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EVENTOS GASTRONÓMICOS 2019
El New York Times escribió: “The best part about Pamplona is the people
and food (lo mejor de Pamplona es su gente y su comida)”. Una afirmación
que te animamos a constatar mediante este calendario de experiencias
gastronómicas en la ciudad que te acercarán a su esencia. El sabor de
Pamplona recoge el frescor de sus parques y jardines, de esas huertas que
nos ofrecen el mejor producto, natural y de proximidad. La ciudad conserva
el gusto de su historia, reflejado en la tradición culinaria más auténtica. Los
aromas de sus vinos evocan la alegría de sus fiestas, muestra del carácter de
sus gentes. Ven a saborear Pamplona y déjate envolver por las sensaciones
más deliciosas.

Las verduras de invierno
Del 19 de enero al 28 de febrero
Esta fiesta gastronómica contiene todos los ingredientes de una exaltación
popular en torno a los productos invernales de la huerta navarra, en la que
los establecimientos ofrecen menús degustación, platos de carta, cazuelicas
y pinchos exquisitos, poniendo en valor las emblemáticas verduras frescas
navarras de esta época del año, como la escarola, la achicoria, la lechuga
grumillo, el cardo rojo, las alcachofas, el ajo tierno, el brócoli, la coliflor,
la berza, la borraja corta y plana, el cardo blanco y la acelga.
¿Quieres cocinar, te gusta salsear? Cocina y degusta las verduras de invierno
con Lerele Experiencias Gastronómicas. La actividad abarca desde la
recolección de la verdura hasta su elaboración, con explicaciones sobre
su origen, historia, propiedades y recetas.
Infórmate: www.verdurasdenavarra.com / www.hostelerianavarra.com

Montadicos y Pulguicas con producto de Navarra
– Reyno Gourmet
Del 22 de febrero al 3 marzo
Diferentes bares y restaurantes llevan a sus barras
pequeñas delicias entre pan y pan elaboradas con
producto de Navarra Reyno Gourmet y maridadas con un
vino D. O. Navarra.

Semana del pincho
Del 15 al 24 de marzo
La Semana del Pincho de Navarra es uno de los acontecimientos
culinarios y sociales más importantes de Navarra, en el que los
establecimientos se esfuerzan en crear pequeñas obras de arte
para deleitar a todos los paladares. Podemos decir que se ha
convertido en clásico imprescindible de la primavera navarra.
Se trata de una fiesta gastronómica que acoge a miles de
visitantes de todo el país y del extranjero en la que los bares
presentan un único pincho novedoso y exclusivo,
creado expresamente para cada nueva edición.
¿Quieres cocinar, te gusta salsear? Lerele Experiencias
Gastronómicas te ofrece talleres de elaboración de pinchos
con producto local. La experiencia finaliza con
la degustación de los pinchos elaborados.
Infórmate: www.semanadelpincho.es

En abril Rosados y Verduras
Del 1 al 30 de abril
Cocineros de gran prestigio y proyección ofrecen menús con las mejores verduras de
la tierra en armonía con Rosado de Navarra de la mano de los Restaurantes del Reyno.
Gastronomía fresca, saludable, pensada desde la tradición, pero con altas dosis de
vanguardia e innovación. Por ello poseen las mejores y más altas calificaciones en las
guías más prestigiosas, tanto nacionales como internacionales. Acércate a la Ruta del
Vino de Navarra y conoce nuestros más preciados rosados.
¿Quieres saber más sobre el rosado? Excursiones con Overtrails Incoming a bodegas y
viñedos de Navarra.

Las Verduras de Primavera
Del 12 de abril al 31 de mayo
Con el objetivo de poner en valor las estupendas verduras que la huerta navarra nos
regala en primavera, bares y restaurantes de todo el territorio introducen en sus cartas
platos en los que las alcachofas, los espárragos, la borraja, los cogollos, los ajos
tiernos, las habas o los guisantes son los protagonistas. Cada establecimiento puede
preparar un menú completo, un plato, un pincho o una cazuela, siempre con el objetivo
de ensalzar la calidad y el sabor de las verduras de primavera.
Infórmate: www.verdurasdenavarra.com / www.hostelerianavarra.com

Semana del Espárrago y Rosado de Navarra
Del 3 al 12 de mayo
Los bares y restaurantes locales ensalzan uno de los productos típicos
más destacados de la huerta navarra, el espárrago, maridado con un vino
D.O. Navarra, el rosado. Conoce de cerca el producto en la ruta del vino de
Navarra y disfruta de las catas maridaje de espárrago y rosado D. O. Navarra.
¿Quieres saber más sobre el rosado?
Overtrails Incoming ofrece dos excursiones
enológicas a bodegas de Navarra.
¿Quieres cocinar, te gusta salsear?
Lerele Experiencias Gastronómicas
ofrece una excursión a una
finca de cultivo de espárragos
artesanos con clase de
cocinado y degustación del
producto.

Turmalina Music & Wine Fest. Festival de música y gastronomía.
8 de Junio Ciudadela de Pamplona
Turmalina es mucho más que un festival de música; es un punto de encuentro, una
experiencia de intercambio de conocimientos y convivencia, una cita abierta a la
gastronomía y la cultura en general. Un espacio en el que los mejores chefs se dan
la mano con los músicos más relevantes y los jóvenes creadores. Es un festival
multidisciplinar, dirigido a los amantes de la cultura indie y underground que aúna
música, vino, gastronomía, solidaridad, tendencias y sostenibilidad, celebrado en un
lugar emblemático como es la Ciudadela de Pamplona.
Infórmate: www.turmalinafest.com. Entradas en Ticketmaster.

Catas con productos Reyno Gourmet y vinos D.O. Navarra.
Del 1 de julio al 31 de agosto
En el maridaje, se busca que los sabores del vino y de la comida
armonicen entre sí y se puedan sentir y disfrutar tanto las notas
características del vino como los sabores de plato. Los hoteles de
Pamplona ofrecen distintas catas en las que degustar productos
como el espárrago, la alcachofa, el pimiento, o el aceite,
todos ellos con D.O. de Navarra.

Ruta del pincho Sabicas
Del 20 al 25 de agosto
Agustín Castellón Campos, conocido como Sabicas,
fue un guitarrista pamplonés considerado maestro de
la guitarra e impulsor de la internacionalización del flamenco.
En el marco de la celebración del festival Flamenco On Fire,
la gastronomía navarra rinde homenaje a este gran artista.
Los bares de Pamplona desarrollan sus creaciones en
torno al Maestro Sabicas, con propuestas culinarias
inspiradas en su figura y en su arte.
¿Vienes?
Toda la información de viajes y visitas guiadas en
Overtrails Incoming (agencia de viajes oficial).
Infórmate: www.flamencoonfire.org

La gastronomía más fresh
Del 1 al 30 de septiembre
De forma conjunta, los chefs más destacados de
la gastronomía navarra hacen una propuesta innovadora,
fresca y acorde con el final de la temporada estival,
que nos permite degustar unos menús compuestos por distintos
platos frescos en los Restaurantes del Reyno de Pamplona y Navarra.
Infórmate: www.restaurantesdelreyno.com

Semana del Producto local
10 al 13 de octubre.
El evento gastronómico más completo del año incluye diferentes actividades,
entre las que destacan catas y degustaciones, talleres culinarios, demostraciones,
visitas a las huertas de Pamplona, salidas a bodegas, queserías o conserveras,
desayunos con producto local en los hoteles de la ciudad y degustaciones en las
tiendas gourmet. Todo ello en el marco de un importante mercado de productores
en la emblemática plaza del Castillo.
¿Quieres conocer de dónde viene el producto? Overtrails Incoming ofrece visitas y
excursiones a queserías y talleres de elaboración de pan y aceite.
¿Quieres cocinar, te gusta salsear? Lerele Experiencias Gastronómicas ofrece clase de
cocina y degustación del producto local.

Semana de la Cazuelica y el Vino de Navarra
Del 4 al 13 de octubre
Poner en valor la cocina tradicional es el objetivo de este evento, una
semana durante la cual los bares potencian la gastonomía de siempre a
través de sus alimentos y formas de cocinado. Para ello, también la presentación
debe realizarse en un soporte acorde a la tradición, como es la cazuelica.
Las elaboraciones se proponen con maridaje de vinos D.O. Navarra.
Infórmate: www.semanadelacazuelica.com

Semana del pimiento del piquillo de Lodosa y
vino tinto DO de Navarra
Del 18 al 27 de octubre
Bares y restaurantes de toda Navarra rinden homenaje a uno de los productos más
preciados de la gastronomía navarra, el pimiento del piquillo de Lodosa, reconocido
dentro y fuera de nuestra Comunidad por su sabor único. Durante esta fiesta
gastronómica es posible degustar el oro rojo de la huerta maridado con los mejores
vinos tintos D.O. Navarra.
Infórmate: anapeh@anapeh.com

Semana de la Tortilla de Navarra
Del 15 al 24 de noviembre
Un escrito datado en 1817 recoge la teoría de que es en Navarra
donde surgió la tortilla de patatas como plato. Por ello, durante
el mes de noviembre los bares y restaurantes de Pamplona y Navarra
ofrecen una degustación de este producto tradicional que tanto enamora a
todos los públicos en sus versiones más clásicas y también más innovadoras.
¿Quieres cocinar, te gusta salsear? Lerele Experiencias Gastronómicas ofrece
clases de cocina de tortilla para aprender a preparar desde la más tradicional hasta
la más sofisticada.

Ciclo Recuperando a Hemingway
30 de noviembre a 7 de diciembre
Ernest Hemingway, ganador de los premios Nobel y Pulitzer,
conoció de cerca Pamplona y se enamoró de su cultura,
su gastronomía y sus fiestas. Tanto apreció a la ciudad que
decidió establecerla como escenario de su primera gran novela, The sun also rises.
En su recuerdo, Pamplona organiza este ciclo, que engloba una exposición sobre el
escritor, charlas, encuentros literarios, proyecciones y visitas guiadas teatralizadas. A
todo esto se suma una interesante propuesta gastronómica, que incluye degustaciones
en las tiendas gourmet y la posibilidad de probar la hamburguesa favorita del novelista
en los hoteles de la ciudad.
¿Quieres cocinar, te gusta salsear?
Lerele Experiencias Gastronómicas ofrece clases de elaboración
de hamburguesas gourmet.
¿Quieres conocer más sobre Hemingway?
La agencia Northern Spain Travel ofrece la posibilidad
de recorrer los lugares que el escritor frecuentó en
Navarra mediante el Tour Clásico de Hemingway.
Asimismo, Overtrails Incoming dispone del
paquete turístico Hemingway Fly and Drive,
que incluye alojamiento, coche, visitas
y seguros. También una visita guiada
“Hemingway y Pamplona”.

LA OFERTA GASTRONÓMICA COMPLETA
AGENCIAS DE VIAJES PARA TU ESCAPADA GASTRONÓMICA EN PAMPLONA
Destino Navarra. (+34) 644 288 407 · Web Destino Navarra: www.destinonavarra.com
Central de Reservas On Line: booking.destinonavarra.com
mikel@destinonavarra.com
Overtrails Incoming. (+34) 948 293479 / (+34) 684454342 ·
www.overtrailsincoming.eus ·
info@overtrailsincoming.eus

VISITAS GUIADAS GASTRONÓMICAS A PAMPLONA Y NAVARRA
Destino Navarra. Ruta de vinos y tapas · www.destinonavarra.com
(+34) 644 288 407 · Reservas On Line: www.booking.destinonavarra.com/es ·
mikel@destinonavarra.com
Pamplona Food. www.pamplonafood.com ·
(+34) 634452743 ·
hola@pamplonafood.com ·
Overtrails Incoming. Programa de 10 excursiones a toda Navarra y País Vasco en
las que se combina la visita a espacios turísticos y queserías, Productores Locales,
bodegas, etc. (+34) 948 293479 / (+34) 684454342 · www.overtrailsincoming.eus
info@overtrailsincoming.eus
Sendaviva. Visita guiada, menú degustación Chef David Yarnoz (estrella michelín) y
alojamiento. Desde 200 €/pareja ·
reservas@sendaviva.com · (+34) 948 088100

TALLERES DE COCINA
LERELE EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS. Durante todo el año · www.casagurbindo.es
experienciasturisticas@lereletour.com · (+34) 666615761 Noelia Sampedro

CATAS
Geltoki. www.geltoki.red ·

info@geltoki.red ·

948 988 274

ALOJAMIENTOS
Hoteles: www.hotelespamplona.com
Apartamentos: www.aparturnaparture.com (Descuentos de hasta un 10% bajo
disponibilidad en los eventos de esta guía. Consigue tu código en la web)

Colaboran: AEHTN, ANAPEH, Restaurantes del Reyno,
Asociación de Hoteles de Pamplona y APARTURNA.

2019ko GASTRONOMIA-EKITALDIAK
New York Times-ek idatzi zuen: “The best part about Pamplona is the people
and food (Iruñeko hoberena bertako jendea eta janaria dira)”. Animatu egiten
zaitugu baieztapen hori egiaztatzera, hiriko esentzietara hurbilduko zaituen
gastronomia-ekitaldiez osaturiko egutegi honen bidez. Iruñeko zaporeari
freskotasuna dario, hala parke eta lorategietakoa nola hurbileko produkturik
hoberenak eta naturalak eskaintzen dizkiguten baratzetakoa. Iruñeak bere
historiari eusten dio, eta hori sukaldaritzako tradiziorik benetakoenean
islatzen da. Ardoen lurrinek festen alaitasuna dakarte gogora, bertako jendeen
izaera agerian utzita. Zatoz Iruñeaz gozatzera eta utzi bertako sentsaziorik
gozoenek inguratu zaitzaten.

Neguko barazkiak
Urtarrilak 19 – otsailak 28
Gastronomia-festa honek nafar baratzearen neguko produktuen gorazarrearen
osagai guztiak biltzen ditu. Establezimenduek dastatze-menuak, kartako
platerak, kazolatxoak eta pintxo gozoenak eskaintzen dituzte, eta sustatu
egiten dituzte urteko garai horretako nafar barazki freskorik ezagunenak,
hala nola, eskarolak, txikoriak, grumillo urazak, kardu gorriak, orburuak,
baratxuri beratzak, brokoliak, azaloreak, azak, borraja motzak eta lauak,
kardu txuriak eta zerbak.
Nahi duzu sukaldean aritu, gustuko duzu saltsen artean ibiltzea? Kozinatu
eta dastatu neguko barazkiak Lerele Experiencias Gastronómicas-en eskutik.
Jarduerak barazkien uzta jasotzetik sukaldean prestatzera hartzen du barne,
barazkien jatorria, historia, ezaugarriak eta errezetak azalduta.
Informa zaitez: www.verdurasdenavarra.com / www.hostelerianavarra.com
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Gastronomia-ekitaldien inguruko informazio guztia, hemen:
www.pamplona.es
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