Oficina de Turismo de Pamplona - Iruñako Turismo Bulegoa
Calle San Saturnino Kalea, 2. 31001 Pamplona
: 948 420 700
E-mail: oficinaturismo@pamplona.es - Web: www.pamplona.es/turismo

Solicitud de material turístico municipal
Rellene este impreso (los campos en verde son obligatorios) así como la solicitud de
consentimiento y luego reenvíelo / entréguelo al personal de la Oficina de Turismo de Pamplona.
 Empresa / Entidad
 Nombre y apellidos solicitante
 DNI / CIF
 Mail y Teléfono
 Fecha de solicitud
 Fecha de recogida
 Número de bultos

(parte reservada a la OIT)

Solicitud de consentimiento para envío de información por correo electrónico:
¿Desea recibir información sobre actividades turísticas de Pamplona?
Ponga una X en la respuesta elegida.

Sí
No

Protección de datos: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter personal que van a
ser utilizados con la finalidad de gestionar el servicio de información ofrecido por la Oficina de Turismo y, en el caso de
que lo solicite, gestionar el envío de información sobre novedades, programación y ofertas en relación a la oferta
turística de Pamplona. No se cederán datos salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos
en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o
a la sede electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la información adicional en www.pamplona.es
Datuen babesa: Iruñeko Udala da arduradun botere publikoez baliatuz Turismo Bulegoak eskainitako informaziozerbitzua kudeatzeko eta, halakorik eskatuz gero, Iruñeko eskaintza turistikoari buruzko berrikuntzen, programazioen
eta eskaintzen bidalketa kudeatzeko xedez erabiliko diren datu pertsonalez bezainbatean. Ez da daturik lagako legeak
hala aginduta izan ezik. Eskubidea duzu datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko –zuzenak ez badira– eta horiek
ezabatzeko Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora joaz. Datuen tratamenduzerrenda eta informazio osagarria www.pamplona.es webgunean kontsultatu ditzakezu.

Pautas para solicitar y recoger del pedido:
1.- Rellenar el impreso de solicitud:

https://www.pamplona.es/turismo/area-profesional + Material turístico
y mandarlo a oficinaturismo@pamplona.es.
2.- Esperar confirmación por parte de la Oficina de que el pedido está preparado.
3.- Acceso al Casco Antiguo: recuerde que es necesario realizar una solicitud de acceso puntual
con vehículo al Casco Antiguo: http://www.plandeamabilizacion.com/
4.- Horario de atención al publico: hasta el 15 de septiembre inclusive:
de lunes a domingo: de 9:00 a 14:00 / de 15:00 a 20:00
Se recomienda acudir a la oficina durante las horas de menos afluencia (de 9:00 a 10:00 / de
15:00 a 16:00). Se deberá respetar estrictamente el turno y el aforo.
Nota:
El pedido se guardará durante diez días naturales desde la fecha de confirmación de pedido.
5.- Medidas obligatorias
- Uso de mascarilla
- Distancia interpersonal de 1,5 m
- Lavado de manos con gel hidroalcohólico

Sigue 

Oficina de Turismo de Pamplona - Iruñako Turismo Bulegoa
Calle San Saturnino Kalea, 2. 31001 Pamplona
: 948 420 700
E-mail: oficinaturismo@pamplona.es - Web: www.pamplona.es/turismo

El material puede consultarse en: https://www.pamplona.es/turismo/mapas-y-planos
Plano de Pamplona
Idioma

Agenda turística y cultural

Unidades

Idioma
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Castellano
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Euskera
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Inglés

Francés

Francés
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Paseos por Pamplona (cuadrípticos) Nuevo
Título

Idioma

Paseos por Pamplona

Castellano

Ibilbideak Iruñean barna

Euskera

Walks in Pamplona

Inglés

Promenades dans Pampelune

Francés

Unidades

Estos nuevos folletos no están disponibles ni en alemán ni en italiano.
En italiano, se puede solicitiar la versión anterior de los Paseos por Pamplona.
En alemán, se puede solicitar el librito "Guia de Pamplona-Stadtfürer Pamplona".

Paseos por Pamplona (sólo euskera e italiano) Antiguo
Título

Idioma

Ibilbideak Iruñean Barna

Euskera

Passeggiate per Pamplona

Italiano

Unidades

No disponible
No disponible

