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PAMPLONA ES VERDE. Con 26 m2 de zonas urbanas 
ajardinadas por habitante, Pamplona es una de las 
ciudades más verdes de Europa. 

Además, Pamplona ha lanzado la estrategia ‘Go Green’ 
para generar nuevas oportunidades en economía 
verde. 

PAMPLONA  ES GASTRONOMÍA. La calle con más bares del 
mundo por metro cuadrado está en Pamplona. Es la calle San 
Nicolás y alberga 21 bares en apenas 190 metros (un bar cada 
9,04 metros).
 
Con un total de 960 bares y restaurantes, Pamplona es una 
ciudad para disfrutar del sabor de las verduras navarras, la 
chistorra, el relleno, hongos, carnes y otros productos tradiciona-
les de la tierra, regados con vinos tintos, rosados y blanco con 
D.O. Navarra. 

PAMPLONA ES SANFERMINES. Las fiestas de San Fermín, 
con sus encierros de toros por las calles de Pamplona, son 
internacionalmente conocidas. Son unas fiestas singulares, 
cosmopolitas y multitudinarias que alcanzaron su máxima 
popularidad gracias a la divulgación de Ernest Heminway: 
“Al mediodía del 6 de julio, la fiesta estalló. No hay otra manera de 
expresarlo. La fiesta había comenzado de verdad e iba a durar 
así, día y noche, a lo largo de toda una semana. Se seguiría 
bebiendo, bailando, haciendo ruido”. 

Las fiestas de San Fermín se celebran entre el 6 y el 14 de julio, 
pero su magia se puede revivir paseando por Pamplona en 
cualquier época del año.
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DESCUBRE UNA CIUDAD DE PRIMERA



PAMPLONA ES LA CIUDAD DE LA SALUD. Un referente 
sanitario internacional debido al reconocido prestigio de 
su sistema médico y hospitalario público y privado, con 
la Clínica Universidad de Navarra. 

Encabeza los rankings de España con mejor sanidad 
pública. Su sistema sanitario ocupa el primer puesto de 
España y el 16 de Europa en número de médicos: 54 por 
cada 10.000 habitantes. 

La esperanza de vida de los pamploneses es de 84,4 
años, lo que la convierte en una de las mayores del 
mundo.

PAMPLONA ES LA CIUDAD DE LA EDUCACIÓN. 
Su población tiene alta cualificación (el 48,4% con un  título 
superior, frente al 39,6% de la OCDE). 

La ciudad acoge cada año a más de 25.000 estudiantes universi-
tarios en los campus de la Universidad de Navarra y la UPNA, 
situadas entre las mejores de España tanto en docencia como 
en investigación. 

La Universidad de Navarra es la universidad con mejor reputa-
ción en España y está entre las 100 primeras del mundo.

PAMPLONA ES LA CAPITAL DE NAVARRA, un histórico 
Reyno situado al norte de España en la frontera con 
Francia, un enclave estratégico de conexión entre la 
Península Ibérica y el resto de Europa. 

Además es la primera ciudad en el Camino de Santiago 
francés, lo que ha condicionado su historia y carácter 
desde tiempos remotos. 
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PAMPLONA ES PATRIMONIO HISTÓRICO. Atesora más de 5 
km de murallas y una Ciudadela declarada Monumento 
Nacional, que constituyen uno de los complejos militares 
renacentistas más interesantes y mejor conservados de 
Europa. La ciudad nació en 1423 de la unión de tres 
burgos medievales, cuyo trazo aún se conserva en el Casco 
Antiguo de Pamplona.
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