río Alha-
ma, a 23 kilómetros de Tudela. 
Asimismo, a lo largo de la geo-
grafía navarra se ofertan tam-
bién otros centros termolúdicos 
como el de Huarte-Pamplona, el 
de Gorraiz o el de Cascante.

En estos establecimientos el visi-
tante puede sumergirse en pisci-
nas hidrotermales, recibir masa-
jes de todo tipo, experimentar la 

chocolaterapia o la olivoterapia, 
probar un baño de vapor, envol-
verse en fangos y nutrir la piel 
con sustancias diversas..., un 
verdadero regalo para el bienes-
tar de cuerpo y mente.

Como actividades complemen-
tarias, ambos espacios ofertan 
ejercicio en el gimnasio, nata-
ción, tenis y excursiones.
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El balneario de Elgorriaga acaba de retomar  
su actividad, pero las propiedades de sus aguas 
se conocen en la comarca desde mediados  
del siglo XIX. 

Situado en el Valle de Malerreka, a un kilómetro de dis-
tancia de Doneztebe/Santesteban, bajo el cercano monte 
Mendaur y junto al río Ezkurra, no es el primer balneario 
que ha tenido Elgorriaga, ya que en el mismo lugar en 
el que ahora se han construido las nuevas instalaciones 

Contacto: Roberto Fuertes +34 948 45 60 45 rfuertes@sanvirila.com www.balnearioelgorriaga.com



RESTAURANTE < SALA POLIVALENTE < < SUITES <
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existió ya a principios del siglo XX un complejo ter-
mal conocido incluso fuera de Baztan-Bidasoa. Sus 
aguas se anunciaban entonces como «las del ma-
nantial de más fuerte mineralización del mundo». 

El complejo se levanta en una finca de 55.000 m2, 
donde se encuentra el manantial de aguas mine-
rales que está en el origen de la tradición termal 
de Elgorriaga y de este proyecto de recuperación.

Tres edificios con 25 habitaciones cada uno resuel-
ven las necesidades vinculadas a la estancia de los 
bañistas, con suites y habitaciones para pequeños 
grupos familiares incluidas. En unas instalaciones 
en las que se ha cuidado al máximo la accesibili-
dad, se han habilitado también habitaciones para 
personas con problemas de movilidad. 

Cerca de los tres edificios destinados al alojamien-
to se encuentra un cuarto, de más de mil metros 
cuadrados, en el que se sitúa el área balnearia, 
junto con las consultas médicas, el bar, las terrazas 
y el restaurante, que dispone de dietas para todo 
tipo de usuarios, de acuerdo con las limitaciones o 
condicionantes que puedan presentar. Los cuatro 
edificios que integran el complejo están comuni-
cados entre sí. 

HOTEL: 75 Habitaciones (dobles , matrimonio, individuales, 
minusválidos, junior suite y suite), todas ellas con baño 
completo, mini bar y TV.

CAFETERÍA TERRAZA
RESTAURANTE PARQUE INFANTIL
SALAS POLIVALENTES GIMNASIO
SALA DE LECTURA WIFI
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BALNEARIO
El agua más salada 

El agua de Elgorriaga es de fuerte mineralización. Por 
el momento, son las aguas mineromedicinales con 
mayor concentración en sales de toda Europa. Se 
caracterizan por su alto contenido en iones cloruro 
y sodio, del orden de 189 y 179 gramos por litro de 
agua respectivamente. Las aguas de Elgorriaga tienen 
un porcentaje altísimo de sal: 333 gramos por litro 
de agua. Por esa razón, la primera sensación al su-
mergirse en ellas es que se flota al tener un índice de 
flotabilidad incluso mayor que en el mismísimo Mar 
Muerto.

En cuanto a las indicaciones, por su alta mineraliza-
ción, estas aguas clorudadas, sódicas y ferruginosas, 
se recomiendan para reumatismos crónicos dege-
nerativos e inflamatorios, lesiones degenerativas de 
tendones, neuralgias y secuelas de traumatismos. 
También para catarros, rinitis y sinusitis crónicas 
y son muy beneficiosas para todos los problemas 
dermatologicos. En cuanto al aparato circulatorio, 
se recomiendan para problemas angioneuropatías 
iniciales, así como para curas de estrés y el cansancio. 
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LOS TRATAMIENTOS 

El agua se extrae a una temperatura de entre 140 y 170, 
para posteriormente calentarla hasta los 30-330. Desta-
ca su fuerte sabor salino y son inodoras e incoloras. 

EL BALNEARIO CUENTA CON CUATRO PISCINAS:

< En la termal activa, la mayor, de forma circular y unos 
400 metros cuadrados de superficie, el agua está más 
diluida. Cuenta además con una gran claraboya, a tra-
vés de la que pasa la luz natural y permite contemplar 
el cielo mientras se toma un baño. 

< Piscina de contraste, algo más salada y fría.

< El flotarium o piscina de flotación en la que el agua 
tiene toda la sal con la que mana. En ese caso reco-
mendamos un baño de unos 15 minutos. 

< La cuarta piscina es una piscina lúdica, pensada y 
diseñada para los mas pequeños así como para ejer-
cicios acuáticos.

Es sin duda la terapia anti-estrés más profunda y eficaz 
que existe. Está demostrado que los altos niveles de 
estrés que vivimos, son causa de enfermedades y en 
algunos casos, ocasionan procesos terminales.

BENEFICIOS:
| Fortalece el sistema inmunológico al lograrse 

un profundo estado de relajación físico y 
mental. Reajuste del equilibrio bioquímico y 
metabólico del cuerpo. Favorece una mayor 
liberación de endorfinas, lo que significa un 
mejor estado de bienestar físico y emocional.

| Equilibra el tono muscular al lograrse la me-
jor posición del cuerpo, así como un aumento 
de la conciencia del esquema corporal; al 
disminuir el tono muscular se activa la circu-
lación, favoreciendo la oxigenación de todos 
los tejidos del organismo.  
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Contrarresta por tanto la fatiga, favorece 
la disminución de la compresión en las 
vértebras, liberando las raíces nerviosas 
raquídeas .

| Favorece la recuperación de los trastornos 
gastrointestinales, cardiovasculares y 
respiratorios (como el asma).

| A nivel cerebral, induce una disminución 
de la actividad eléctrica, favoreciendo que 
las ondas cerebrales beta (vigilia) pasen a 
una frecuencia más baja (alfa o de sueño) e 
incluso theta (sueño profundo), tal como se 
logra por los grandes meditadores. Induce 
por tanto, la creatividad y la concentración, 
así como la capacidad de aprendizaje. La 
estabilidad en la actividad del sistema 
nervioso se manifiesta en la actividad del 
hipotálamo, que es uno de los centros de 
control de la bioquímica de emociones y 
pensamientos. Ayuda a la disminución del 
ácido láctico y otros desechos metabólicos 
en los tejidos y la sangre. Ayuda a combatir 
el insomnio, la depresión y la ansiedad. 

Para procesos patológicos la 
recomendación es realizar 14 días 
seguidos de terapia unas dos veces  
al año.

Obviamente, los tratamientos están 
precedidos por una consulta en la que 
se tiene en cuenta el estado de salud 
del usuario. 



LA INSTALACIÓN TERMAL SE COMPONE DE:
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TURISMO TERMAL

PISCINA CON:

7 Nado contra corriente.

7 Chorros de masajes en 
extremidades inferiores.

7 Cuellos de cisne.

7 Camas de burbujas relajantes.

7 Cascadas.

7 Piscina de contraste fría.

7 Asientos de chorros lumbares.

7 Jacuzzi interior.

RESTO DEL RECORRIDO:

7  Zona de relajación con tumbonas relax.

7 Sauna seca / finlandesa.

7 Duchas de contrastes: ducha de cubo, 
ducha sensaciones, ducha relajante, 
ducha nebulizadora, ducha de cascada.

7 Sauna humeda / baño turco.

7 FLOTARIUM, la piscina con mayor 
salinidad de Europa.

7 Piscina dulce-lúdica con chorros 
lumbares y zona relax.

OTRAS INSTALACIONES:

7 Bañeras de Hidroterapia 
individuales y dobles.

7 Chorro Yet.
7 Ducha Vichy.
7 Swedana, baño de vapor con 

aromaterapia individual.
7 Maniluvios.
7 Pediluvios.
7 Inhalaciones.
7 Gimnasio

Para disfrutar del recorrido 
no te olvides de traer toalla/
albornoz, chancletas, gorro y 
muy recomendable gafas de 
bucear.
Además de baños, baños 
de burbujas e hidromasaje, 
chorros, duchas, pediluvios 
y maniluvios, se ofrecen 
termas seca y húmeda, 

inhalaciones y fangoterapia. 
La oferta se complementa 
con circuitos relajantes, 
equipo de fisioterapia con los 
tratamientos propios asi como 
rehabilitaciones, una gran 
y variada carta de masajes, 
rituales de estética, como 
olivoterapia y chocolaterapia. y 
tratamientos de estetica.

RECOMENDACIONES
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TURISMO TERMAL

El balneario está situado en plena naturaleza, 
junto al río Alhama. 

En los alrededores se pueden encontrar 
tamarices, álamos, chopos, encinas…  
la fauna es abundante en aves y mamíferos.

Contacto: Luis Azpilicueta +34 948 776 100 info@balneariodefitero.es www.balneariodefitero.es
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TURISMO TERMAL

Los romanos ocuparon la zona en el siglo II a.C y 
son, probablemente, los constructores de estos 
baños ya que se encontraron vestigios del uso 
terapéutico de estas aguas en época de César 
Augusto.

Desde el subsuelo, emanan dos manantiales con 
caudales de 1800 y 1080 l/m a 520. Son aguas 
hipertermales y de mediana mineralización que 
vienen de una profundidad de 1000-1500 m.

Actualmente, el complejo termal está compuesto 
por el Balneario Gustavo Adolfo Bécquer y el Bal-
neario Virrey Palafox.

HOTEL GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Su nombre de debe a las visitas del poeta románti-
co sevillano, quien se traslada asiduamente desde 
el Monasterio de Veruela para hacer su tratamien-
to termal. Cuenta con 370 plazas en habitaciones 
de diferentes tipos con baño, TV, teléfono, calefac-
ción y aire acondicionado y, en muchas de ellas, 
terraza.

Dotado de SERVICIO MÉDICO, ofrece para grupos y 
turismo MICE la posibilidad de utilizar las SALAS DE 
REUNIONES, complementadas una CAFETERÍA, dos 
terrazas, SALAS DE LECTURA, salas de TV SATÉLITE y 
zona WIFI.
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TURISMO TERMAL

PROPIEDADES TERAPEÚTICAS  
DE LAS AGUAS DE FITERO

En conjunto, estas aguas suponen una disolución de principios activos que 
pueden actuar de diversas formas en el organismo. La penetración de dichos 
principios activos es variable y depende de factores como la forma de apli-
cación del agua, temperatura, superficie de contacto, estado molecular… 

El azufre actúa de neutralizante de tóxicos y muy beneficioso para el colá-
geno de los cartílagos. A otros componentes en estado iónico, como Sodio, 
Potasio y diversos oligoelementos, se les atribuye acciones como cataliza-
dores de diversas reacciones enzimáticas que influyen en diversos procesos 
metabólicos.

Destaca la acción del Radón, un gas noble de vida bastante corta al que 
se le atribuyen efectos sedantes sobre el sistema nervioso y efectos anti-
inflamatorios; su mejor vía de absorción es la respiratoria, sobre la que 
obtenemos un efecto con la simple humidicación de las secreciones, favo-
reciendo la expectoración y limpieza en aquellas enfermedades en que es 
difícil o disminuida…

Independientemente de su composición, las aguas a 520 pueden actuar por 
sus acciones físicas gracias al calor, que produce mayor aporte sanguíneo 
por vasodilatación de las zonas periféricas. La presión por duchas y chorros, 
actúan en zonas crónicamente inflamadas y ayudan a reparar el daño tisular 
además de producir acciones reflejas, locales y a distancia, que favorecen la 
cura de diversos problemas musculares del aparato locomotor.



INDICACIONES TERAPEÚTICAS
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1) BENEFICIOS EN EL APARATO LOCOMOTOR:

a) Reumatología:
• Artrosis en cualquier localización.
• Enfermedades sistémicas que cursan con poliartritis.
• Procesos reumatológicos de origen metabólico 

(osteoporosis, gota) o endocrino.
• Trastornos estructurales de columna vertebral.
• Patología discal.
• Reumatismos musculares y de partes blandas.

b) Rehabilitación-fisioterapia:
• Postraumática. • Neurológica.
• Reumatológica. • Respiratoria.

2) BENEFICIOS EN EL APARATO RESPIRATORIO:
• EPOC, bronquitis crónica, enfisema, asma.
• Enfermedades pulmonares restrictivas crónicas.
• Rinosinusitis de cualquier etiología.
• Faringitis crónica.
• Laringotraqueitis.

3) BENEFICIOS EN EL APARATO CIRCULATORIO:
• Procesos arteriales periféricos.

4) TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y ESTRÉS.

5) PREVENCIÓN, DESCANSO Y RELAJACIÓN GENERAL.
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TURISMO TERMAL

TÉCNICAS HIDROTERMALES 
E INSTALACIONES 

El complejo termal cuenta con una PISCINA 
HIDROTERMAL EXTERIOR, una instalación 
para uso médico y recreativo con agua 100% 
termal y una temperatura media de 340 
controlada en función de las condiciones 
climatológicas. Además, cuenta con frontón, 
gimnasios, parques y zonas de paseo naturales.

BALNEARIO GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

7 Piscina hidrotermal cubierta dotada de un sistema de 
chorros subacuáticos y externos en cascada para prevenir 
y tratar contracturas musculares. Complementada con 
sauna húmeda de aromas, ducha de contraste y sillones 
calefactados de reposo…

7 Sala de rehabilitación: mecanoterapia, electroterapia y 
ultrasonidos.

7 8 Baños generales con chorro de aplicación en columna 
vertebral y ducha subacuática.

7 9 Estufas o saunas naturales: 430 - 450 al 90% de humedad 
relativa.

7 5 Baños de aeromasaje (burbujas).
7 2 Sistemas de chorros generales con una presión máxima 

de 2,5 atmósferas, temperatura variable y de aplicación 
principal en la columna vertebral.

7 1 Sistema de ducha de columnas.
7 5 Cabinas de Parafangoterapia de aplicación a 480 - 500
7 4 Duchas circulares.
7 3 Chorros lumbares.
7 1 Sistema de pediluvios.
7 5 Aerosoles: incorporación de ducha nasal y faríngea. 

Aplicación nasal o bucal. Posibilidad de incorporar fármacos.
7 4 Salas de masajes.
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TURISMO TERMAL

BALNEARIO VIRREY PALAFOX

7 Sala de rehabilitación y masaje: mecanoterapia, 
electroterapia y ultrasonidos.

7 6 Baños generales a 380 - 400 con chorro 
de aplicación en columna vertebral y ducha 
subacuática.

7 6 Estufas o saunas naturales: 430 - 450 al 90% de 
humedad relativa.

7 1 Sauna parcial para extremidades.

7 3 Baños de aeromasaje (burbujas).

7 1 Sistema de chorro general con una presión 
máxima de 2,5 atmósferas, temperatura variable y 
de aplicación principal en la columna vertebral.

7 1 Sistema de ducha de columnas.

7 3 Cabinas de Parafangoterapia de aplicación a  
480 - 500

7 2 Duchas circulares.

7 2 Chorros lumbares.

7 1 Sistema de pediluvios.

7 2 Aerosoles: incorporación de ducha nasal y 
faríngea. Aplicación nasal o bucal. Posibilidad de 
incorporar fármacos.
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Hoteles Pamplona
Contacto: Jorge Fernández +34 948 268 412 jfernandez@hotelespamplona.com www.hotelespamplona.com
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La oferta hotelera de Pamplona es amplia, variada y de calidad; 
desde pequeños hoteles boutique a hoteles de lujo, pasando 
por apartamentos turísticos con todos los servicios necesarios 
para ofrecer estancias de la más alta calidad.

Los 33 alojamientos están diseminados por el centro de Pamplona y su área 
metropolitana más próxima, todos con unas inmejorables comunicaciones 
con los puntos de entrada y salida de la ciudad, así como conexión directa a 
estaciones y aeropuerto.

Los hoteles de Pamplona le guían por el atractivo abanico de experiencias 
gastronómicas, culturales, artísticas y tradicionales del que puede disfrutar y 
hacer suyo en Pamplona, capital de Navarra. 

Contacto: Jorge Fernández +34 948 268 412 jfernandez@hotelespamplona.com www.hotelespamplona.com
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HOTEL *****

GRAN HOTEL LA PERLA
Pamplona

Desde 1881 se escribe nuestra historia. Tras la reforma realizada en  
2007 nos convertimos en el único hotel de cinco estrellas de Navarra en 
el que la tradición y la modernidad se han conjugado a la perfección en 
un hotel con 44 confortables habitaciones personalizadas y dedicadas 
a los personajes que se han alojado con nosotros como "Manolete", 
Woody Allen, Lang-Lang, Antonio Gala o Ana Belén, entre otros.
La diferenciación de nuestro hotel reside en el trato personalizado 
que recibirá, basado en una hospitalidad sincera, así como en todos 
los servicios que ponemos a su disposición: aparcacoches, gestión de 
traslados a los centros hospitalarios, insonorización (62 decibelios), late 
check out, wifi gratuito, servicio de habitaciones 24 horas, biblioteca, 
habitaciones comunicadas y con zonas de estar... todo lo que necesite 
para que su estancia sea inmejorable. Permítanos cuidarle.
Además, la privilegiada ubicación del hotel en la Plaza del Castillo 
le permitirá conocer el encanto de las calles y monumentos más 
emblemáticos de la ciudad.
3 siglos, 4 generaciones y 5 estrellas le esperan en Pamplona.
"La Perla, maravilloso hotel, maravillosa gente. Lugar histórico en un 
mundo moderno. ¡Gracias!” 
Oleh Hornykeycz (Médico descubridor origen del parkinson) - Octubre 2009

Plaza del Castillo, 1 - 31001 Pamplona
Tel. 948 223 000 - Fax: 948 222 324
informacion@granhotellaperla.com
www.granhotellaperla.com
https://www.facebook.com/GranHotelLaPerla
https://twitter.com/Ghotellaperla
http://www.granhotellaperlablog.com/
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Inaugurado en 1995 y renovado en 2008, en el parque japonés 
Yamaguchi, muy cerca de la Clínica Universidad de Navarra y fácil 
acceso desde la red de carreteras y zona industrial.

88 habitaciones con Wi-Fi gratuito, climatizador, caja fuerte, antena 
parabólica, minibar, secador de pelo…

Desayuno buffet y restaurante con cocina navarra y un menú diario 
de 22 euros.

Dispone de salones, amplios y luminosos, con vistas al parque para 
reuniones de empresa, celebraciones y comidas privadas.

Otros servicios: room service, servicio de lavandería, habitaciones 
para fumadores, planta ejecutiva, garaje, gimnasio concertado…

HOTEL ****

ABBA REINO DE NAVARRA
Pamplona

C/ Acella, 1 - 31008 Pamplona
Tel. 948 177 575 - Fax: 948 177 778
reino-de-navarra@abbahoteles.com
www.abbahoteles.com
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HOTEL ****

AC CIUDAD DE PAMPLONA 
BY MARRIOTT
Pamplona

Consta de 108 habitaciones de las cuales 8 son superiores y 2 son 
suite. Todas ellas, perfectamente equipadas,  cuentan con aire 
acondicionado, minibar (gratuito en habitaciones superiores), TV de  
plasma con más de 20 canales, conexión Wi-Fi a internet y mesa de 
trabajo.

• Servicio de lavandería
• Room Service 24 horas
• Fitness Center
• Salones para reuniones o celebraciones
• Business facilities
• Internet gratuito en zonas comunes

B BAR es el nuevo nombre del lounge-bar del hotel. Abrió sus 
puertas recientemente y se trata de un espacio polivalente de 
estilo vanguardista, donde tan pronto se puede mantener una 
reunión de negocios como un encuentro de amigos, así como puede 
convertirse en el lugar ideal para todo tipo de celebraciones. Cuenta 
con una carta variada, y se ofrecen menús para grupos concertados 
previamente.

C/ Iturrama, 21
Tel. 948 266 011 - Fax: 948 173 626
cpamplona@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com
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Inaugurado en el año 2005, AC Hotel Zizur Mayor by Marriott es 
un hotel de 4 estrellas ubicado en una zona ajardinada privilegiada 
por su tranquilidad, a escasos metros de la autovía del Camino de 
Santiago, y muy próximo a la zona hospitalaria y universitaria de la 
ciudad.

A 5,2 kilómetros del centro de Pamplona y con fácil acceso desde la 
red de carreteras y zona industrial, este hotel cuenta con amplios 
salones para la celebración de banquetes, reuniones y convenciones. 
Hotel perfecto para la combinación de ocio y trabajo.

Sus 73 habitaciones, perfectamente equipadas, disponen de minibar 
(gratuito en habitaciones superiores), TV plana con más de 20 
canales, conexión a internet Wi-Fi y climatización individualizada, así 
como servicio de lavandería, room service 24 horas, y acceso gratuito 
al fitness center y baño turco.

El hotel también dispone de parking propio, restaurante con una 
carta variada, así como menús cerrados para grupos concertados, 
y 4 salones, todos ellos con luz natural, para celebrar reuniones o 
eventos de capacidad máxima de 100 personas.

HOTEL ****

AC ZIZUR MAYOR 
BY MARRIOTT
Zizur Mayor

C/ Etxesakan, 3 - 31180 Zizur Mayor
Tel 948 287 119 - Fax 948 287 180
aczizurmayor@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com
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El interior de cada una de nuestras 86 Suites alberga todas las 
estancias para que encuentren en AH San Fermín Pamplona no sólo 
un sitio donde dormir, sino un espacio para vivir.

Todas nuestras Suites cuentan con un amplio salón, dormitorio, 
cocina y baño decorados con un estilo minimalista, elegante y con un 
premiado mobiliario.

Disponemos de amplios salones para reuniones y eventos. Más todos 
los servicios de un gran hotel: desayuno buffet, Wi-Fi gratuito, ciber-
corner, bar-cafetería, televisión por satélite, cajas de seguridad, garaje 
con acceso directo. Hipermercado en el mismo edificio. Y mucho más.

Nuestra ubicación tiene una comunicación fácil y rápida ya que nos 
encontramos a sólo 3 kilómetros del centro de Pamplona.

HOTEL-APARTAMENTOS ****

AH SAN FERMÍN PAMPLONA
Burlada

Avda. de Villava, 90 (Rotonda Burlada)
31600 Burlada
Tel. 948 136 000 - Fax 948 136 010
info@ahsanfermin.com
www.ahsanfermin.com

Coordenadas:
420 49´, 51´´ Latitud Sur/Norte
10 37´, 10´´ Longitud Oeste/Este
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Situado a 4 kilómetros del centro de Pamplona, en el corazón de la 
principal área industrial de Navarra, su ubicación privilegiada permite 
disfrutar a sus clientes, en un entorno agradable, de la comodidad 
y servicios de un hotel de cuatro estrellas sin los inconvenientes de 
largos desplazamientos.

Nuestro excelente restaurante Andra Mari ofrece menús con 
productos de primera calidad y alto valor gastronómico.

Las habitaciones del hotel Andía cuentan con la infraestructura y 
comodidad necesarias para un buen descanso.

En todos los dormitorios hay aire acondicionado, calefacción, 
baño completo, televisión por satélite, teléfono, caja fuerte y Wi-Fi 
gratuito.

HOTEL ****

ANDÍA
Orkoien

C/ Ipertegui s/n - 31160 Orkoien
Tel. 948 325 075 - Fax 948 325 053
info@hotelandia.com
www.hotelandia.com
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Enmarcado en un singular entorno natural del Valle de Egües y junto al 
campo de Golf Gorraiz se levanta el Castillo de Gorraiz Hotel Golf & Spa un 
hotel boutique de cuatro estrellas situado a 5 minutos de Pamplona.
El hotel cuenta en sus tres plantas con 47 habitaciones de distintas 
categorías, decoradas con un diseño clásico renovado y concebidas para 
el más plácido descanso. Todas ellas han sido equipadas hasta el último 
detalle y poseen una terraza desde donde disfrutar las vistas de Pamplona.
Descripción general: aparcamiento exterior, terraza, Bar-Snack, recepción 
24 h, prensa, instalaciones para personas de movilidad reducida, ascensor, 
caja fuerte, habitaciones insonorizadas, calefacción, aire acondicionado, 
salón con chimenea, sala de lectura, acceso directo al campo de golf.
SPA: circuito de Spa profesional, gimnasio, jacuzzi, sauna seca, sauna de 
vapor, cabinas de tratamientos, masajistas, esteticien, médico estético, 
entrenador personal.
Servicios: servicio de habitaciones, centro de negocios, niñera/servicios 
infantiles, servicio de lavandería, servicio de tintorería, servicio de 
planchado, cambio de divisas, fotocopiadora, préstamo de PC portátil, 
salas de reunión, salones para celebraciones.
Internet: gratuito conexión Wi-Fi integrada en todo el hotel y habitaciones.
Parking: privado disponible en el hotel. Precio: 13 € (IVA incluido)/día.

HOTEL ****

CASTILLO DE GORRAIZ 
HOTEL GOLF & SPA
Gorraiz

Avda. de Egüés, 78 - 31620 Gorraiz
Tel. 948 337 722 - Fax 948 348 800
reservas@cghotel.es
www.cghotel.es
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Situado en el centro de Pamplona y rodeado de parques. Junto al 
Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Totalmente renovado, con 
159 amplias habitaciones de diferentes categorías.

Todas las habitaciones son exteriores, con vistas al Casco Viejo de 
Pamplona o al Parque de la Taconera, con la sierra de El Perdón en 
el fondo. Climatización individualizada, habitaciones especiales para 
familias. Opción de habitaciones para fumadores. Conexión internet 
Wi-Fi gratuita a través de fibra óptica en todo el hotel y cajas fuertes 
individuales.

TV por satélite con pantallas planas Sony de alta definición de 32”. 
Más de 60 canales internacionales en 9 idiomas.

Servicio de habitaciones, lobby bar, cafetería. Restaurante con amplia 
y variada carta y un selecto Menú del Día.

9 Salones, todos con luz natural, para la celebración de eventos 
sociales, conferencias y congresos con  una capacidad máxima de 
1.800 personas. Business Center.

Servicios de lavandería y tintorería, portero, piscina (abierta en julio 
y agosto), transporte gratuito a la Clínica Universidad de Navarra 
(sujeto a disponibilidad), tratamientos de masaje y fisioterapia, buzón 
de correo, cambio de divisas, peluquería de señoras y caballeros, 
gimnasio, jardín, parking privado, estacionamiento para minusválidos.

HOTEL ****

LUXE TRES REYES
Pamplona

Jardines de la Taconera s/n - 31001 Pamplona
Tel. 948 226 600 - Fax 948 222 930
reserv@hotel3reyes.com
www.hotel3reyes.com
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147 habitaciones dotadas de aire acondicionado, minibar, TV, antena 
parabólica, caja fuerte, conexión Internet Wi-Fi, baño completo, 
secador de pelo, room service.

Restaurante “El Mirador”, cocina tradicional de productos de 
temporada, con las mejores vistas de la ciudad.

Salones para reuniones de 10 a 400 personas.

Cafetería, Sauna, Parking.

Un hotel con personalidad propia situado en el corazón de la zona 
monumental y comercial de Pamplona. Muy próximo al Palacio de 
Congresos Baluarte.

HOTEL ****

MAISONNAVE
Pamplona

C/ Nueva, 20 - 31001 Pamplona
Tel. 948 222 600 - Fax 948 220 166
informacion@hotelmaisonnave.es
www.hotelmaisonnave.es
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Un edificio único situado a escasos minutos del centro de la capital de Navarra, 
Pamplona, ciudad con emblemáticos rincones marcados por los Sanfermines y 
por el Camino de Santiago. El parque Arga, a escasos pasos del hotel Muga de 
Beloso - Alma Pamplona, es un espacio evocador que marca la antigua frontera 
entre la ciudad y el campo jalonado de casas de labranza, antiguos conventos, 
cercados con caballos y bosques de galería que flanquean el río.
Todas nuestras habitaciones estándar son exteriores y con una superfície 
mínima de 35 m2. Están dotadas con camas King Size especialmente diseñadas 
para AlmaHotels. Dispone asimismo de los elementos tecnológicos más 
vanguardistas. La elegancia y dimensiones de nuestras Executive Suites 
permiten al huésped adentrarse en un ambiente único. Todas disponen de una 
amplia terraza privada que actúa como prolongación de la estancia y, con una 
superficie de 60 m2, ofrecen un nivel de confort pensado para los clientes más 
exigentes. Se ofrece un Spa con sauna seca, haman, duchas de contraste… Una 
alternativa perfecta para aquellas personas con menos tiempo que desean 
relajarse al final del día.
El restaurante La Ribera basado en el producto de la zona, con una oferta 
de cocina Navarra en la que están los platos más tradicionales de su cocina, 
pescados y carnes a la brasa de encina, verduras de la huerta propia del hotel, 
etc…, abre nuevos caminos en la cocina tradicional de la comarca.
El hotel dispone de un extraordinario salón para eventos y convenciones con 
capacidad para 350 personas y dotado de los elementos de sonido, imagen y 
comunicación más avanzados. Constituye la mejor oferta en la ciudad para este 
tipo de celebraciones.

HOTEL ****

MUGA DE BELOSO - ALMA PAMPLONA
Beloso Bajo - Pamplona

C/ Beloso Bajo, 11 - 31006 Pamplona
Tel. 948 293 380 - Fax: 948 293 381
info@almapamplona.com
www.almahotels.com

Coordenadas:
42,810 Latitud Sur/Norte
-1,620 Longitud Oeste/Este
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Edificado a mediados del siglo XVIII por orden de D. Sebastián de 
Eslava, Virrey de Nueva Granada (1685-1759), el Palacio Guendulain 
es uno de los edificios más singulares y representativos de Pamplona, 
ubicado en el casco antiguo de la ciudad.

El hotel dispone de 25 habitaciones y suites con vistas a la Plaza del 
Consejo y al patio ajardinado interior del Palacio.

En el interior del hotel los clientes encontrarán una extraordinaria 
carroza del primer cuarto del siglo XVIII y una silla de manos de muy 
bella factura.

Su planta noble alberga impresionantes salones donde se pueden 
celebrar diferentes reuniones y eventos. En esta misma planta está 
ubicado el restaurante gastronómico con vistas a la Plaza del Consejo, 
disponiendo también de un comedor privado de amplia capacidad.

Palacio Guendulain ofrece a todos sus huéspedes un equilibrio único 
entre el confort de un moderno hotel de lujo y la historia y encanto 
de un edificio emblemático del siglo XVIII.

HOTEL ****

PALACIO GUENDULAIN
Pamplona

C/ Zapatería, 53 - 31001 Pamplona
Tel. 948 225 522 - Fax 948 225 532
info@palacioguendulain.com
www.palacioguendulain.com
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Un antiguo convento convertido en un moderno hotel de cuatro estrellas. 
Ubicado en el más bello rincón del centro histórico y monumental de la 
ciudad. Junto al Portal de Francia, entrada natural de los peregrinos del 
Camino de Santiago, rodeado de las murallas de Pamplona y a pocos metros 
de la Catedral, el Archivo General, el Ayuntamiento, el Museo o la Plaza del 
Castillo.
44 habitaciones estándar, 3 especiales y 2 suites, todas ellas exteriores y 
muy luminosas. Dotadas de TV de plasma, Canal Plus, minibar, caja fuerte, 
mesa de trabajo, teléfono, Internet Wi-Fi gratuito y aire acondicionado. 
Baños completos con ducha o bañera, secador de pelo, amenities…
La antigua capilla del convento rehabilitada como restaurante. La perfecta 
combinación de lo antiguo y lo moderno hacen de nuestro restaurante el 
lugar idóneo para disfrutar de nuestra gastronomía. Disfrute de un buen 
desayuno buffet y de nuestra cocina exquisita en un lugar exclusivo y con 
una excelente relación calidad / precio.
Salones para albergar todo tipo de eventos: reuniones, convenciones, 
conferencias, etc. Con una capacidad de hasta 250 personas, el hotel ofrece 
la posibilidad de realizar todo tipo de banquetes: bodas, comuniones, 
comidas de empresa, etc. Nuestra oferta de menús es amplia y variada en 
sala, completada con nuestra terraza exterior para los aperitivos, cocktails…
Parking propio, room service 24 h., habitaciones para fumadores, servicio 
lavandería, servicio fitness y spa concertado.

HOTEL ****

PAMPLONA CATEDRAL
Pamplona

C/ Dos de Mayo, 4 - 31001 Pamplona
Tel. 948 22 66 88 - Fax 948 22 66 89
info@pamplonacatedralhotel.com
www.pamplonacatedralhotel.com
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En Pompaelo, la historia y la modernidad se combinan de forma 
generosa para ofrecer la plena satisfacción a nuestros clientes.
Este elegante hotel boutique de cuatro estrellas con vistas a la 
inigualable Plaza Consistorial, ofrece la mejor ubicación para sus 
escapadas de fin de semana, viajes de negocios y vacaciones de lujo en 
el centro histórico de Pamplona.
Nuestras instalaciones punteras y un personal centrado en ofrecerle una 
estancia memorable en el vibrante casco antiguo, con vistas directas al 
Chupinazo y Encierros de San Fermín. Un hotel único en la ciudad.
Nuestras 30 habitaciones y suites presentan un diseño moderno y 
urbano. Todas las habitaciones han sido minuciosamente insonorizadas 
y decoradas para ofrecerle un escondite único en el centro histórico de 
la ciudad.
La famosa torre de La Galea, presente en varias zonas comunes del 
hotel, nos invita a un recorrido histórico de la ciudad.
Contamos, también,con un excelente urban spa donde descansar y 
disfrutar de inolvidables rituales en nuestro centro wellness. Un oasis 
de paz en plena ciudad.
Y por último, invitamos a todos nuestros clientes a saborear la 
gastronomia local en nuestro restaurante informal La Galea y acabar 
tomando un cocktail en nuestro skybar 1423, disfrutando de las bellas 
vistas que nos ofrece el hotel, de la mano de los mejores profesionales 
de esta ciudad.

HOTEL ****

SPA POMPAELO
Pamplona

Plaza Consistorial 3 - 31001 Pamplona
Tel. 848 473 137
reservas@hotelpompaelo.com
www.hotelpompaelo.com
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Tranquilidad y confort en un caserón rehabilitado a 5,4 km de 
Pamplona.

24 habitaciones, todas ellas climatizadas, con baño completo, TV, 
teléfono, internet, hilo musical, caja de seguridad, etc.

Ideal para alojarse en sus visitas a Pamplona, así como de hotel 
base para hacer excursiones a los distintos puntos de interés de la 
geografía Navarra, debido a sus buenas comunicaciones.

HOTEL ***

AGORRETA
Salinas de Pamplona

31191 Salinas de Pamplona
Tel. 948 316 900 - Fax 948 316 901
info@hotelagorreta.es
www.hotelagorreta.es
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Descubra el esmerado trato que este moderno hotel reformado en 
2008 profesa a sus clientes de empresa, clínica y vacacional, así como 
su constatada experiencia con grupos turísticos.

Disfruta de una privilegiada situación, a 650 m de la Clínica 
Universidad de Navarra y la zona hospitalaria y universitaria, con 
excelentes accesos al centro histórico y principales polígonos 
industriales y vías de acceso a la ciudad.

107 habitaciones para uso individual o doble y 2 suites, todas 
exteriores y luminosas. Disponen de TV LCD de 32” vía satélite, 
aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, minibar y baño completo 
(bañera, secador de pelo, espejo de aumento, teléfono, ammenities…). 
Además dispone de habitaciones y zonas comunes adaptadas para 
minusválidos.

Pone a su disposición conexión Wi-Fi gratuita en habitaciones, salones 
y zonas comunes, ciber-corner, parking privado, Restaurante-Snack, 
room service, servicio de lavandería, camas supletorias, cunas 
sin cargo, salas de reuniones para celebración de conferencias, 
convenciones, cursos, banquetes y demás eventos, así como gimnasio 
concertado, gratuito para todos los clientes.

HOTEL ***

ALBRET
Pamplona

C/ Ermitagaña, 3 - 31008 Pamplona
Tel. 948 172 233 - Fax 948 178 384
reservas@hotelalbret.net
www.hotelalbret.net
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El Hotel Avenida cuenta con una ubicación excepcional en el centro 
comercial  de la ciudad, a escasos metros del Palacio de Congresos 
Baluarte y del Casco Antiguo, y con buenas conexiones a la zona 
de hospitales y a las universidades. Ofrece un ambiente cálido y 
acogedor muy especial para disfrutar de su estancia con nosotros.

Tanto las habitaciones como las zonas comunes han sido totalmente 
reformadas en 2015. Todas cuentan con terraza, mini bar, tv con canal 
satélite digital, baño completo con secador de pelo y teléfono, aire 
acondicionado y calefacción.

El hotel sirve un completo desayuno buffet. Además, nuestros 
clientes pueden disfrutar de las deliciosas comidas y cenas del 
Restaurante japonés Koku, situado en la primera planta.

Hay conexión wifi gratuita y garaje.

HOTEL ***

AVENIDA
Pamplona

Avda. Zaragoza, 5 - 31003 Pamplona
Tel. 948 245 454 - Fax 948 232 323
info@avenidahotel.es
www.avenidahotel.es
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Bed4U Pamplona es un hotel de reciente construcción ubicado 
a 5 minutos en coche del aeropuerto y del centro de Pamplona. 
El autobús urbano pasa por la misma puerta del hotel!! También 
encontramos cerca del hotel la zona universitaria y hospitalaria, la 
ciudad deportiva, el Estadio de fútbol El Sadar y el Centro Comercial 
más grande de Navarra, La Morea.
El hotel de Cordovilla tiene para ofrecer 75 habitaciones cómodas 
y agradables, con Wi Fi gratis en todo el establecimiento. Cuenta 
con recepción y cafetería abiertas las 24 horas del día, salas  para 
reuniones, parking vigilado y zona infantil con juegos educativos y 
recreativos
Además, el hotel te ofrece un gran número de servicios totalmente 
gratuitos: Wi-Fi, Ipads, bicicletas, Gimnasio y sauna, párking, zona 
infantil…
Las habitaciones tienen un diseño original y moderno que no te 
dejará indiferente y seguro que te sorprende. Todo lo que necesitas 
para un buen descanso lo encontrarás: Habitación insonorizada, aire 
acondicionado y calefacción, televisión de pantalla plana, mesa de 
trabajo, colchón alta gama y baño con ducha efecto lluvia.
El desayuno que se sirve por las mañanas es de tipo buffet con 
productos frescos y caseros. También cuenta con servicio de cenas de 
lunes a sábado y máquinas expendedoras de aperitivos y bebidas. 

HOTEL ***

BED4U PAMPLONA
Cordovilla

Carretera de Zaragoza Km. 3 - Pamplona
Tel. 948 292 808 - Whatsapp: 682 795 619
pamplona@bed4uhotels.com
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Situado en la zona Universitaria de Pamplona, a 100 metros de la 
Clínica Universidad de Navarra y próximo al Parque de la Ciudadela, 
pulmón de la ciudad y unión con el Casco Antiguo, ofrece un rápido 
acceso a los polígonos industriales y a la red de autovías.

Dispone de 100 amplias habitaciones estándar para 1 o 2 
personas y 2 suites decoradas con un estilo moderno y luminoso, 
dotadas de TV LCD, minibar, doble puerta, caja de seguridad 
gratuita, mesa de trabajo y servicio Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel. Habitaciones comunicadas, habitaciones adaptadas, camas 
supletorias y cunas.

Ponemos a su disposición los siguientes servicios: garaje en el propio 
edificio, desayuno buffet, room service, servicio de lavandería. 
CAFETERÍA-RESTAURANTE HBN, con servicio de cocina casero, menú 
de temporada, platos combinados, pintxos, carta. Cafetería abierta de 
7,30 a 23,15 horas todos los días de la semana. Salones para diversos 
eventos, banquetes, reuniones de empresa, desde 7 a 180 personas.

Por su ubicación y servicio, el Hotel Blanca de Navarra es una buena 
elección para ocio y trabajo.

HOTEL ***

BLANCA DE NAVARRA
Pamplona

Avda. Pío XII, 43 - 31008 Pamplona
Tel. 948 171 010 - Fax 948 175 414
reservas@hotelblancadenavarra.com
www.hotelblancadenavarra.com
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Único hotel en Zizur Mayor con la Q de calidad turística.

Hotel Casa Azcona está edificado en la antigua Casa solariega 
de la familia Azcona, familia de agricultores, que desde 1850 se 
establecieron en Zizur Mayor. Desde sus orígenes y con el interés de 
continuar con la tradición hospitalaria de sus antepasados, José Javier 
Azcona ha querido dejar como legado unas instalaciones llenas de 
hospitalidad y cariño.

En pleno Camino de Santiago, a 3 minutos de Pamplona encontramos 
este nuevo Hotel Restaurante.

Con 21 habitaciones, restaurante y cafetería, Casa Azcona, ofrece 
todos los servicios de un Hotel de 3 estrellas y el ambiente de un 
hotel tradicional, ideal como alojamiento y realizar turismo en 
Navarra.

Sin problemas de ruido, con estacionamiento propio, con todos los 
adelantos y sin ningún inconveniente de los estresantes hoteles de 
ciudad, Casa Azcona pone a su servicio una forma de hospedarse 
tranquila, con un ambiente familiar y en un lugar céntrico.

HOTEL ***

CASA AZCONA
Zizur Mayor

Avda. Belascoain, 24 - 31180 Zizur Mayor
Tel. 948 287 662 - Fax 948 287 663
info@hotelcasaazcona.com
www.hotelcasaazcona.com
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HOTEL ***

SANCHO RAMÍREZ
Pamplona
Recién reformado, el Hotel Sancho Ramírez es un hotel urbano de estilo 
moderno con amplia variedad de servicios y trato cercano con el cliente, 
que dispone de 85 habitaciones preparadas para garantizar su confort.
Está situado junto a la Clínica Universidad de Navarra, a 5 minutos de la 
Universidad de Navarra y del centro de la ciudad con estupendas vistas a 
los jardines del Parque Yamaguchi, de inspiración japonesa.
Cuenta con acceso directo a todos los polígonos industriales de la zona, 
especialmente al de Landaben y por su ubicación conecta directamente 
con las salidas a Zaragoza, Logroño, Vitoria, Bilbao San Sebastián y 
Madrid. Todo ello hace que su situación sea idónea para pernoctar en 
Pamplona tanto por motivos de ocio como de trabajo.
En las fiestas de San Fermín, resulta ideal por su cercanía al casco antiguo, 
pero sin soportar las incomodidades que supone el ambiente festivo 
nocturno de pleno centro de ciudad.
La Barrica del Sancho, el servicio de cafetería y restaurante del Hotel 
Sancho Ramírez pone al servicio de sus clientes una amplia variedad 
gastronómica que se adapta a todos los gustos.
El Hotel Sancho Ramírez cuenta con diferentes espacios adaptables 
para la celebración de reuniones de empresa, eventos, convenciones 
y banquetes con capacidad máxima para 200 personas y equipados 
con las últimas tecnologías. Amplia variedad de menús de celebración 
totalmente personalizables.
Otros servicios: Parking propio, Wi-Fi gratuito en todas sus instalaciones, 
Gym concertado a 50 m también gratuito.

C/ Sancho Ramírez, 11- 31008 Pamplona
Tel. 948 271 712 Fax 948 171 143
reservas@hotelsanchoramirez.com
www.hotelsanchoramirez.com
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HOTEL ***

SERCOTEL EUROPA
Pamplona

El Hotel Restaurante Europa es uno de los establecimientos más 
emblemáticos de Pamplona. Está situado en el corazón de la ciudad, 
junto a la Plaza del Castillo y la famosa calle Estafeta, y a 8 minutos 
andando del Palacio de Congresos Baluarte.

El hotel, totalmente renovado, cuenta con 25 habitaciones 
climatizadas y equipadas con todas las comodidades para que el 
cliente disfrute de su confort: la conexión a internet mediante Wi-FI 
es gratuita en las habitaciones y en la zona común del hotel.

Parking a 10 metros del hotel.

El restaurante del hotel está galardonado con una Estrella Michelín 
desde hace 23 años. Dirigido por la chef Pilar Idoate, el restaurante 
ofrece una cocina contemporánea inspirada en el recetario 
tradicional y los productos de temporada de Navarra. Cuenta con 
diferentes salones privados de 4 a 150 comensales.

C/ Espoz y Mina, 11 - 31001 Pamplona
Tel. 948 221 800 - Fax 948 229 235
europa@hreuropa.com
www.hreuropa.com
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HOTEL ***

SERCOTEL IRIGUIBEL
Huarte-Pamplona

El Hotel Iriguibel está situado a 6 km del centro de Pamplona. A 
escasos metros del Centro Comercial y de Ocio Itaroa y cercano a 
los polígonos industriales de Areta y de Egüés. Próximo a lugares de 
interés cultural como el Museo Oteiza y el Camino de Santiago.

Cuenta con 37 habitaciones muy confortables, insonorizadas y 
climatizadas, con baño completo, teléfono, caja fuerte gratuita, 
conexión a Internet Wifi gratuito y televisión LCD 22” con 10 canales 
de Digital+.

 Desayuno Buffet, Minibar gratuito de bebidas no alcohólicas, 
Internet Corner con 2 Pc’s con conexión a Internet de alta velocidad, 
Wi-Fi gratuito en todas las instalaciones del hotel, biblioteca, parking 
exterior video vigilado.

Bar Cafetería El Salón de Estar, con amplia barra de pintxos, servicio 
de cenas y Room Service de lunes a jueves.

C/ Intxaurdia, 4 - 31620 Huarte-Pamplona
Tel. 948 361 190 - Fax 948 332 232
hoteliriguibel@hoteliriguibel.com
www.hoteliriguibel.com
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HOTEL ***

SERCOTEL LEYRE
Pamplona

Perpendicular a la principal avenida de Pamplona, Carlos III, junto al 
centro comercial y de negocios, el hotel Leyre le ofrece la posibilidad 
de disfrutar de los encantos de la ciudad desde el centro neurálgico 
de la misma. El casco antiguo, el Palacio de Congresos, la Plaza del 
Castillo, La Plaza de Toros o la emblemática calle Estafeta son solo 
algunos ejemplos.

Dispone de 55 amplias y cálidas habitaciones climatizadas, TV satélite 
y Digital+, internet WI-FI gratuito, minibar, servicio de lavandería-
tintorería, teléfono directo, mesa de trabajo y baño completo con 
secador de pelo. Salón Social y Salón de Desayunos Buffet. Parking 
concertado a una manzana.

C/ Leyre, 7 - 31002 Pamplona
Tel. 948 228 500 - Fax 948 228 318
reservas@hotel-leyre.com
www.hotel-leyre.com
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HOTEL ***

SERCOTEL MENDEBALDEA 
SUITES
Pamplona

Sercotel Suites Mendebaldea está ubicado en la zona universitaria 
y hospitalaria de la ciudad de Pamplona, a sólo 3 km de su centro 
histórico. Siempre dispuesto a ofrecerte una perfecta estancia en la 
capital de Navarra. Nuestro edificio de suites en Pamplona goza de 
una comunicación excelente con el resto de la urbe.

Tiene 62 modernos suites-apartamentos de 1 y 2 dormitorios 
recientemente reformados, que disponen también de salón y cocina 
perfectamente equipados en estancias independientes. En sus 
habitaciones se ofertan los servicios de un hotel.

Además, ponemos a disposición de nuestros clientes acceso a 
Internet Wi-Fi gratis, y otros servicios con cargo, a destacar garaje y 
tintorería. En el mismo edificio hay varias cafeterías y restaurantes 
con una amplia oferta para degustar la gastronomía navarra.

C/ Irunlarrea, 6 - 31008 Pamplona
Tel. 948 179 300 - Fax 948 179 334
mendebaldea@mendebaldea.com
www.mendebaldea.com
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Sercotel Suites Mirasierra es un confortable edificio de suites-
apartamentos de 1 y 2 dormitorios equipados con cocina, baño 
y salón, todo ello en estancias independientes. Ubicado en zona 
residencial de Pamplona muy próximo a su zona hospitalaria y 
universitaria.

Excelentemente comunicado, sus 28 acogedoras suites-apartamentos 
son exteriores, con bellas vistas bien a la Sierra de Alaiz o a los 
montes del Valle de Goñi. Sus suites-apartamentos disponen de 
Internet Wi-Fi gratis y de todas las prestaciones de un hotel.

Ofertamos a nuestros clientes, como servicios adicionales de pago, 
entre otros, garaje y tintorería. 

Sin duda, nuestro hotel en Pamplona, es el lugar ideal para unos días 
de ocio, turismo o trabajo.

Avda. de Pamplona, 19 - 31010 Pamplona
Tel. 948 288 800 - Fax 948 288 844
mirasierra@atmirasierra.com
www.atmirasierra.com

HOTEL ***

SERCOTEL SUITES 
MIRASIERRA
Pamplona
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Hotel Villava, con su Restaurante Amatxi, abrió sus puertas en abril 
del 2005. Situado en Villava, a 3 km del centro de Pamplona, con 
todas las ventajas del transporte urbano.

Este nuevo hotel dispone de 62 habitaciones, 57 de ellas dobles, 
2 suites y 2 junior suites. Sus habitaciones son exteriores y están 
equipadas con todas las comodidades: baño completo con secador 
de pelo, teléfono directo, conexión a internet, TV, climatizador, caja 
fuerte para portátiles, Wi-Fi gratuito.

Los clientes pueden disfrutar del desayuno buffet, bar, cafetería, 
amplios salones para todo tipo de eventos (reuniones, bodas, 
comidas de empresa,...), parking y garaje privado y bussines corner.

A 5 minutos a pie de la Trinidad de Arre.

HOTEL ***

VILLAVA
Villava

Avda. de Pamplona s/n - 31610 Villava
Tel. 948 333 676 - Fax 948 333 675
recep@hotelvillava.com
www.hotelvillava.com
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Situado en pleno centro comercial y de negocios de la ciudad y a 
400 metros del Palacio de Congresos Baluarte y de la parte antigua: 
catedral, calle Estafeta…

Fácil acceso a las principales entradas/salidas por carretera y 
aeropuerto.

Totalmente renovado.

48 confortables habitaciones con baño completo, TV con canal 
plus, minibar, radio-cd, caja de seguridad, aire acondicionado, Wi-Fi 
gratuito. Servicio de habitaciones y lavandería 24 horas.

Desayuno buffet y cafetería.

Tarifa de empresa y tarifa fin de semana, consulte en el hotel.

HOTEL ***

YOLDI
Pamplona

Avda. San Ignacio, 11 - 31002 Pamplona
Tel. 948 224 800 - Fax 948 212 045
yoldi@hotelyoldi.com
www.hotelyoldi.com
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El Hotel A Pamplona es un pequeño hotel familiar inaugurado en el 
año 2015.

Sus 12 habitaciones tienen un diseño moderno y acogedor. Todos los 
clientes tienen acceso a un office “A tu aire” equipado con menaje, 
lavadora y microondas. Las habitaciones superiores tienen un espacio 
con una pequeña nevera y microondas propios.

El servicio de desayuno está disponible las 24h.

Todas las habitaciones tienen TV de 40”, WiFi de alta velocidad e 
internet por cable.

El Hotel A Pamplona está situado entre el parque de Yamaguchi y la 
Clínica Universidad de Navarra, y a solo 20 minutos andando o 10 en 
autobús del  centro de Pamplona.

HOTEL **

A PAMPLONA
Pamplona

Sancho Ramírez, 15 – 31008 Pamplona
Tel. 948 272 975
info@hotelapamplona.es
www.hotelapamplona.es
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En el Hotel Alaiz, a 10 km de de Pamplona y próximo a las zonas 
comerciales y de ocio, combinamos el trato familiar y profesional para 
que te sientas como en casa.

Disponemos de 71 habitaciones totalmente equipadas, con baño 
completo, aire acondicionado, TV, teléfono y wifi gratis.

Servicio de restaurante y cafetería.

HOTEL **

ALAIZ
Beriáin

Ctra. Zaragoza, 1, Km. 9 - 31191 Beriáin
Tel. 948 310 175 - Fax 948 310 350
reserva@hotelalaiz.com
www.hotelalaiz.com
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Hotel acogedor estratégicamente ubicado en el mismo Camino de 
Santiago, a tan sólo 4 km del centro de Pamplona, ideal para sus 
viajes de negocios.

Situado a orillas del río Arga con una amplia zona ajardinada, 
ofrecemos el máximo confort, con 30 habitaciones totalmente 
equipadas con aire acondicionado, calefacción, baño completo, 
hilo musical, TV, Canal Plus, teléfono, conexión Wi-Fi gratuita y PC a 
disposición de nuestros clientes.

Desayuno buffet, recepción 24 horas, parking privado gratuito y 
servicio de lavandería.

En el Restaurante Velate podrá degustar desde una elaborada carta a 
menús basados en productos de la tierra.

Disponemos de 4 amplios y luminosos salones, en entorno natural, 
un espacio idóneo para reuniones de empresa, convenciones, cursos 
de formación y presentaciones.

HOTEL **

DON CARLOS
Huarte-Pamplona

C/ Dorraburu, 1 - 31620 Huarte
Tel. 948 330 077 - Fax: 948 330 239
infohotel@hdoncarlos.com
www.hdoncarlos.com

Latitud: -1.60136
Longitud: 42.82986
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Hotel familiar de estilo rústico, renovado en 2006, situado en el 
centro histórico de Pamplona, en pleno Camino de Santiago y muy 
cerca del Auditorio-Palacio de Congresos Baluarte y de “El Corte 
Inglés”.

Parking público a 50 m.

15 habitaciones dobles y 12 individuales. Todas con baño privado, TV, 
secador de pelo, teléfono y mesa de trabajo. Conexión Wi-Fi gratuita 
en todo el hotel y acceso a Internet en la recepción.

HOTEL **

ESLAVA
Pamplona

Plaza Virgen de la O, 7 - 31001 Pamplona
Tel. 948 222 270 - Fax 948 225 157
correo@hotel-eslava.com
www.hotel-eslava.com



95

Excelente ubicación en la ciudad a 1,8 km del Casco Antiguo y al 
recorrido del encierro. Próximo a la estación del tren.

Las habitaciones garantizan la comodidad de nuestros huéspedes, 
con baño completo, amenities, TV pantalla plana, Canal+, aire 
acondicionado y calefacción. Parking subterráneo gratuito. Wi-Fi 
gratuito y ordenador a  disposición de los clientes. Recepción 24h. 
Restaurante y cafetería con amplio horario. Suites con salón, 
dormitorios separados y cocina equipada, perfectas para largas 
estancias.

En nuestro restaurante Artea podrá disfrutar de menús donde se 
mezclan tradición y modernidad de la reconocida cocina navarra. 
Consulte precios para empresas, ofertas de larga estancia y  
San Fermín.

HOTEL **

PAMPLONA PLAZA
Pamplona

Avda. Marcelo Celayeta, 35 - 31014 Pamplona
Tel. 948 136 012 - Fax 948 136 282
reservas@hotelpamplonaplaza.com
www. hotelpamplonaplaza.com
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Recientemente inaugurado, se encuentra en una privilegiada 
situación en el centro de la ciudad junto a la Iglesia de San Nicolás.

Dispone de 19 habitaciones completas con baño o hidromasaje, 
secador de pelo, aire acondicionado, calefacción, teléfono, hilo 
musical, colchón medicinal e internet por cortesía del hotel.

También cuenta con cafetería y 2 salas de estar con office y televisión 
digital. Aparcamiento público a 50 metros.

HOTEL *

CASTILLO DE JAVIER
Pamplona

C/ San Nicolás, 50-52 - 31001 Pamplona
Tel. 948 203 040 - Fax 948 203 041
info@hotelcastillodejavier.com
www.hotelcastillodejavier.com



Plaza del Castillo, Pamplona
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NAVARRA Contacto: Atención turística +34 848 420 420  turismo@navarra.es www.turismo.navarra.es

PAMPLONA Contacto: Alberto Tomás +34 948 420 717 turismo@pamplona.es www.turismodepamplona.es
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Navarra da la bienvenida a los 
viajeros tranquilos, a aquellas 
personas que disfrutan de los 
buenos momentos, de la con-
templación y de la charla sin 
prisas; a quienes respiran hon-
do y viven a fondo, a todos los 
que buscan y encuentran, a los 
que aman la vida .

El entorno natural de Navarra, 
su cultura singular, su historia 

viva, su patrimonio preservado 
y su gastronomía autóctona, 
aseguran una experiencia de 
viaje completa. Navarra respe-
ta su tierra y su memoria, y tra-
baja para conservar y mejorar 
su medio ambiente natural y su 
paisaje construido, con produc-
tos excelentes y competitivos, 
y alta calidad de servicios en 
todo su territorio.

Navarra está entre las 
regiones con más alto 
índice de satisfacción entre 
los turistas nacionales y 
extranjeros. 

Aspira a ser un destino 
de turismo de calidad, 
sostenible e inteligente, 
dinámico e innovador, en 
el que se disfruta de forma 
plena y se propicia  
el bienestar y la felicidad  
de quienes la visitan. 

En síntesis, lo que se 
conoce en el sector turístico 
internacional como “smart 
destination”.
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Pamplona

Fundada por Pompeyo, a quien debe su nombre (Pompaelo) en 
el año 75 a.C., Pamplona es hoy una ciudad moderna y aco-
gedora, que suma alrededor de 200.000 habitantes y con 

una amplia oferta de actividades: pasear entre murallas cen-
tenarias y calles adoquinadas, descansar en parques y terrazas, 

saborear sus deliciosos pinchos o visitar monumentos con historia 
son algunas de las actividades de las que se puede disfrutar.

Es una ciudad cómoda, bien urbanizada y totalmente “caminable”. 
Los espacios verdes se mezclan con paseos peatonalizados y zonas 
comerciales. Pamplona invita a disfrutar pausadamente de sus par-
ques y a callejear por su casco antiguo; invita a dejarse tentar por su 
gastronomía y sus populares pinchos, regados con un buen vino con 
Denominación de Origen Navarra.

Una ciudad verde, con un alto nivel sanitario y educativo, pero sobre 
todo acogedora y tierra de buena gente.

Plaza del Castillo. Calle Estafeta.
Pamplona, la capital 
de Navarra, es una 
ciudad donde se funden 
modernidad y tradición. 

Una ciudad tranquila 
con emblemáticos 
rincones marcados por 
los Sanfermines y el 
Camino de Santiago; la 
calle Estafeta hace revivir 
la tensión del Encierro 
y el románico Puente 
de la Magdalena, a los 
pies de las murallas, 
da la bienvenida a los 
peregrinos.
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Pamplona recibe al visitante con una 
amplia oferta de hoteles, hostales, 
pensiones y apartamentos repartidos 
por toda la ciudad. Es un entorno he-
cho a la medida del visitante, lleno de 
espacios verdes y sin aglomeraciones 
en cualquier época del año, excepto 
del 6 al 14 de julio cuando llegan los 
Sanfermines y la ciudad se transfor-
ma en una fiesta multitudinaria.

Es necesario dejar de lado el estrés 
y dejar que el tiempo discurra desde 
una terraza de la Plaza del Castillo, 
en pleno centro histórico. Es un 
placer observar el ambiente de la 
calle mientras se degusta un pincho 

acompañado de un buen vino de la 
Denominación de Origen Navarra o 
sentir los cálidos rayos de sol que 
iluminan la colorida plaza.

La tranquilidad que ofrece la ciudad 
se convierte en una oportunidad para 
saborear el recorrido del Encierro de 
los Sanfermines y percibir la tensión 
de la carrera que destila la curva de 
Mercaderes o la emblemática calle 
Estafeta. 

La visita a Pamplona se cierra con 
una amplia oferta de ocio, cultura 
y actividades deportivas: escalada, 
parapente, senderismo, hípica, golf…

Rincón del Caballo Blanco.Saboreando unos pinchos.

UNA CIUDAD VERDE
El paisaje urbano de la capital navarra 
no se entiende sin sus parques y 
jardines, que oxigenan la ciudad con 
su abundante vegetación y acogen al 
paseante que busca la tranquilidad en 
su caminar.

MONUMENTAL E HISTÓRICA
Estilos arquitectónicos, señorío, 
religiosidad, zonas administrativas, 
de encuentro… Una de las mejores 
maneras de entender la idiosincrasia 
de una urbe es visitar sus edificios 
más representativos

ESPACIOS DE OCIO Y CULTURA
Pamplona ofrece a quien la visita 
una gran variedad de opciones para 
disfrutar de una estancia inolvidable 
en un entorno inmejorable, 
agradable, acogedor, que hará al 
visitante sentirse como en su propia 
casa.

PASEOS Y RUNMAP
Es momento de olvidar el reloj, de 
pasear por algunos de sus parques 
como la Ciudadela o la Taconera, o de 
dejarse llevar por el camino que traza 
la Ruta Jacobea. A pie o corriendo, 
ya que Pamplona es una ciudad ideal 
para estirar las piernas haciendo 
footing entre parques y paseos.
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Los Pirineos

La Zona 
Media

La Ribera

La Cuenca  
de Pamplona

LOS PIRINEOS:  
bosques, montañas y valles
Al Norte de Navarra se elevan los 
Pirineos, una zona montañosa 
transitada desde hace siglos por 
guerreros, pastores, reyes y peregrinos. 
Los Pirineos forman un paisaje de altas 
cumbres y hondos valles, bosques, 
prados alpinos, desfiladeros y cañadas.

LA CUENCA DE PAMPLONA:  
historia, tranquilidad… y fiesta
Pamplona es el centro político, administrativo, económico 
y cultural de Navarra. Marcada por los Sanfermines y 
el Camino de Santiago, la antigua ciudad amurallada se 
extiende hoy sobre la cuenca del río Arga y forma con los 
municipios colindantes un continuo urbano que alberga a 
un cuarto de millón de habitantes. Además del atractivo 
del centro histórico, el viajero encuentra en Pamplona una 
ciudad dinámica, muy variada urbanísticamente, con un 
activo comercio y amplias zonas verdes.

FRANCIA

ARAGÓN

LA RIOJA

PAÍS 
VASCO

DIVERSIDAD AL ALCANCE 
DE LA MANO

< Jardines de la Taconera, Pamplona.
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EN MENOS DE 200 KM DE NORTE A 
SUR SE PUEDE DISFRUTAR TANTO 
LA MONTAÑA PIRENAICA COMO EL 
DESIERTO BARDENERO, PASANDO 
POR FOCES, BOSQUES, CUEVAS, 
LAGUNAS…
EN SU APRETADA GEOGRAFÍA, 
QUE APENAS SUPERA LOS DIEZ 
MIL KILÓMETROS CUADRADOS, 
CONVERGEN TRES REGIONES 
BIOGEOGRÁFICAS: LA ALPINA, LA 
ATLÁNTICA Y LA MEDITERRÁNEA.
EL RESULTADO ES UNA 
BIODIVERSIDAD SOBRESALIENTE 
(HASTA 9 ECOSISTEMAS 
DIFERENTES).

LA RIBERA: paisajes y huertas del Ebro
La Ribera es alegre, abierta, un territorio de llanuras 
con una tradición hortícola que viene de los árabes. Sus 
productos conforman la base de una gastronomía única 
en el mundo. En la Ribera se encuentra el parque natural 
del desierto de las Bardenas Reales, declarado por la 
UNESCO Reserva Natural de la Biosfera. La capital de la 
Ribera, Tudela, recuerda la convivencia de árabes, judíos y 
cristianos con su hermosa catedral de los siglos XII a XVIII, 
erigida sobre una antigua mezquita.

LA ZONA MEDIA: pueblos, 
castillos y monasterios
La Zona Media es historia. Reyes, abades, 
fortalezas, castillos, palacios; aquí se 
deslizan los siglos entre el viento, las 
nubes, suaves colinas, campos de viñas y 
cereal. La Zona Media cuenta con varias 
comarcas diferenciadas, atravesadas de 
este a oeste por el Camino de Santiago: 
la Comarca de Sangüesa o Baja Montaña, 
la parte central de Olite y la Valdorba, y 
Tierra Estella.

< Catedral de Tudela.

< Ujué.
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LOS PIRINEOS DE NAVARRA
; Bosque de Orgi
; Bosque de Quinto Real
; Cueva de Mendukilo, Astitz
; Cueva de Zugarramurdi
; Cueva de Urdazubi/Urdax
; Foz de Arbaiun, Domeño
; Foz de Lumbier
; Parque Natural de Bertiz
; Parque Natural de Urbasa-Andía
; Sierra de Aralar
; Selva de Irati
; Valle de Belagua
; Vía Verde del Plazaola
; Vía Verde del Bidasoa

ZONA MEDIA
; Embalse de Alloz
; Embalse de Yesa
; Laguna de Pitillas
; Nacedero del Urederra, Baquedano
; Sierra de Lóquiz
; Vía Verde Vasco-Navarro

LA RIBERA
; Parque Natural de las Bardenas Reales
; Vía Verde del Tarazonica

NATURALEZA QUE EMOCIONA

Navarra es todo un paraíso para los amantes de la 
naturaleza y el ecoturismo. Prácticamente el 50% de 
su territorio cuenta con algún tipo de catalogación 
medioambiental, lo que la convierte en un referente 

en cuanto a preservación de la naturaleza se 
refiere. 

Estos son algunos de los recursos naturales que 
se pueden visitar en cada zona.

< Parque Natural de Urbasa-Andía.
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< PARQUE NATURAL  
DE LAS BARDENAS REALES

Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO es un 
paisaje semidesértico de 42.500 hectáreas que impac-
ta y sorprende con cada nueva visita. Un espectáculo 
insólito al sureste de Navarra, próximo a Tudela, que 
esconde grandes valores naturales.

La erosión de sus suelos de arcillas, yesos y areniscas 
ha esculpido caprichosas formas creando un mundo 
de apariencia casi lunar poblado de barrancos, mese-
tas planas y cerros solitarios. Fuente de inspiración de 
pintores y escritores y escenario de anuncios televisi-
vos, videoclips musicales y películas. 

> LA SELVA DE IRATI

Es un bosque medieval, el segundo hayedo-
abetal más extenso y mejor conservado de Eu-
ropa, después de la Selva Negra de Alemania. 
Una inmensa mancha verde de unas 17.000 
hectáreas que se mantiene en estado casi 
virgen. Tupidos hayedos, pastizales, abetos y 
frescas aguas pintan un paisaje de colores vi-
vos que se transforma con cada nueva estación 
y son idóneos para el paseo, el senderismo y la 
observación de la naturaleza.
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> PARQUE NATURAL  
DEL SEÑORÍO DE BERTIZ

Situado a 49 km de Pamplona, es un precioso jar-
dín botánico y con especies tan singulares como 

gingkos de China, secuoyas de California, cas-
taños de Balcanes o nenúfares… Poblado por 
simpáticos animales como mirlos, ardillas o 
pájaros carpinteros permite pasar una jornada 

tranquila sintiendo el latido del corazón del bos-
que. Todo esto es posible en las 2.040 hectáreas 
de exuberante vegetación, un rincón verde de 
gran belleza en el Pirineo occidental navarro, a 
orillas del río Bidasoa.

< PARQUE NATURAL  
DE URBASA-ANDÍA

Hace millones de años el relieve de una gran me-
seta conocida como Zunbeltz o Lizarraga cambió 
para siempre. Sucedió un gigantesco hundimien-
to tectónico que provocó la apertura de un gran 
pasillo entre las ya conocidas sierras de Urbasa 
y Andía. Prados y frondosos hayedos alternan en 
este espacio protegido de paisaje idílico, cuyo 
borde sur cae bruscamente sobre el Valle de las 
Améscoas formando el impresionante mirador 
natural del circo del nacedero del Urederra. Po-
demos conocer sus secretos a través de preciosos 
senderos balizados, miradores espectaculares y 
los diferentes centros de información disponibles.
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FOZ DE LUMBIER  
Y FOZ DE ARBAIUN 

Se trata de dos foces muy cercanas que 
cuentan con un Centro de Interpretación 
común en la localidad de Lumbier. 

La Foz de Arbaiun es la más extensa e im-
presionante de las gargantas navarras, con 
6 km de imponentes paredes verticales en 
las que anida una numerosa colonia de bui-
tres leonados visibles desde el balcón vola-
dizo del Mirador de Iso. Es Reserva Natural 
y Zona de Especial Protección de las Aves.

La Foz de Lumbier tiene la singularidad de 
poder recorrerse desde dentro gracias a una 
vía verde que discurre junto al río Irati y por 
la que, en otro tiempo, transitó el primer 
tren eléctrico de España. En sus 1.300 m 
de longitud se puede divisar el vuelo de los 
buitres leonados sobre el acantilado, de la 
vista del río cuyas aguas siguen tallando las 
rocas o de los restos de un puente que, se-
gún cuenta la leyenda, fue construido con 
ayuda del diablo.

Mirador de la Foz de Arbaiun.

Foz de Lumbier. Centro de interpretación, Lumbier.
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Villa romana de las Musas, Arellano.

LOS PIRINEOS DE NAVARRA
7 Colegiata de Orreaga/Roncesvalles
7 Hórreos del valle de Aezkoa
7 Museo de las Brujas, Zugarramurdi
7 Santuario de San Miguel de Aralar, 

Lekunberri
7 Torre de Donamaría

LA RIBERA
7 Casco histórico de Tudela
7 Catedral de Santa María, Tudela
7 Iglesia románica de la Magdalena, Tudela
7 Monasterio cisterciense de Fitero
7 Monasterio de la Oliva, Carcastillo
7 Monasterio cisterciense de Tulebras
7 Torre Monreal, Tudela

ESPACIOS MONUMENTALES

Villas romanas, recoletas iglesias románicas, 
monasterios y catedrales góticas, torres y murallas 
medievales o cascos históricos con sabor, nos 
revelan piedra a piedra la historia de este Reyno y 
se funden con un paisaje de contrastes.

ZONA MEDIA
7 Cascos históricos de Estella-Lizarra, Olite, Puente la Reina, 

Sangüesa, Viana y Ujué
7 Castillo de Javier
7 El Cerco medieval, Artajona
7 Iglesia de San Pedro de la Rúa, Estella-Lizarra
7 Iglesia-Fortaleza de Santa María, Ujué
7 Iglesias románicas de Eunate (Muruzábal), de Santa María 

la Real (Sangüesa) y del Santo Sepulcro (Torres del Río)
7 Monasterios de Iratxe, (Ayegui), de Irantzu (Abárzuza) y 

de Leyre (Yesa)
7 Museo del Carlismo, Estella-Lizarra
7 Palacio Real de Olite
7 Palacio románico de los Reyes, Estella-Lizarra
7 Puente románico, Puente la Reina
7 Ruinas romanas de Andelos, Mendigorría
7 Villa romana de las Musas, Arellano



Pamplona

Sangüesa

Tudela

Puente  
la Reina

Luzaide/Valcarlos

Estella/
Lizarra

Viana

Orreaga/
Roncesvalles

CAMINO DE SANTIAGO
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DOS GRANDES ITINERARIOS 
CRUZAN EL REYNO DE NAVARRA: 

 El que entra desde el Pirineo por 
Luzaide/Valcarlos, y pasa por la 
legendaria Orreaga/Roncesvalles, 
y el que, procedente de Aragón, 
pasa por Sangüesa. 

 También dos rutas menores 
atraviesan la comunidad:  
el Camino del Baztan y la ruta  
del Ebro.

El Camino a su paso por Puente La Reina.

En la actualidad, el acceso más 
conocido del Camino Francés es 
el que hace su entrada en Navarra 
por los Pirineos a través de Luzai-
de/Valcarlos El recorrido le con-
ducirá desde los paisajes pirenai-
cos del norte hasta las llanuras de 
la zona media a través de bosques 

de hayas, campos de cereal y 
viñedos.

Un itinerario en el que abun-
dan pueblos-calle, puentes 

medievales, grandes mo-
numentos, paisajes que 

cambian de color con cada esta-
ción, bodegas y una gastronomía 
de gran calidad.

El Camino de Santiago es un fenó-
meno social, cultural y religioso 
que nació en la Edad Media. A lo 
largo de los siglos, templarios, re-
yes, nobles, brujos, gigantes, prin-
cesas, magos, pobres, caballeros, 
devotos provenientes de toda la 
cristiandad han recorrido cientos 
de kilómetros para postrarse ante 
la tumba del apóstol Santiago el 
Mayor, el hijo del trueno.
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EL REYNO  
DE LA BUENA MESA
Navarra devuelve a quien la visita el sabor 
de antaño porque en esta tierra se ha sabido 
conservar la tradición culinaria que hace de la 
comida un acontecimiento social.

La cocina popular se nutre de todos los 
productos que proporciona el variado paisaje 
navarro. Los establecimientos de restauración 
han logrado prestigio internacional gracias 
también a la calidad de la materia prima. 
Los cocineros navarros figuran entre los más 
prestigiosos de la nueva cocina.

PRODUCTOS DE NUESTRA TIERRA 
Y BUENA GASTRONOMÍA

La diversidad geográfica de Navarra tiene también 
su reflejo en la gastronomía; los lácteos y los platos 
de caza del Pirineo dan paso al cordero o los vinos 
de la Zona Media y finalizan con la prolífica y ex-
quisita huerta ribera. Y aunque todos los productos 
están presentes en cualquier punto de la Comuni-
dad, cada zona ofrece además sus especialidades.

Algunos establecimientos de restauración han lo-
grado prestigio internacional gracias a un equilibrio 
entre tradición y modernidad, y gracias también a 
la magnífica calidad de la materia prima, que os-
tenta diversas denominaciones de origen.

No podemos olvidarnos de la alta cocina en mi-
niatura que constituyen los pinchos;  
una tradición popular que desde 
hace unos años se presenta en 
forma de pinchos novedosos, 
imaginativos y exclusivos 
cuya oferta más amplia y 
variada se encuentra en 
la capital.
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DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN NAVARRA

La gastronomía navarra, asentada en una 
cocina tradicional y detallista que ha sabido 
fusionarse con las nuevas corrientes culina-
rias, se sustenta sobre todo en la calidad de 
sus productos. 

Y es que Navarra cuenta con quince Certifi-
caciones de Calidad y ocho Normas Técnicas 
Específicas, todas ellas amparadas bajo el 
paraguas de Reyno Gourmet.

Denominaciones  
de Origen Protegidas:

= Pimiento del Piquillo de Lodosa
= Queso Roncal
= Queso Idiazábal
= Vino Navarra
= Vinos de Pago
= Aceite de Navarra
= Vino de Rioja
= Cava

Indicaciones  
Geográficas Protegidas:

= Espárrago de Navarra
= Alcachofa de Tudela
= Ternera de Navarra
= Cordero de Navarra
= Pacharán Navarro
= Vino de la Tierra 3 Riberas
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, Matanza del cerdo (Azuelo): finales de 
febrero

, Día de la Tostada (Arróniz): finales de 
febrero

, Jornadas de exaltación de la verdura 
(Tudela): finales de abril, principios de 
mayo

, Semana del Pincho (Pamplona y 
comarca): primavera

, Día del espárrago (Dicastillo): mayo
, Día de la cereza (Milagro): mediados de 

junio
, Día del rosado (San Martín de Unx): 

primeros de junio
, Día de la cuajada (Valle de Ultzama): 

principios de junio
, Artzai Eguna-Día del Pastor (Uharte 

Arakil): finales de agosto
, Fiesta de la vendimia (Olite): septiembre

EVENTOS GASTRONÓMICOS

Una forma diferente de disfrutar de la gastronomía navarra es participar 
en los eventos y jornadas gastronómicas que se celebran en toda la geo-
grafía foral a lo largo del año. 

Estas son algunas de las citas más importantes:

, Día de las migas (Ujué): mediados de 
septiembre

, Día del Talo (Leitza): principios de 
septiembre

, Día de la sidra navarra (Lekunberri): 
finales de septiembre

, Día del pimiento del piquillo 
(Lodosa): principios de octubre

, Jornadas de setas y hongos 
(Elgorriaga): octubre

, Semana de la cazuelica de Navarra y 
el vino (Pamplona): octubre

, Semana gastronómica de Viana 
(Viana): finales de octubre

, Jornadas gastronómicas de las 
verduras de invierno (Navarra): 
noviembre

, Feria de la Trufa (Valdorba): mediados 
de diciembre
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Durante la SEMANA DEL PINCHO, que suele 
celebrarse en la primavera, los amantes de la 
buena comida inundan las calles de Pamplona 
para degustar pinchos novedosos, imaginativos 
y exclusivos de alta cocina en miniatura que se 
sirven de dos en dos.

En este singular acontecimiento, organizado por 
la Asociación de Hostelería de Navarra, participan 
cerca de cien bares de toda la geografía Navarra.
Estas delicadas recetas se transforman en deliciosos 
pinchos que se mantienen en la barra de los bares 

durante todo el año ofreciendo la posibilidad de pro-
barlos en cualquier época del año. En Pamplona, los 
amantes de la cocina en miniatura encontrarán una 
amplia oferta de pinchos, para todos los gustos don-
de la materia prima, fundamentalmente de la tierra y 
de temporada, es la base de todas las elaboraciones.
En Navarra existe la sana costumbre citarse con 
amigos y familiares en los bares y compartir con 
ellos entretenidas charlas junto con una copa de 
vino acompañados de unos sabrosos pinchos, que 
pueden ir desde unas sencillas banderillas a unas 
sofisticas elaboraciones.

LOS PINCHOS: 
ALTA COCINA EN MINIATURA
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La agencia oficial de guías e intérpretes en el norte 
de España. 

Nuestros expertos hace muchos años que viven 
en esta región y además de la formación especial 
están enamorados de esta tierra, sus tradiciones, su 
arquitectura y su gastronomía. 

Organizamos visitas guiadas a los lugares más 
interesantes de Navarra, País Vasco, La Rioja y el sur 
de Francia. 

Nos gustaría enseñarle las principales ciudades, 
bodegas, organizar un taller de cocina o una 
degustación de quesos. En fin, ocuparnos de esas 
pequeñas cosas que hacen que el viaje sea perfecto.

Korolevstvo Navarra
+34 634 604 016

info@turizmnavarra.ru
www.turizmnavarra.ru

EXCURSIONES POR NAVARRA 
Y EL NORTE DE ESPAÑA
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Visitas Guiadas - Agencia de Viajes 
Pyrenalis
Pyrenalis Atlantic S.L. (ANDÍA VIAJES) 
es la Agencia de Viajes especializada 
en el turismo receptivo en el Norte de 
España.
Nuestros guías le mostrarán Pamplona,  
famosa por la fiesta de San Fermín, que 
tiene más de 2.000 años de historia y 
magnífico patrimonio arquitectónico; 
organizarán visitas y catas a las mejores 
bodegas de la región; le llevarán por 
los pueblos medievales situados en el 
Camino de Santiago…
Navarra ofrece una amplia variedad 
de experiencias para los viajeros más 
exigentes. Lo tiene todo: hoteles de 
lujo y casa rurales, balnearios, castillos 
y monasterios milenarios, arquitectura 
vanguardista, paisajes espectaculares, 
gastronomía exquisita, bodegas 
modernas y una historia fascinante que 
se puede observar en cada rincón de 
este antiguo reino.

Avenida Pío XII, 17 (trasera) · 31008 Pamplona
+00 34 948 111 400 / 00 34 648 901 589

info@pyrenalis.com
www.pyrenalis.com

Ofrecemos varias opciones para 
realizar excursiones y viajes 
totalmente organizados, con un 
precio completo cerrado. 

Nuestros servicios:
• Viajes organizados, con reserva 

de alojamientos, excursiones y 
traslados en un pack completo.

• Reserva de billetes de avión/tren, 
hoteles, apartamentos y villas.

• Organización de tours 
gastronómicos, históricos y 
temáticos.

• Excursiones individuales y en 
grupo.

• Traslados desde los aeropuertos 
a cualquier ciudad española.

• Traducciones de cualquier 
complejidad.

• Alquiler de coches.
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Escur
+34 948 555 022

infoagencia@escur.com
www.escur.com

Visita guiada a Estella-Lizarra con 
parada en sus principales espacios 
monumentales, como la Iglesia de 
San Pedro de la Rúa, y culminada 
en el Centro de 
Interpretación de la 
Trufa, en Metauten, 
con degustación de 
productos trufados.

ESTELLA-LIZARRA: 
VISITA GASTROCULTURAL

Destino Navarra
+34 644 288 407

guiapamplona@gmail.com
www.facebook.com/mikel.destinonavarra

Visitas guiadas a Pamplona:
2 Pamplona medieval y monumentos.
2 Camino de Santiago.
2 San Fermín y recorrido del encierro.
2 Ruta de tapas y pinchos.

DESTINO NAVARRA 
PAMPLONA TOUR

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org

Descubre el menú típico de 
sidrería y el menú degustación de 
Euskal Txerri, la raza autóctona 
de cerdo. 
Gastronomía kilómetro cero.

PARA CHUPARSE 
LOS DEDOS
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Novotour
+34 629 661 604 / 617 348 844

francisco@novotur.com
www.novotur.com

Novotour
+34 629 661 604 / 617 348 844

francisco@novotur.com
www.novotur.com

Catedral de Pamplona - Occidens
+34 948 212 594

museo@catedraldepamplona.com
http://www.expo-occidens.es

El famoso escritor americano disfrutó 
muchos de los rincones de nuestra 
ciudad. El Café Iruña, el Hotel La 
Perla… El visitante podrá recorrerlo 
haciendo un repaso de la comunión 
de Hemingway con los Sanfermines y 
La Fiesta.

UN PASEO CON 
HEMINGWAY

Desde la Edad Media, un camino de 
peregrinación y encuentro. Recorrer 
el Camino de Santiago en nuestros 
días es todo un descubrimiento. 
Quienes lo hacen coinciden en decir 
que “algo pasa”. Pamplona es  
la primera ciudad del Camino.

EL CAMINO DE 
SANTIAGO

Occidente no es 
ni una civilización 
ni una geografía, 
es un territorio 
mental que supo-
ne un horizonte 
de humanidad, 
basado en la 
libertad, la 
solidaridad y 

la dignidad de la persona. Es fruto del 
mestizaje. Se ha construido a lo largo de 
la historia por medio del encuentro entre 
distintas civilizaciones: hunde sus raíces 
en la Antigüedad (Atenas, Roma, Jerusa-
lén y el Espíritu Germánico), se construye 
a través de la Reforma Gregoriana 
durante la Cristiandad Medieval y alcanza 
su plenitud en la Modernidad. 
Descúbrelo en la Catedral de Pamplona.

EXPOSICIÓN
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Cr Listen
+34 629 440 488

info@crlisten.com
www.crlisten.com

Navarra, "La primera del Camino", 
es la puerta de entrada del Camino 
Francés, y Roncesvalles, el primer 
hito importante. Seis etapas 
configuran uno de los tramos 
más hermosos por su variedad de 
paisajes, pueblos y climas.
Un reguero continuo de pueblos nos 

esperan desde que 
accedemos por 

el Portal de 
Francia por 
un camino 
empedrado 

que nos 
introduce en 

pleno corazón 
de la ciudad. 

CAMINO DE SANTIAGO 
EN NAVARRA

Mirua
+34 608 560 369
info@mirua.com
www.mirua.com

Itarinatura
+34 660 268 750

itarinatura@yahoo.com

Observación de la naturaleza. 
Excursiones y rutas guiadas durante 
todo el año. 
Parque Natural de Urbasa-Andía, 
Sierra de Aralar, Foces de Lumbier 
y Arbaiun, Selva del Irati y Valle de 
Roncal.

Disfruta del último bosque medieval 
de Europa de la mano de expertos 
guías locales. 
Para grupos o personalizado.

SELVA DE IRATI: 
EL BOSQUE MEDIEVAL

SENDERISMO 
Y AVES A LA CARTA 



120

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Destino Navarra
+34 644 288 407

guiapamplona@gmail.com
www.facebook.com/mikel.destinonavarra

Disfrute de recorridos naturalísticos 
por las bardenas, rutas 4x4 en 
vehículo de alto standing para 
grupos (6 pax), senderismo, visitas 
guiadas en bus con recorrido 
turístico por Tudela y programas 
educativos adaptados a las edades 
de los alumnos.

DESTINO NAVARRA 
BARDENAS

Anataven
+34 629 425 577
info@nataven.es
www.nataven.es

Recorre el desierto de las 
Bardenas en segway en rutas de 
hasta 4 horas. 
Guía e intérpretes para grupos. 
Visitas ornitológicas y 
multiactividad.

SEGWAY BARDENAS ECOEXPERIENCIAS
Disfruta del Museo Henri Lenaerts, 
los paseos en Hidropedales &Paddle 
sup o a caballo por el embalse de 
Alloz. 
Visita la Granja escuela Basabere 
o las Salineras Nuin Eraso y las 
salineras de manantial natural  con 
cata de sales y Baños de pediluvio.

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com
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5 SENTIDOS
Disfruta de la observación de la 
naturaleza con los 5 sentidos.
Excursiones y rutas guiadas todo  
el año. Las Foces de Lumbier y 
Arbayún, el Parque natural de 
Urbasa-Andía, la Sierra de Aralar o 
el Valle del Roncal. 
Naturaleza en estado puro.

Nattura
+34 948 131 044 / 671 247 596

info@nattura.com
www.nattura.com

Excursiones regulares en primavera-
verano por recorridos guiados desde 
Lumbier hasta Liédena, pasando 
por la Foz de Lumbier, en Balsa 
neumática o canoa.

DESCUBRE, 
NAVEGANDO, 

LOS VALORES DEL RÍO IRATI

Orbela senderismo
+34 948 450 014

orbela@alberguesnavarra.com
www.alberguesnavarra.com/beintza

Descubre paseando el Pirineo, 
paseando por el Parque natural de 
Bértiz y el Área natural de Leurtza.

SENDERISMO
EN EL PIRINEO

Mirua
+34 608 560 369
info@mirua.com
www.mirua.com
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En el más misterioso de nuestros 
bosques, siéntelo como nunca lo 
has hecho antes.
Conoce su vida de noche con 
la ayuda de unos prismáticos 
nocturnos.
Si el tiempo lo permite, 
cenaremos a la luz de las velas y 
veremos las estrellas con la ayuda 
de un telescopio astronómico.
Grupos pequeños. Salidas 
mínimas desde dos personas. 
Precio por persona. Oferta sujeta 
a disponibilidad.

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Turismo activo, gastronomía, arte y 
camino de Santiago en la misma zona. 
Visita sus viñedos en una carreta de 
caballos, sus queserías denominación 
de origen Idiazábal, sus bodegas o sus 
iglesias y arte románico, representado 
por el monasterio de Iranzu.

BIENVENIDO  
A TIERRAS DE IRANZU

IRATI LUZ DE LUNA

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org

Itarinatura
+34 660 268 750

itarinatura@yahoo.com
www.itarinatura.com

Ya no hay tren, pero sí bicis. 
Recorre la antigua vía del Plazaola, 
el tren que unía a Navarra con el 
mar. Paseos con poco desnivel para 
todos los públicos y en un entorno 
natural inigualable.

SÚBETE A LA VÍA 
VERDE DEL PLAZAOLA
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Disfruta de la alta cocina en miniatura 
de la mano de un guía recorriendo 
las calles más emblemáticas del casco 
viejo de Pamplona. 
La experiencia incluye la degustación 
de 4 pintxos y la compañía de un guía 
durante dos horas.

Disfruta de una experiencia trufera 
en la Sierra de Lóquiz saliendo a 
buscar el “diamante negro” con los 
truficultores. Tras la salida, visita 
al Centro de Interpretación de la 
Trufa en Metauten y degustación de 
productos trufados.

LA TRUFA:  
EL DIAMANTE NEGRO

RUTA DE PINTXOS 
EN PAMPLONA

Museo y cueva de las Brujas
+34 948 599 305

info@zugarramurdi.es
www.turismozugarramurdi.com

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

Visita el Pueblo de las brujas y evoca 
los sucesos acaecido hace cuatro 
siglos. 
El museo expone de una manera 
natural y actualizada qué hay detrás 
de la leyenda, intrahistoria y las 
protagonistas. 
También se pueden visitar las cuevas 
donde las brujas realizaban sus 
reuniones o “akelarres”, que están 
situadas a pocos metros del museo.

ZUGARRAMURDI,  
EL PUEBLO DE LAS BRUJAS

Centro de Interpretación de la Trufa
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com
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Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Degusta un queso de la Denominación 
de Origen Idiazábal en Tierras de 
Iranzu, al Oeste de Pamplona y junto 
al Camino de Santiago. 
Una experiencia en la que se ve el 
trabajo del artesano y se degusta el 
resultado. Se puede complementar 
la actividad con un “menú pastor” en 
plena Sierra de Andía, como antaño 
se hacía.

VISITA A QUESERÍA 
“IDIAZÁBAL”

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org

A pocos kilómetros de Pamplona se 
puede conocer la “casta navarra”, uno 
de los encastes taurinos más antiguos 
y valorados en festejos populares 
del país. La actividad consta de un 
recorrido en un vehículo especial por 
la sierra donde pastan libremente. 
La visita se complementa con un 
almuerzo y/o capea.

Prueba a levantar una piedra en el 
Parque Peru-Harri de Iñaki Perurena 
y compleméntalo con un taller para 
hacer talos, la visita a una quesería 
o el Museo de la miel en la montaña 
baja de Navarra.

DISFRUTA 
LAS TRADICIONES:  

MUSEO DE LA PIEDRA 
DE PERURENA

SAFARI TAURINO 
GANADERÍA ALBA RETA
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Guiarte
info@guiartenavarra.com

+34 948 741 273-629 871 611
www.guiartenavarra.com

Descubre el Castillo-Palacio Real 
de Olite de la mano de guías 
especializados, en grupo, en 
familia o en pareja. 
Conoce las leyendas que lo 
rodean en una visita teatralizada 
con una copa de vino en la mano.

VISITAS AL PALACIO 
REAL DE OLITE

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org

Desciende 40 metros al subsuelo 
de la Sierra de Aralar para conocer 
la Cueva de Mendukilo y pasea por 
los nacederos del Río Larraún en 
Iribas. 

CUEVAS DE MENDUKILO: 
LAS ENTRAÑAS DE

LA SIERRA DE ARALAR

Balneario de Elgorriaga
+34 948 45 60 45

reservas@balnearioelgorriaga.com
www.balnearioelgorriaga.com

Situado en la confluencia entre 
el corredor del Bidasoa y el valle 
del Baztán. Un manantial de relax 
y tranquilidad. Emplazado en un 
espacio natural de asombrosos 
paisajes pirenaicos. 
Ideal para una jornada de relax.

ESCAPADA TERMAL
EN LA MONTAÑA
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Aumenta tu conocimiento sobre 
el mundo de las setas aprende 
a distinguirlas mediante unas 
sencillas claves. 
Además, podrás degustarlas 
para cerrar la experiencia de una 
manera excepcional.

Senderismo y observación de la 
naturaleza en la Selva de Irati, 
Pirineos, y la montaña navarra en 
general. Salidas de media jornada 
y jornada completa con un guía de 
naturaleza

Nuestro parque puede convertirse 
en una impresionante aula de la 
naturaleza. Ofrecemos ventajas y 
descuentos para aquellas asociaciones 
o colectivos que quieran visitarnos. 
Sendaviva es la excursión perfecta 
para la familia o para un grupo de 
veteranos que quiera plena accesibili-
dad al aire libre. Sin olvidarnos de las 
empresas que pretenden celebrar un 
evento inolvidable y de todos aquellos 
que quieran realizarnos su sugerencia 
particular en visitas a medida.

NATURALEZA Y EMOCIÓN 
EN LAS BARDENAS

Sendaviva
+34 948 088 100

info@sendaviva.com
www.sendaviva.com

Itari Natura
+34 660 268 750

itarinatura@yahoo.com
www.itarinatura.com

Mirua 
+34 608 560 369
info@mirua.com
www.mirua.com

RUTAS 
MICOLÓGICAS

OBSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA



Disfruta de un día en contacto con 
la naturaleza visitando nuestros 
animales de granja, animales 
silvestres del centro de rescate, 
del huerto ecológico y realiza 
diferentes talleres basados en la 
sostenibilidad, el respeto al medio 
ambiente y el reciclaje.

ESCUELA GRANJA 
BASABERE

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com 127
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Balneario de Fitero
+34 948 404 749

info@balneariodefitero.es
www.balbeariodefitero.es

De la profundidad de la tierra, aflo-
ran dos manantiales que dan vida a 
una de las estaciones termales más 
importantes de Europa. 
Sus aguas clorurado-sódicas 
sulfatadas y el entorno paisajístico 
de la zona convierten la Estación 
Termal Baños de Fitero en un lugar 
ideal para disfrutar de la naturaleza 
de forma saludable.

ESCAPADA TERMAL 
JUNTO AL DESIERTO

Aprende a catar y degusta los 
extraordinarios vinos navarros 
acompañados de la mejor 
gastronomía de la zona.
La experiencia incluye  
una cata de vinos  
con cena y la visita  
a una bodega  
ecológica.

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

ENOTURISMO 
EN TIERRA ESTELLA
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Visitas guiadas al Monasterio 
de Iranzu, una de las joyas 
arquitectónicas del Medievo 
navarro. Descubra las diferentes 
estancias y los aspectos 
costumbristas del monasterio.

Programa de turismo taurino 
con capea y menú campero 
para grupos de 50 personas. 
Descubre el mundo taurino 
en primera persona  y con los 
ganaderos.

Disfruta del enoturismo en pleno 
Camino de Santiago. Cuatro 
bodegas entre las que podrás elegir 
el vino que más te apetezca.
Catas de vino y visitas en Bodegas 
Lezáun, Tandem y Aroa. Y para 
descubrir el patxarán, Bodegas 
Azanza.

ENOTURISMO 
EN TIERRAS DE IRANZU

MONASTERIO 
DE IRANZU

CAPEA EN GRUPO

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Finca el Montecillo
+34 696 474 787

fernando@fincamontecillo.com
www.fincaelmontecillo.com



Experiencias de conducción y visitas 
guiadas al circuito. 
Pilota un gran turismo, un mono-
plaza o un auténtico coche de 
carreras. 
En la visita guiada se conocen los 
lugares más importantes del circuito 
y cómo se trabaja en ellos en un día 
de carreras.

Circuito de Navarra
+34 948 640 350

info@circuitodenavarra.com
www.circuitodenavarra.com

Circuito de Navarra
+34 948 640 350

info@circuitodenavarra.com
www.circuitodenavarra.com

En Los Arcos, en pleno Camino de 
Santiago, el circuito de Navarra 
dispone un trazado a disposición del 
visitante en el que se puede correr 
en familia, en grupo o dentro de una 
reunión de empresa. No olvidarás las 
tandas individuales de 10 min. 
Un espacio idóneo para las 
celebraciones y los eventos de 
empresa.

VEN A RODAR 
AL KARTING!

EXPERIENCIAS 
Y VISITAS
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PASEO 
EN BARCO

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Experimenta la navegación entre 
montañas con un paseo guiado 
en barco por el Embalse de 
Alloz en una visita dirigida por la 
Escuela Navarra de vela.



Escápate a Roncalia y disfruta del 
menú roncalés, la entrada a pistas y 
el material. Sabrás cómo saben las 
migas de pastor con un buen plato 
de carne en un entorno pirenaico 
mágico. 

Roncalia
+34 948394 062

info@roncalia.com
www.roncalia.com

MENÚ RONCALÉS
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Acompañados por una sabia 
Sorgiña (bruja) y su joven nieta, 
que asustada se inicia en el rito, 
recorreremos durante un hora y 
cuarto el camino hasta la cueva 
realizando varias paradas en las 
que lanzar conjuros.

Partiendo de la plaza y recorriendo 
los edificios más emblemáticos de 
Zugarramurdi, una Sorgiña (bruja) 
cuenta parte de la historia menos 
conocida del pueblo de una manera 
amena e interactiva.

VISITAS 
TEATRALIZADAS

VISITAS GUIADAS

Museo y cueva de las Brujas
+34 948 599 305

info@zugarramurdi.es
www.turismozugarramurdi.com

Museo y cueva de las Brujas
+34 948 599 305

info@zugarramurdi.es
www.turismozugarramurdi.com



El Centro de Interpretación de la 
Trufa, a 8 km de Estella, es el único 
del país dedicado a la difusión del 
conocimiento de la trufa.
Esta actividad nos da una visión 
más completa y real de la 
truficultura, puesto que podremos 
ver todo el trabajo en su proceso 
natural. Incluye una degustación 
de productos trufados.

Centro de Interpretación de la Trufa
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com

TRUFAEXPERIENCIA
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El Centro de Interpretación de la 
Trufa, a 8 km de Estella, es el único 
del país dedicado a a la difusión del 
conocimiento de la trufa. 
Descubre cómo se adiestra un perro 
para la “caza” de la trufamediante 
un audiovisual, una exhibición de 
adiestramiento de perros truferos 
y una degustación de productos 
trufados.

ADIESTRAEXPERIENCIA

Centro de Interpretación de la Trufa
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com

Centro de Interpretación de la Trufa
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com

VISITA AL MUSEO 
DE LA TRUFA

El Centro de Interpretación de la 
Trufa, a 8 km de Estella, es el único 
del país dedicado a la difusión del 
conocimiento de la trufa. 
En esta actividad se explica todo 
lo relacionado con el mundo de 
la trufa y la truficultura. Qué es la 
trufa, dónde y cómo se desarrolla, 
cómo podemos disfrutar de ella en la 
cocina, etc.
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El edificio, creado por Rafael 
Moneo, mide 11.000 m2 se divide 
en tres plantas y cuenta con 14 
salas expositivas, un teatro con 
700 localidades y el Restaurante 
Huarte entre otros atractivos. 
Es un centro de arte 
contemporáneo multidisciplinar 
ya que conviven todas las artes 
escénicas.

Rural Suites Activa
+34 948 850 448 / 654 500 512

info@ruralsuite.com
www.ruralsuite.com

Descubre las Bardenas Reales de una 
manera diferente y divertida. Activa 
Ruralsuite te ofrece la posibilidad de 
hacerlo de diversas maneras. 
Visitas guiadas en el Sur de Navarra.

BARDENAS 
EN QUAD Y 4X4

Museo Universidad de Navarra
+34 948 425 700
museo@unav.es

www.unav.es

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

MUSEO UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

BODEGA PREMIUM

Visita, cata y come en una 
de nuestras más premiadas 
bodegas acompañando la 
experiencia con vinos navarros. 
Incluye la visita, la degustación 
de tres grandes vinos,  
un aperitvo de gran calidad y  
la comida en el restaurante.



Descubra Pamplona, Navarra o 
el Norte de España de la mano 
de Erreka, una empresa de 
guías con más de 20 años de 
experiencia.

Erreka
+34 948 221 506

info@incomingnavarra.com
www.incomingnavarra.com

GUÍAS PAMPLONA
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Disfruta de la cocina tradicional-
mente vanguardista de Pamplona  
y sus mejores pintxos y aprende 
a elaborarlos de la mano de los 
mejores maestros locales en un 
espectacular showcooking. 
A partir de cinco personas.

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

PACK PAMPLONA 
GRUPO

Descubre una ruta circular entre 
el Mar Cantábrico y los montes 
fronterizos del Bidasoa, a través 
de bosques y hermosos pueblos, 
los numerosos lugares clave en 
el contrabando del siglo XX.

Orbela
+34 948 450 014

info@orbela-beintza.com
www.orbela-beintza.com

LOS CONTRABANDISTAS 
DEL BIDASOA
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En Bodega Otazu le ofrecemos 
gran variedad de menús, 
maridados con vino, con el 
toque que aporta nuestro asesor 
gastronómico, Koldo Rodero, 
Estrella Michelín. 
Esta actividad está pensada para 
un grupo mínimo de 15 pax.

Podrá hacer su propia vendimia 
bajo la supervisión de nuestros 
expertos y entender la 
singularidad de nuestros viñedos 
en el Pago de Otazu

En Bodega Otazu cabe la posibilidad 
de hacer visitas personalizadas 
muy especiales maridando la 
enología con las actividades VIP 
más interesantes. Elaboración de 
vino, vuelo en helicóptero o un tour 
privado en Range Rover son algunas 
de las actividades que se pueden 
disfrutar.

Bodega Otazu
+34 646 055 127
info@otazu.com
www.otazu.com

Bodega Otazu
+34 646 055 127
info@otazu.com
www.otazu.com

Bodega Otazu
+34 646 055 127
info@otazu.com
www.otazu.com

VENDIMIA  
EN OTAZU

OTAZU VIP GASTRONOMÍA 
ENTRE VIÑEDOS



ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Aprende a elaborar y catar 
cerveza artesanal y disfruta 
de un menú de sidrería en un 
palacio medieval restaurado, 
cerca del Nacedero del 
Urederra. 
La experiencia incluye un taller, 
una cata y un menú de sidrería.

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

CERVEZA ARTESANAL

Señorío de Bertiz
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NAVARRA
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CÓMO MOVERSE 
POR NAVARRA
Navarra es una región en la que los desplaza-
mientos interiores son una ventaja para el turista. 
Existen cuatro autopistas que cruzan el territorio 
de Norte a Sur y de Este a Oeste además de varias 
carreteras nacionales ideales para las motos y los 
riders. Estamos hablando de la única región de Es-
paña que ofrece, desde Pamplona y en una hora 
o menos, montaña, mar y desierto. Sin duda es la 
oferta más diversa del sur de Europa.

Para los visitantes que llegan en avión, lo más 
recomendable es el alquiler de un coche –con o 
sin conductor– o de un autobús en el caso de los 
grupos.

SERVICIO DE ALQUILER 
DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR

En España el arrendamiento de vehículos con con-
ductor para el transporte de viajeros se encuentra 
regulado para ofrecer las máximas garantías y se-
guridad al cliente.

Este tipo de servicio se ofrece con vehículos de alta 
gama, 24 horas los 365 días del año, con puntuali-
dad, seriedad y discreción. Y se trabaja tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

Dentro de la gama de vehículos también podemos 
encontrar algunos que dispongan de hasta 8 plazas 
y vehículos adaptados para sillas de ruedas.
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Empresa que ofrece un servicio de alquiler de vehículos de alta gama 
con conductor, con más de 20 años de experiencia en el sector del 
transporte de pasajeros.

Ponemos a disposición de las empresas y de los particulares 
una extensa flota de turismos y monovolúmenes perfectamente 
acondicionados y adecuados para cubrir cualquier desplazamiento 
tanto en Navarra como fuera de la comunidad foral.

Ofrecemos un servicio de traslado exclusivo cuya diferenciación 
reside en una completa adaptabilidad a sus necesidades. Preparamos 
los traslados a su medida gracias a nuestra amplia variedad de 
vehículos con una capacidad de hasta 8 plazas. Además, en caso 
de que requieran de una mayor capacidad de viajeros, contamos 
con una amplia flota de autobuses y microbuses que ponemos a su 
disposición.

Nuestros principales servicios son la recogida de aeropuertos, 
traslados en bodas, rutas turísticas o vehículos de apoyo para los 
peregrinos que estén realizando el Camino de Santiago.

Para garantizar el mejor servicio nuestro equipo humano cuenta 
con experiencia y profesionalidad demostrables que harán de su 
desplazamiento una experiencia cómoda, segura y agradable.

EDSACARS 
Pol. Ind. Comarca II, Calle A, nº 28 - 31191 Barbatáin
Tel: 948 13 19 33 - Fax: 948 21 41 55
www.edsacars.com
sergio@edsacars.com



139

MOVILIDAD

Contamos con una moderna flota dotada de los últimos avances en 
equipamiento de confort y seguridad, acorde a las actuales normas en 
materia de transporte de viajeros por carretera.

Nuestros turismos de alta gama, totalmente equipados, cuentan con todas 
las comodidades posibles para sus viajes nacionales o internacionales.

Para familias o grupos pequeños, contamos con diferentes 
monovolúmenes de lujo, con capacidades para 7 y 8 pasajeros más el 
conductor. Además, disponemos de monovolúmenes adaptados para PMR 
(Personas de Movilidad Reducida) con una rampa en la parte trasera y 
espacio para la silla de ruedas en el interior del vehículo.

Y si existen necesidades de desplazamiento de grandes grupos, 
disponemos de diferentes modelos con varias capacidades que van desde 
las 19 a las 72 plazas. La seguridad es el aspecto más importante. Por ello, 
en Parra, todos los autocares cuentan con la máxima seguridad posible y 
la nueva tecnología. La antigüedad media de nuestro autobuses es de 2 
años y medio.

PARRA 
Plaza Vera Magallón, 11. 31570 San Adrián
Tel: 948 67 03 31
www.autobusesparra.com
parra@autobusesparra.com
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ALQUILER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR

PAMPLONA AEROPUERTO

 

AVIS -BUDGET GROUP www.avis.com e-pamplona.ciudad@avis.es 34 948 16 87 63

ENTERPRISE - ATESA www.enterprise.es es.reservas.supinternacional@ehi.com 34 948 31 28 10

EUROPCAR www.europcar.es esstpnac01@europcar.com 34 948 31 27 98

HERTZ www.hertz.es sppam50@hertz.com 34 948 31 15 95

PAMPLONA ESTACIÓN FERROCARRIL

 ENTERPRISE - ATESA www.enterprise.es es.reservas.supinternacional@ehi.com 34 948 23 61 62

PAMPLONA CIUDAD

 

ALQUILER PLAZAOLA www.plazaolacar.com oficina@plazaolacar.com 34 948 06 59 80

ALVER www.alvermovil.com comunicacion@grupomundomovil.com 34 948 29 22 99

AVIS -BUDGET GROUP www.avis.com e-pamplona.ciudad@avis.es 34 948 17 00 36

EUROPCAR www.europcar.es esstpnac01@europcar.com 34 948 17 25 23

UNSÁIN RENT www.unsainrent.es alquiler.unsain@red.renault.es 34 948 23 29 10
NAVARRA

TUDELA

AVIS -BUDGET GROUP www.avis.com e-pamplona.ciudad@avis.es 34 669 47 74 92
34 948 82 75 00

ALVER www.alvermovil.com comunicacion@grupomundomovil.com 34 948 84 83 71

EUROPCAR www.europcar.es esstpnac01@europcar.com 34 948 82 00 77

UNSÁIN RENT www.unsainrent.es alquiler.unsain@red.renault.es 34 948 41 42 84

BJ RENTAL www.bjrental.com gestion@bjrental.com 34 948 40 34 58

LODOSA MISIS AUTOMÓVILES misisautomoviles@soc.redcitroen.com 34 617 33 30 18

ESTELLA ALQUINAUTO www.alquinauto.com info@alquinauto.com 34 948 55 66 31
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AUTOCARES ARTIEDA www.autocaresartieda.com autocaresartieda@autocaresartieda.com 34 948 30 02 87
AUTOCARES EDSA  www.edsa.es edsa@edsa.es 34 948 13 19 33
AUTOBUSES GURBINDO www.autobusesgurbindo.com info@autobusesgurbindo.com 34 948 52 31 13
AUTOBUSES LATASA www.autobuseslatasa.com autobuseslatasa@gmail.com 34 948 54 31 41
AUTOBUSES M. LITAGO  mikel@autobuseslitago.com 34 948 80 01 40
AUTOBUSES OLLOQUI www.autobusesolloqui.es autobusesolloqui@telefonica.net 34 948 75 40 05
AUTOBUSES PARRA www.autobusesparra.com parra@autobusesparra.com 34 948 67 03 31
AUTOBUSES RIO IRATI www.autocaresalbizua.com info@autocaresalbizua.com 34 948 30 35 70
AUTOBUSES UREDERRA www.autobusesurederra.com aurederra@yahoo.es 34 948 54 62 14
AUTOBUSES Y GARAGE BARIAIN www.autobusesygarajebariain.com autobusesbariain@hotmail.com 34 948 87 03 09
AUTOCARES ALBIZUA www.autocaresalbizua.com info@autocaresalbizua.com 34 948 30 35 70
AUTOCARES FELIX GASTON www.autocaresfelixgastonpamplona.es victor@autocaresfelixgaston.com 34 948 18 81 84
AUTOCARES IBARGOITI www.autocaresibargoiti.es ibargoiti@yahoo.es 34 948 30 34 00
AUTOCARES MARIA JOSE www.autocaresmariajose.es autocaresmariajose@hotmail.com 34 948 74 68 68
AUTOCARES OROZ www.oroz.info info@oroz.info 34 948 13 09 96
AUTOCARES PECHE www.autocarespeche.com contacto@autocarespeche.com 34 948 30 34 14
AUTOMOVILES RIO ALHAMA www.arasa.es arasa@arasa.es 34 948 82 02 82
CONDA www.conda.es comercial@condasa.com 34 902 422 242
FALCES AUTOBUSES SANCHEZ www.autobusessanchez.com info@autobusessanchez.com 34 948 71 47 20
FONSECA BUS www.autocaresfonseca.com autocaresfonseca@autocaresfonseca.com 34 948 30 22 21
GURREA HERMANOS www.autobusesgurrea.com gurrea@autobusesgurrea.com 34 941 13 47 33
LA BAZTANESA www.labaztanesa.com autobuses@labaztanesa.com 34 948 58 01 29
LA BURUNDESA www.laburundesa.com info@laburundesa.com 34 948 30 35 05
LA ESTELLESA www.laestellesa.com info@laestellesa.com 34 948 32 65 09
LA MUGUIROARRA www.lamuguiroarra.com lamuguiroarra@infonegocio.com 34 948 30 26 23
LA PAMPLONESA www.lapamplonesa.com autobuses@lapamplonesa.com 34 948 18 88 81
LA TAFALLESA www.conda.es comercial@condasa.com 34 902 422 242
LA VELOZ SANGUESINA  lavelozsl15@gmail.com 34 948 87 02 09
LA VIANESA www.lavianesa.com/ lavianesa@lavianesa.com 34 948 64 52 31
LEIZARÁN MARIEZCURRENA www.autobusesleizaran.net/leizaran leizaran@telefonica.net 34 948 22 40 15
OYARBUS  nachooryarzun@hotmail.com 34 948 23 15 15
PLM AUTOCARES www.plmautocares.com/ info@plm.autocares.com 34 941 20 27 77

ALQUILER DE AUTOBUSES
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César Santesteban
tel: +34 609 494 811
cesar@acinversiones.es

DAREVA AERO es una sociedad que explota una aeronave. 
Dispone de un moderno de avión SOCATA TBM 850 con tecnología 
de turbina, para 4 pasajeros o excepcionalmente 5. Se trata de un 
avión que con un coste de adquisición similar al de los reactores 
convencionales de la misma capacidad que le permite disfrutar de 
un coste operativo mucho más competitivo, acercando la aviación 
privada a usuarios que necesitan optimizar su tiempo.

Tiene un techo operativo de 31.000 pies, desarrolla una velocidad 
de 600 km/h y puede operar tanto en grandes aeropuertos (Madrid, 
Barcelona, Munich, Londres…) como en pequeños aeródromos más 
cercanos a un eventual destino deslocalizado.

La tripulación de DAREVA la componen dos pilotos comerciales de 
alta experiencia. Asimismo,  un servicio técnico de operaciones  
analiza cada vuelo para obtener la mejor ruta y ofrece los servicios a 
pie de avión que el pasajero pueda requerir.

A modo de ejemplo a continuación se detallan algunos tiempos* de 
vuelo:

• Pamplona-Málaga: 1h 40 min
• Pamplona- París: 1h 40 min
• Pamplona-Londres: 2h
• Pamplona-Ibiza: 1h  

Más información sobre los vuelos en 
https://www.facebook.com/Avionprivadopamplona/

* Circunstancias operativas de aeropuertos con alta 
densidad de tráfico y ajenas a DAREVA pueden alargar el 
tiempo de vuelo.



Palacio Real de Olite



www.navarrahealthtourism.com

Todas las actividades y las empresas turísticas en:


