
 

  

Newsletter de Pamplona – Iruña Turismo 

  
Si quieres conocer nuestra agenda diaria, saber más de la ciudad y jugar al 'Quiz Pamplona', 
descargate nuestra aplicación 'Pamplona-Iruña'. Si quieres ver todos los eventos, pincha aquí. 

  

 
  

Agenda Del 18 al 27 de junio de 2021 

 

 

  

 

  

 

 

Centro del Camino de 
Santiago: 'Ultreia' 

  
Juego: 'Escape en las 
Murallas' 

http://pamplonacard.es/eventostype/eventos-turisticos/
http://pamplonacard.es/eventostype/eventos-turisticos/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ds.batto.pamplona&hl=es_419&gl=US
https://www.pamplona.es/actualidad/eventos?buscar=&temas=3364&perfil=All&desde=&hasta=&lugar%5B0%5D=3464
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/
https://www.pamplona.es/turismo/caminodesantiago/ultreia
https://escapemurallas.es/
https://escapemurallas.es/


Centro de Interpretación del Camino de 
Santiago y centro de acogida al peregrino.   

Libera a Pamplona del bloqueo en 
este escape street con numerosas pruebas. 

De martes a domingo de 10:00h. a 14:00h. 
CALLE MAYOR, 20 
Precio: Gratuito 

  
Juego disponible 24 horas. 
INICIO: FORTÍN DE SAN BARTOLOMÉ 
Precio: Gratuito 

  

 

  

 

  

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: L-S a las 12:00 h.  
Subida Campana María: L-S a las 11:15h. 
CATEDRAL DE PAMPLONA  
Precio: 5€ 

  

M-Mx: 10:00-14:00/J-V: 10:00-14:00 / 16:30-
20:00/ S: 10:00-14:00 /16:00-
20:00/Domingos y festivos: cerrado 
Precio: Proyecciones a partir de 6€ (PIC 10%) 

  

 

  

 

  

Visitas guiadas: 'Museo 
Universidad de Navarra' 

  
Visita guiada: Plaza de 
Toros de Pamplona 

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

  
Entrada a la plaza y a la exposición de la 
misma con audioguía. 

M-S: de 12:00 h.-15:00 h. y de 17:00-20:00 
h./ DyF: de 11:00 a 14:00 h./L: cerrado 

Precio: 4.5€ (PIC: 3€)  
  

Sábados y domingos de 11:00h.-
14:30h.(última entrada a las 14:00h.) 
Precio: 6€ 

  

http://www.catedraldepamplona.com/
https://www.pamplonetario.org/
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/es/entradas/entrada-museo-universidad-de-navarra
http://feriadeltoro.com/visita-guiada-exposicion-plaza-toros-pamplona/
http://feriadeltoro.com/visita-guiada-exposicion-plaza-toros-pamplona/


 

  

 

 

Visitas guiadas: Exposición 
'La fiesta terrible' 

  
Exposición: 'Memorándum' 
de Luis Gordillo 

La exposición enseña la dualidad de lo 
individual, de la muerte y el eterno retorno.   

La muestra nos acerca a la forma del artista 
sevillano de enfrentarse al hecho creativo. 

Domingo 20 de junio a las 12:30h. 
(castellano) y 27 a las 12:30h. (euskera). 
MUSEO DE NAVARRA 
Precio: Gratuito 

  
Del 3 de febrero al 12 de septiembre 
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Precio: Gratuito 

  

 

  

 

  

Gastro rutas: 'El bokata'   
Semana de la tortilla de 
Navarra 

Una iniciativa que pretende impulsar una 
tradición nuestra, comer entre pan y pan.   

Los establecimientos ofrecen una o dos 
opciones que se presentarán al concurso. 

Del 15 de junio al 15 de julio 
GELTOKI 
Precio: Depende del bar/restaurante. 

  
Del 18 al 27 de junio 
BARES DE TODA NAVARRA 
Precio: según actividad 

     

https://www.europapress.es/navarra/noticia-museo-navarra-presenta-exposicion-fiesta-terrible-pintor-mariano-sinues-20210609185834.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-museo-navarra-presenta-exposicion-fiesta-terrible-pintor-mariano-sinues-20210609185834.html
https://gastrorutasnavarra.com/ficha/ruta-el-bokata/
https://tortillanavarra.com/
https://tortillanavarra.com/


 

  

 

  

Espectáculo en euskera: 
'Komunetik' 

  
Noches en la Ciudadela: 
'Anne Lukin' 

Un espectáculo sobre el baño acompañado 
con una consumición.   

Una intérprete y compositora de Pamplona, 
la más joven del Talent Show “OT 2020”. 

Viernes 18 de junio a las 19:30h. 
GELTOKI 
Precio: 10€ 

  
Viernes 18 de junio a las 21:30h. 
LA CIUDADELA 
Precio: 12€ 

  

 

  

 

 

Concierto: 'Recuerdos de 
Gayarre' 

  Teatro: 'Hackerrak' 

Un homenaje que combina música clásica y 
jazz.   

Robótica, inteligencia artificial, robo masivo 
de datos, cookies y algoritmos. 

Sábado 19 de junio a las 19:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 6-12€ 

  
Sábado 19 de junio a las 19:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: Gratuito 

    

http://www.geltoki.red/agenda/
https://es.patronbase.com/_PamplonaEsCultura/Productions
https://es.patronbase.com/_PamplonaEsCultura/Productions
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/LY/Performances
http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/ttipia-nomofobikak-hackerrak/2021-06-19
http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/ttipia-nomofobikak-hackerrak/2021-06-19


 

  

 

 

Concierto: 'AGAO: coro y 
solistas' 

  
Concierto: 'Ara Malikian-
Petit Garage' 

Ópera con acompañamiento de piano y 
repertorio renovado.   

Jazzy Leap vuelve a poner el broche final a 
la edición 2021 de Pamplona Negra. 

Domingo 20 de junio a las 19:30h. 
LA CIUDADELA 
Precio: Entrada libre 

  
Domingo 20 de junio a las 16:30h. y 19:00h. 
BALUARTE 
Precio: 58-65€ 

    

 

  

 

 

Concierto: 
'Hagoan+Burutik' 

  Concierto: 'Don Patricio' 

Hagoan es un grupo de rock compuesto por 6 
jóvenes de Pamplona.   

El rapero canario llega a Pamplona para 
presentar una fresca propuesta. 

Sábado 19 de junio a las 19:00h. 
SALA TOTEM 
Precio: 13€ 

  
Sábado 19 de junio a las 21:30h. 
LA CIUDADELA 
Precio: 12€ 

  

https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/coro-y-solistas-de-agao-ofreceran-el-domingo-un-concierto-en-la-ciudadela-con
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000921001366
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000921001366
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=34114&siteID=salatotem
http://www.pamplonaescultura.es/eventos/don-patricio-en-la-ciudadela/
http://www.pamplonaescultura.es/eventos/don-patricio-en-la-ciudadela/


 

  

 

 

Salas de Música en la calle: 
'Iker Martínez eta Zaldi 
Herrenak' 

  
III Gala científica de 
Navarra 

Publicaron su primer disco en 2017, en 2019 
el segundo, y ya está listo el tercer trabajo.   

La Fura dels Baus estrenará el espectáculo 
Dinamo y Luis Piedrahita presentará la gala. 

Martes 22 de junio a las 19:30h. 
FRONTÓN JITO ALAI 
Precio: Gratuito 

  
Viernes 25 de junio a las 19:30h. 
NAVARRA ARENA 
Precio: 5€ 

  

 

  

 

 

Noches en la Ciudadela: 
'Kutxi Romero' 

  
La Pamplonesa, barrio a 
barrio 

El de Burlada siempre se ha distinguido por 
su gran personalidad y la composición de sus 
letras. 

  
Se podrá escuchar desde obras para banda 
hasta los autores más prestigiosos del 
momento. 

Viernes 25 de junio a las 20:00h. 
LA CIUDADELA 
Precio: 12€ 

  
Viernes 25 de junio a las 20:00h. 
PASEO ANELIER 
Precio: Gratuito 

  

http://www.pamplonaescultura.es/eventos/iker-martinez-eta-zaldi-herrenak/
https://www.sciencekaitza.com/
https://es.patronbase.com/_PamplonaEsCultura/Sections/Choose?prod_id=2103&perf_id=1
http://www.pamplonaescultura.es/programas/la-pamplonesa-barrio-a-barrio/


 

  

 

 

Concierto: 
'Spirikom+Toifethal' 

  Concierto: 'Los de marras' 

Dos grupos provenientes de Pamplona se 
unen en concierto.   

Un grupo de rock con letras directas, 
emocionales, desgarradas y viscerales. 

Viernes 25 de junio a las 19:30h. 
SALA TOTEM 
Precio: 13€ 

  
Sábado 26 de junio a las 19:30h. 
SALA TOTEM 
Precio: 18€ 

  

 

  

 

 

Carrera popular: 'Hiru 
Herri' 

  
Concierto: 'Artistas del 
gremio' 

La carrera se volverá a celebrar con dos 
recorridos: uno de 4 y otro de 8 kilómetros.   

Un grupo de rock con letras directas, 
emocionales, desgarradas y viscerales. 

Sábado 26 de junio a las 19:00h. 
BURLADA-VILLAVA-ARRE 
Precio: Según dorsal 

  
Domingo 27 de junio a las 18:00h. 
SALA TOTEM 
Precio: 12-15€ 

https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=34025&siteID=salatotem
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=34227&siteID=salatotem
https://www.hiru-herri.com/
http://artistasdelgremio.com/


 

 
 

 

    

  
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. 

 

https://www.flamencoonfire.org/
https://www.turmalinafest.com/
https://www.turmalinafest.com/
https://clasicaplus.com/
https://clasicaplus.com/
http://[unsubscribe_url]/

