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Newsletter de Pamplona – Iruña Turismo 

  
Bienvenido a la newsletter de Pamplona – Iruña Turismo / Ongi etorri Pamplona – Iruña 
Turismo newslettera 

  

 
  

Agenda Del 28 de agosto al 6 de septiembre de 2020 

 

 
  

Pim Pam Ville 2020  
Un año más, el festival de rock & roll Pim Pam Ville llega a Pamplona, una cita que abarca 
diversos géneros en torno a las raíces de la música americana: el folk, el country, el blues y 
todos sus derivados como pueden ser el punk, el pop, el garage o sonidos más industriales del 
tipo krautrock o post-punk. Bifannah, J´Aime, Pelo Mono, The Limboos, Serpiente, Adiós 
Amores, Melenas e Hinds componen el cartel de este año 

Viernes 4 y sábado 5 de septiembre.  
Ciudadela 

  

http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/103.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/725.html
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Puro Folklore   Salas de música en la calle 

Gracía Navarra y Ecos del Arga llevan al 
escenario de la Ciudadela su música 
este domingo 30 de agosto. Y Alarde de 
Txistularias será el protagonista del domingo 
6 de septiembre. Estas dos actuaciones 
cerrarán el ciclo 'Puro Folklore' que se ha 
celebrado durante los meses de verano en 
Ciudadela. 

  

Conciertos al aire libre en varias plazas de la 
ciudad para poner en valor y apoyar el 
circuito que suelen organizar salas de 
pequeño y gran aforo de la ciudad. El 
próximo miércoles turno de Anari, rock 
alternativo en euskera, aproyando a Bar 
Nébula.  

Domingos 30 de agosto y 6 de septiembre. 
12:30 
Ciudadela. 

  
Miércoles 2 de septiembre. 20:00 
Jardines de la Taconera, junto munumento 
Gayarre. 

  

 

  

 

  

EKOmercado   Ruta de la gilda 

El primer sábado de cada mes se celebra el 
mercado de venta directa de alimentos 
ecológicos y locales, producidos y elaborados 
en Navarra. Es un espacio de encuentro entre 
las personas productoras y las personas 
consumidoras, un espacio de promoción de la 
producción ecológica de Navarra. 

  

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa 
de Hostelería (ANAPEH) ha puesto en marcha 
“Los auténticos de nuestros bares”, una serie 
de #gastrorutas que empieza este mes con La 
Ruta de La Gilda. La próxima ruta, en 
octubre, será la ruta del Pimiento del 
Piquillo de Lodosa.  

Sábado 5 de septiembre. 9:30 - 14:00. 
Antigua estación de autobuses   

Hasta el 31 de agosto. 
Establecimiento de Pamplona y Navarra 

 

 

 

http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/689.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/726.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/727.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/727.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/690.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/701.html
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Pamplona te ayuda 

El Ayuntamiento de Pamplona ha lanzado un plan para tratar que nuestra ciudad tome un 
nuevo impulso. Infórmate aquí y pide la ayuda hasta el 31 de octubre. 

  

  
El Ayuntamiento de Pamplona se reserva el derecho de utilización de todas las imágenes contenidas en este 
boletín informativo. 

 
Has recibido este email porque estás suscrito al boletín informativo de Pamplona - Iruña Turismo. Si quieres 
darte de baja, puedes hacerlo aquí. 

  

 

  
 

  
 

  

 

  

 

 

http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/669.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/712.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/712.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/ccm/unsubscribe/index/email/--00041e162858474c1e1c59014a0e5e3e52050f0f030d08090f5d550a045553530340490b08015507100302005804605f59?c=5251
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/11.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/12.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/13.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/388.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/333.html

