
 

  

Actividades 'Pamplona es verde' - Primavera 2021 

  
Pamplona es verde es una programación de actividades al aire libre dirigidas a un público 
variado que nace con la intención de fomentar el bienestar físico, psicológico y social de la 
ciudadanía y visitantes, además del contacto con la naturaleza. 

  

 
  

Programación Del 16 de mayo al 20 de junio de 2021 

  

 

  

 

  

Cuenta-cuentos: 'Historias 
verdederas' 

  
Salida: 'Castores en 
Pamplona' 

Una actividad familiar al aire libre y rodeados de 
historia. 

  
El castor ha regresado al río Arga: en esta salida 
se estudiará su comportamiento. 

Martes 4 de mayo y jueves 17 de junio a las 
18:00h. 
Ponente: Sergio de Andrés 
Fortín de San Bartolomé (mayo) y la Ciudadela 
(junio) 
Inscripción: desde el 19 de abril (mayo) y desde el 
31 de mayo (junio) 

  

Jueves 6 de mayo de 19:00h. a 21:00h. 
Ponente: Francisco Javier Fabo Induráin (activista 
medioambiental)  
Puente de la Magdalena 
Inscripción: desde el 19 de abril 



  

 

  

 

    

Salida Familiar: Entorno 
Natural Urbano y Guarderío 
de Medio Ambiente 

  

Sentir naturaleza: crea y 
siente a través del arte 
(para adultos) 

Descubre los valores ambientales del río y la 
labor y competencias del guarderío.   

Taller experiencial con propuestas artísticas 
donde entrar en contacto con el entorno. 

Miércoles 12 de mayo a las 17:30h 
(castellano) y miércoles 19 de mayo a las 
17:30h. (euskera) 
Ponente: Guarderío de Medio Ambiente y 
calidad de la gestión ambiental del Gobierno 
de Navarra 
Puente de Miluce (San Jorge)  
Inscripción: desde el 26 de abril 

  

Jueves 13 de mayo de 18:00h. a 20:00h. 
Ponente: Ana Rosa Sánchez 
Museo de Educación Ambiental 
Inscripción: desde el 26 de abril 

   

 

  

 

  

Salida al parque de la Media 
Luna 

  
Fotografía y composición 
(jugando con luces y formas) 

Recorrido guiado e interpretativo sobre la 
flora y fauna del parque, especies y espacios.   

Composición de luces y sombras en el Parque 
de la Ciudadela. 

Miércoles 18 de mayo de 18:00h. a 20:00h. 
Ponente: Gabi Berasategi (Ornitolan S.L) 
Punto de encuentro: Cafetería de la Media 
Luna 
Inscripción: desde el 3 de mayo 

  

Sábado 22 de mayo de 10:00h. a 12:00h. 
Ponente: José Luis Pujol/ Roberto Villamayor 
Punto de encuentro: La Ciudadela (Entrada 
por Av. del Ejército)   
Inscripción: desde el 3 de mayo 

  



 

  

 

  

Taller: Plantas medicinales de 
nuestro entorno 

  

Gimnasia al aire libre en 
gimnasios urbanos combinado 
con el entorno 

Salida para reconocer las plantas medicinales 
del entorno y taller sobre su uso terapeútico.   

Fomento del envejecimiento activo con 
gimnasia al aire libre en espacios verdes. 

Martes 25 de mayo de 10:30h. a 12:30h.  
Ponente: Joxean Bidaurre 
Museo de Educación Ambiental (Inicio)  
Inscripción: desde el 10 de mayo 

  

Sábados 29 de mayo y 12 de junio de 
10:30h. a 12:30h. 
Ponente: Amaya Saralegui 
Fuente del Parque Orfeón Pamplonés (mayo) 
y Lago de Mendillorri (junio) 
Punto de encuentro: Civivox Milagrosa/ 
Civivox Mendillorri 
Inscripción: desde el 10 de mayo (sesión de 
mayo) y desde el 26 de mayo (sesión de 
junio) 

   

 

  

 

  

Salida al Parque de 
Yamaguchi: 'La Vía Láctea en 
un jardín' 

  
Fotografía y composición 
(jugando con luces y formas) 

Paseo por el parque de Yamaguchi y el Jardín 
de la Galaxi, que reproduce la vía láctea.   

Fotografías en el espacio natural de 
Mendillorri viendo y entendiendo la luz. 

Martes 1 de junio de 18:00h. a 20:00h. 
Ponente: MSM (empresa creadora del juego 
'El jardín de la Galaxia) 
Punto de encuentro: Parque de Yamaguchi 
(puerta del Planetario) 
Inscripción: desde 17 de mayo 

  

Sábado 5 de junio de 10:00h. a 12:00h. 
Ponente: José Luis Pujol 
Punto de encuentro: Paseo de los depósitos 
de Mendillorri (puerta de entrada) 
Inscripción: desde el 19 de mayo 



   

 

  

 

  

Salida naturalística al Parque 
de la Ciudadela 

  
Paseo geológico por el paseo 
fluvial de Pamplona 

Recorrido por la riqueza florística y 
faunística de la Ciudadela y la Vuelta del 
Castillo. 

  
Estudio del origen del parque, su formación y 
la huella de la historia geológica. 

Martes 8 de junio de 18:00h. a 20:00h. 
Ponente: Gabi Berasategi (Ornitolan S.L) 
Punto de encuentro: Ciudadela y Vuelta del 
Castillo (puerta de entrada a la Ciudadela 
(Av. del Ejército) 
Inscripción: desde el 24 de mayo 

  

Miércoles 16 de junio de 18:00h. a 20:00h. 
Ponente: Franz Sanz Morales 
Punto de encuentro: Parque Fluvial del Arga  
(puente viejo que marca el linde entre 
Pamplona y Burlada) 
Inscripción: desde el 31 de mayo 

  

 

  

 

  

De Rally por la Taconera   Cuaderno del explorador  

Rally (muy fotográfico) circunscrito al 
espacio de la Taconera.   

Un cuaderno para que los más pequeños se 
conviertan en expertos de los parques. 

Sábado 19 de junio de 10:00h. a 12:00h. 
Ponente: Adolfo Lacunza 
Punto de encuentro: Jardines de la Taconera 
(Acceso principal desde Navas de Tolosa) 
Inscripción: desde el 31 de mayo 

  

Una vez tengas algún parque resuelto 
muéstralo en la oficina de turismo y 
recoge tu regalo. 
¡Si consigues resolver todas las preguntas 
te llevarás un diploma! 

http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/1029.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/1029.html


 

 

  

Reto participativo: Envíanos tu fotografía en un espacio 
verde 

  
Envíanos tu fotografía más original dónde nos muestres ese espacio verde y natural que más 
te gusta, te transmite y te transporta. 
-Fecha inicio: 3 de mayo de 2021 
-Fecha fin: 20 de junio de 2021 

-Procedimiento: Enviar las fotografías a participacion@redcivivox.es indicando "fotografía 
verde" en el asunto. 
-Participación: indicar si se desea ser identificado como autor de la imagen. 
-Sorteo: El resultado se comunicará por email a la persona ganadora y se difundirá en redes 
sociales. 
-Difusión: se realizará una exposición fotográfica online en  
www.pamplona.es/pamplonaesverde tras su publicación y en redes 
sociales: @visit_Pamplona, @pamplonaescultura y @MuseoEAPamplona 

  

Inscripciones 

Todas aquellas actividades que requieren inscripción previa tienen un aforo máximo de 11 
personas. La inscripción a las mismas se realizará a través del teléfono del Servicio 
de Atención Ciudadana (010) y de forma digital a través de la web de Turismo del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

  

 

 

http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/11.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/1026.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/1027.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/1028.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/1028.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/730.html
http://pamplona.mailrelay-iv.es/newslink/0/986.html


   
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/ccm/unsubscribe/index/email/--00041e162858474c1e1c59014a0e5e3e52050f0f030d08090f5d550a045553530340490b08015507100302005804605f59?c=5d50
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

