
 

  

Newsletter de Pamplona – Iruña Turismo 

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

  

 
  

Agenda Del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

Canjea tus bonos 'PamplonUp' hasta el 31 de octubre 

Disfruta de los bonos que permiten hacer compras en comercios de la ciudad con un 30% de 
descuento. Más información: https://www.pamplonup.es/ 

 

http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/103.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/103.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/733.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/733.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/733.html


 

  

 

  

Visita guiada 'Secretos de 
Pamplona'-Destino Navarra 

  
Visita guiada 'Pamplona 
Tour'-Destino Navarra  

Visita guiada con explicación detallada de los 
monumentos más importantes y rincones.   

Visita guiada por Pamplona sobre historia, 
arte y tradiciones locales. 

Todos los días, hora a convenir 
Sitio de encuentro: a convenir 
Precio: 50 €/grupo (PIC 10%) 

  

De lunes a sábado 10:30 h. 
Sitio de encuentro: Café Iruña (Plaza del 
Castillo) 
Precio: 10€ (PIC 10%) 

  

 

  

 

  

Visita guiada 'Museo 
Occidens'-Catedral 

  
Entrada al Planetario de 
Pamplona 

Explicación de las principales influencias 
artísticas de la Catedral de Pamplona.   

Proyecciones para todo el público y 
exposiciones gratuitas. 

Visita guiada: de lunes a sábado 12:00 h. 
Subida a la Campana María y Casa del 
campanero: de lunes a sábado 11:15 h. 
Precio: 5€ 

  

Martes-Miércoles: 10:00-14:00 h./ Jueves-
Viernes: 10:00-14:00 h. y 16:30-20:00 h./ 
Sábado: 10:00-14:00 y 16:00-20:00 
h./ Domingos y Lunes: cerrado 
Precio: Proyecciones a partir de 6€ (PIC 10%) 

  

http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/752.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/753.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/739.html


 

  

 

  

Entrada al Museo 
Universidad de Navarra 

  Exposición: De polo a polo 

Exposición permanente y exposición 
temporal 'Isabel Baquedano: la belleza y lo 
sagrado'. 

  
Un recorrido visual por espectaculares 
espacios naturales de la tierra. 

Martes a sábado de 12:00 h. a 15:00 h. y de 
17:00 a 20:00 h./ Domingo y festivos: de 
11:00 a 14:00 h./Lunes: cerrado 

Precio: 4.5€ (PIC 3€)  

  

Visitas guiadas: sábados 24 y 31 18:00 h. y 
domingo 1 12:00 (castellano)/ Domingo 25 
12:00 (euskera) 
Paseo Sarasate-hasta el 10/11/2020 
Precio: Gratuito 

   

 

  

 

  

Paseo guiado: Visita al 
parque de la Medialuna 

  
Visita Naturalística: Parque 
de la Ciudadela 

Importancia de un parque situado sobre el río 
con vistas de la ciudad.   

Recorrido por la riqueza florística y 
faunística del parque. 

Martes 27 de octubre 17:00 h. 
Punto de encuentro: Cafetería de la Media 
Luna 
Precio: Gratuito 

  

Miércoles 28 de octubre 17:00 h. 
Punto de encuentro: Puerta de entrada a la 
Ciudadela (Av. Ejército) 
Precio: Gratuito 

  

http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/754.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/789.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/785.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/790.html


 

  

 

 

Concierto: La señora 
Tomasa 

  Concierto: Zurezko Olerkia 

Banda catalana que fusiona la música 
electrónica con música latina.    

Una obra musical de Luis de Pablo, 
interpretado por el grupo KEA. 

Domingo 1 de noviembre 19:00 h. 
Sala Totem 
Precio: 8€ (Anticipada: 7€+gastos) 

  
Jueves 29 de octubre 19:30 h. 
Museo Universidad de Navarra 
Precio: 16€ 

  

 

  

 

  

Concierto: La pamplonesa 
'Aires latinos' 

  Concierto: Jazzy Leap 

Sugerentes y variados ritmos latinos dónde la 
protagonista será la percusión.   

La Coral de Navarra organiza un concierto de 
música popular estadounidense. 

Domingo 25 de octubre 12:00 h. y 19:00 h. 
Teatro Gayarre 
Precio: 2-4€ 

  
Domingo 25 de octubre 19:00 h. 
Baluarte 
Precio: 10€ 

  

  

http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/791.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/780.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/778.html


 

  

 

  

Festival de videodanza: 
Zinetika 

  Danza: Voronia 

Festival multidisciplinar que combina danza, 
cine y tecnología.    

Coreografía, imagen y texto para imaginar 
como sería el infierno. 

De viernes 30 de octubre a domingo 1 de 
noviembre 
Baluarte 
Precio: según actividad 

  
Viernes 30 de octubre 19:00 h. 
Precio: 19-4€ 
Teatro Gayarre 

  

  

 

  

 

  

Monólogo: BocaBeats 
Comedia 

  Teatro: Mentiras cotidianas 

Un show participativo lleno de humor y 
frescura.   

Juana, Mateo y Marcos tienen cincuenta años 
y viven a salvo en sus mentiras cotidianas. 

Viernes 30 de octubre 19:00 h. 
Sala Toten 
Precio: 15€ (Anticipada: 11.5€) 

  
Sábado 24 de octubre 17:00 h. y 19:30 h. 
Teatro Gayarre 
Precio: 4-12€ 

  

http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/792.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/792.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/793.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/786.html


 

  

 

  

Teatro: Catástrofe   
Teatro en euskera: Igel 
Euria 

Cuatro actores hablan desde un único lugar: 
el yo atravesado por la ficción.   

La historia de una persona con un trastorno 
mental desde el inicio hasta el presente. 

Domingo 25 de octubre 19:00 h. 
Escuela Navarra de Teatro 
Precio: 10€ 

  
Miércoles 28 de octubre 19:00 h. 
Escuela Navarra de Teatro 
Precio: 8€ 

  

 

  

 

  

Circo: Orient Express   
Proyección: Pirineos La 
Nuit 

Un circo para toda la familia: danza, 
malabares y trapecistas.   

Vista aérea desde el cielo de los Pirineos 
durante la noche. 

Domingo 1 de noviembre 18:00 h. 
Teatro Gayarre 
Precio: 4-12€ 

  
Sábados 24 y 31/Jueves 29 18:00 h. 
Planetario de Pamplona 
Precio: 7€ 

  

  
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/0/787.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/794.html
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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
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