
 

  

Newsletter de Pamplona – Iruña Turismo 

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

  

 
  

Agenda Del 27 de noviembre al 6 de diciembre 

 

 

  

30% de descuento con los bonos 'PamplonUp' 
El Ayuntamiento de Pamplona ha emitido una nueva tanda de 97.000 bonos que permiten 
hacer compras en bares, comercios, academias y tiendas de alimentación de la ciudad. Cada 

persona puede adquirir hasta 25 bonos. Más información: https://www.pamplonup.es/ 

Compra y canjeo de bonos: desde el 18 de noviembre hasta el 13 de diciembre 
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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: '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. 
CATEDRAL DE PAMPLONA 
Subida Campana María y Casa del 
Camapanero: 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%) 
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Entrada: 'Museo 
Universidad de Navarra' 

  
Visita guiada: Exposición 
'De la belleza y lo sagrado' 

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

  
Una visita en la que aprender a observar la 
obra de la navarra Isabel Baquedano. 

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€)  

  

29 de noviembre a las 11:30 y 12:20 h. 
(euskera) 
30 de noviembre y 3 de diciembre a las 10:30 
h.,11:30 h. y 12:30 h. (castellano) 
MUSEO DE NAVARRA 
Precio: Gratuito 

   

 

  

 

  

Visita guiada: Exposición 
'Devalare' 

  
Visita guiada: 'Seis obras 
maestras del museo' 

La obra de la artista navarra Celia Eslava 
cobra vida en una visita guiada.   

Una visita sobre las seis obras más relevantes 
que contiene el Museo de Navarra. 

Domingo 6 de diciembre 11:15, 12:15 
(euskera) y 13:15 (castellano)  
MUSEO DE NAVARRA 
Precio: Gratuito 

  

30 de noviembre y 1 de diciembre a las 
10:30, 11:30 y 12:30 
MUSEO DE NAVARRA 
Precio: Gratuito 
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Visitas: 'Belén del Zaguan'    
GastroShow: 
'Teatro+Ekoburguer' 

El belén del Ayuntamiento de Pamplona se 
expondrá como cada año en su entrada.   

Un teatro 'improvisto', música y cena para 
llevar (ekobuger y cerveza artesana). 

Del 27 de noviembre al 6 de enero 
Días laborables: 08:30 h.-20:00 h. 
Festivos y fin de semana: 10:00 h.-20:00 h. 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
Precio: Gratuito 

  
Viernes 27 de noviembre a las 19:30 h. 
GELTOKI 
Precio: 16€ 

  

 

  

 

 

Concierto: 'Sinestesias' 
(Emisión Navarra TV) 

  
Concierto: 'Día de Navarra' 
(Emisión Navarra TV) 

La OSN une las obras de Scriabin y Sibelius en 
melodías festivas y líricas.   

La Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón 
Pamplonés celebran un concierto especial. 

Domingo 27 de noviembre 19:30 h. 
BALUARTE 
Precio: 15-30€ 

  
Jueves 3 de diciembre 19:30 h. 
BALUARTE-EMISIÓN NAVARRA TV 
Precio: Gratuito 
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Concierto: La Pamplonesa 
'Antología de la Zarzuela' 

  Concierto: Reincidentes 

Un concierto escpecial por San Saturnino con 
títulos apreciados por el público.   

El histórico grupo vuelve a los escenarios con 
una nueva gira. 

Sábado 28 de noviembre a las 19:00 h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 4-8€ 

  
Domingo 29 de noviembre a las 12:30 h. 
SALA TOTEM 
Precio: 18€+gastos 

  

 

  

 

  

Concierto: 'Liher+Sorkari'   
Concierto: 'Kaleko 
Urdangak+Perlata' 

Las dos bandas de rock celebran un concierto 
sobre el amor, la violencia y la soledad.   

Dos grupos, uno de rock and roll y otro de 
punk, celebrarán un concierto conjunto. 

Sábado 5 de diciembre a las 18:00 h. 
SALA TOTEM  
Precio: 15€ (Anticipada: 13€+gastos) 

  
Domingo 6 de diciembre a las 18:00 h. 
SALA TOTEM 
Precio: 12€ (Anticipada: 10€+gastos)  
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Danza: 'Germaine Acogny'   Teatro: 'Chicas y chicos' 
La madre de la danza africana explora los 
sedimentos de su propia historia.   

Se ha enfrentado a los techos de cristal, a la 
conciliación y a sentirse mala madre. 

Viernes 27 de noviembre a las 19:30 h. 
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Precio: 24-20€ 

  
Domingo 29 de noviembre a las 19:00 h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 4-8€ 

    

 

  

 

  

Teatro: 'El sueño de una 
noche de verano' 

  
Teatro: 'Detrás de una 
lavanda flor, Cyrano' 

Le imponen casarse con alguien a quien no 
ama, por eso escapa de Atenas.   

El amor y la inteligencia fracasan, 
humillamos y somos humillados hasta el final. 

Viernes 27 de noviembre a las 20:00 h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 4-23€ 

  
Sábado 28 de noviembre a las 18:00 h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 6€ 
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Escape room: 
'Desbankaesabanka' 

  Cine: 'Vitalina Varela' 

Ayuda a Cándida a salir de su banco y librarse 
de los intereses.   

Vitalina llega a Lisboa desde Cabo Verde tres 
días después del funeral de su marido. 

Sábado 28 de noviembre de 12:30 a 13:50 h. 
GELTOKI 
Precio: Gratuito (previa inscripción) 

  
Sábado 5 de diciembre a las 19:00 h. 
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Precio: 3€ 

  

 

  

 

  

Cine: 'Ghost Town 
Anthology' 

  
Proyección: 'Pirineos La 
Nuit' 

A raíz de un accidente, el tiempo pierde su 
significado y los días se prolongan sin fin.    

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

Domingo 29 de noviembre a las 19:00 h. 
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Precio: 3€ 

  
4, 5 y 6 de diciembre a las 12:00 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. 
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