
 

  

Newsletter de Pamplona – Iruña Turismo 

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

  

 
  

Agenda Del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DÍA DE SAN SATURNINO - 29/11/2021 

09:30h. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos. 
10:05 h. Desde la plaza del ayuntamiento, será la salida de la corporación municipal en 
cuerpo de ciudad. 
10:15h. La procesión saldrá desde la calle San Saturnino. El recorrido será por la calle Mayor, 
paseo del Dr. Arazuri, calle Nueva y San Saturnino hasta la iglesia. 
11:00h.-12:10h. Misa en la iglesia de San Saturnino con la colaboración del Orfeón 

https://www.pamplona.es/turismo
https://www.pamplona.es/turismo
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/programa-festivo-dia-de-san-saturnino


Pamplonés y la Orquesta Sinfónica de Navarra. 
17:30h. Inauguración del belén del Zaguán del Ayuntamiento de Pamplona. 
17:45h. Encendido de la iluminación navideña. 
20:00h. 'Antología de la Zarzuela: gigantes y cabezudos'- Teatro Gayarre 

  

 

  

 

 

Centro del Camino de 
Santiago: 'Ultreia' 

  
Exposición temporal: 
'Catorce más' 

Conoce la historia, rutas e información del 
Camino Francés. Acogida al peregrino.   

La exposición busca dar a conocer las catorce 
nuevas obras adquiridas en 2020. 

Martes a domingo: 10:00h.-14:00h. 
Lunes: Cerrado 
CALLE MAYOR, 20 
Precio: Gratuito 

  

Exposición hasta el 6 de marzo de 2022 
Visita: domingo 28 de noviembre a las 
12:30h. 
MUSEO DE NAVARRA 
Precio: Gratuito 

  

 

  

 

 

Museo Universidad de 
Navarra 

  
Conjunto catedralicio de 
Pamplona 

Descubre 'Pseudología Fantástica', la 
exposición temporal de Cristina de Middel.   

Descubre uno de los conjuntos monumentales 
góticos más importante de Europa. 

M-S: de 12:00 h. a 15:00 h. y de 17:00 a 
20:00 h./ DyF: de 11:00 a 14:00 h./L: 
cerrado 
Precio: 4.5€ (PIC: 3€) 

  

L-S: 10:30h.-17:00h. (último acceso: 
16:00h.)/Visitas guiadas: 12:00h./ Subida al 
campanero: L-S: 11:15h. 
ENTRADA CATEDRAL DE PAMPLONA  
Precio: 5€ 

https://www.pamplona.es/turismo/caminodesantiago/ultreia
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/94E8F7E5-05CF-4DF7-9A44-E6893E14BC5E/475311/ProgramaactividadesJarduerenprograma.pdf
https://ticketsmuseo.unav.edu/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=UNAV&property=UNAV&grupActiv=1
http://www.catedraldepamplona.com/el-museo/
http://www.catedraldepamplona.com/el-museo/


 

 

  

 

  

Concierto: '¿Os acordáis?' 
de Albert Pla 

  Concierto: 'Kerobia' 

Una composición tan larga como el tiempo 
que duró el confinamiento.   

El grupo navarro celebra su 20 aniversario y 
ya han pasado ocho desde su último disco. 

Viernes 26 de noviembre a las 20:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 6-18€ 

  
Viernes 26 de noviembre a las 20:30h. 
BALUARTE 
Precio: 4-5€ 

  

 

  

 

  

Presentación del disco: 
'Rolán Garces & Bandatze' 

  Concierto: 'Ciclonautas' 

Ha recorrido un camino fuera de lo normal 
con sus discos y sus directos.   

Acaban de anunciar que defenderán su 
aclamado nuevo disco, 'Camping de Hastío'. 

Viernes 26 de noviembre a las 20:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 5€ (10€ con CD) 

  
Viernes 26 de noviembre a las 20:30h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 4-5€ 

  

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000927001387
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000927001387
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A49/Performances
https://latiketera.es/evento.php?id=73
https://latiketera.es/evento.php?id=73


 

  

 

  

Teatro: 'El grito'   
Concierto: 'La morte de la 
regione' de Secretvm 

Una serie de acontecimientos que cambian el 
rumbo de la vida de una mujer.   

Por el quinto centenario de la Batalla de 
Noáin, una propuesta del Renacimiento. 

Sábado 27 de noviembre a las 20:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 6-18€ 

  
Sábado 27 de noviembre a las 19:00h. 
BALUARTE 
Precio: Con invitación 

  

 

  

 

  

Show de Juan Carlos 
Ortega: 'La radio de Ortega' 

  
Teatro: 'Blowing' de Mucab 
Dans 

Dicen que la radio no se ve, pero Juan Carlos 
Ortega consigue que la veamos.   

En este momento en el mundo deben de 
estar volando millones y millones de deseos.  

Sábado 27 de noviembre a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 20€ 

  

Sábado 27 y domingo 28 de noviembre a las 
18:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 7€ 

  

https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/NG/Performances
https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/secretvm-la-morte-de-la-ragione/fecha=2021-11
https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/secretvm-la-morte-de-la-ragione/fecha=2021-11
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000920001365
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A41/Performances
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A41/Performances


 

  

 

  

Concierto: '11 razones tour' 
de Aitana 

  
Concierto: 'Hay poco rock 
and roll' 

La cantante también interpretará los temas 
más conocidos de su primer proyecto.   

Los tributos a Marea, Extremoduro y Platero 
y Tú se unen en concierto. 

Sábado 27 de noviembre a las 21:00h. 
NAVARRA ARENA 
Precio: 7€ 

  
Sábado 27 de noviembre a las 20:00h. 
SALA TOTEM 
Precio: 12-15€ 

   

 

  

 

  

Concierto: 'La Pamplonesa. 
Tarde de Zarzuela' 

  Concierto: 'El Consorcio' 

Tradicionales conciertos de la Pamplonesa 
por la celebración de San Saturnino.    

El grupo vocal por excelencia de nuestro país 
y sus grandes éxitos permanecen hoy en día. 

Domingo 28 y lunes 29 de noviembre a las 
21:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 5-10€ 

  
Domingo 28 de noviembre a las 17:30h. 
BALUARTE 
Precio: 35-38€ 

  

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151022000001000077
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36303&siteID=salatotem
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36303&siteID=salatotem
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/O6/Performances
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000987001455
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000987001455


 

  

 

  

Danza: 'Muévete y baila'   
Cine: 'Casas viejas: El grito 
del Sur' 

Buen ambiente, poner en práctica tus pasos 
favoritos y ganas de pasarlo bien.    

Una rebelión campesina de corte libertario 
en la pequeña localidad gaditana de Casas 
Viejas. 

Miércoles 1 de diciembre a las 19:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 5€ 

  
Miércoles 1 de diciembre a las 19:00h. 
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Precio: 3€ 

  

 

  

 

  

Musical en euskera: 
'Kutsidazu bidea txabel' 

  Concierto: 'Jorge Celadón' 

Un joven de San Sebastián decide pasar el 
verano en un caserío perdido para mejorar su 
euskera. 

  
Uno de los exponentes más importantes del 
Vallenato, vuelve a Europa después de 4 
años. 

Miércoles 1 de diciembre a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 8€ 

  
Jueves 2 de diciembre a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 50-100€ 

  

https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36635&siteID=zentral
https://museo.unav.edu/actividades/cine
https://museo.unav.edu/actividades/cine
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/JC/Performances
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=N6&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=N6&perf_id=1


 

  

 

  

Concierto: 'Ajariguan'   
Concierto: 'El Columpio 
asesino' 

Una banda de rock afincada en Pamplona 
formada por tres músicos.   

Una banda con un estilo difícilmente 
clasificable, que va desde el rock al punk. 

Jueves 2 de diciembre a las 20:30h. 
GELTOKI 
Precio: 4-5€ 

  
Jueves 2 de diciembre a las 21:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 15€ 

    

 

  

 

  

Teatro: 'Saco roto. Coach 
de impro' 

  Ekoencuentro 

Un espectáculo distinto cuyas funciones 
nunca se repiten.   

Una clase magistral de cocina y una 
degustación. 

2 y 3 de diciembre a las 19:00h. 
GELTOKI 
Precio: 9€ 

  
Jueves 2 de diciembre a las 20:15h. 
GELTOKI 
Precio: 20€ 

https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=35893&siteID=salatotem
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36722&siteID=zentral
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36722&siteID=zentral
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A42/Performances
https://ekomercado.org/
https://ekomercado.org/


 

 

PROGRAMACIÓN DÍA DE NAVARRA - 03/12/2021 

Visitas guiadas al Palacio de Navarra:  
Del 27/11 al 02/12 
Días laborables: 17:00h., 17:30h., 18:00h., 18:30h. 
Sábados y días festivos: 11:00h., 11:30h., 12:00h., 12:30h., 18:00h. y 18:30h. 
RESERVA: 948 012 012 (Gratuito para personas que tienen tarifa plana) y 012 (Tiene coste y 
sólo puede usarse llamando desde Navarra). 
03/12 12:00h.: Entrega Medalla de Oro de Navarra (claustro Isabelino del Departamento de 
Cultura y Deporte). 
3 y 5/12 de 19:00h.-20:00h. Proyección audiovisual en la fachada del Palacio de Navarra 
(Carlos III) Siete minutos de paisajes de Navarra. 

  

 

  

 

  

Concierto OSN: 'Concierto 
del día de Navarra' 

  Concierto: Mago de Oz 

Tradicional Concierto del Día de Navarra, 
centrado en la creación musical navarra.   

Banda española de folk metal y heavy metal 
fundada en Madrid en 1988. 

Viernes 3 de diciembre a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 10€ 

  
Viernes 3 de diciembre a las 21:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 23€ 

  

https://www.navarra.es/es/noticias/2021/11/17/el-dia-de-navarra-2021-arranca-el-dia-26-con-actos-institucionales-y-culturales
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000996001478
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36750&siteID=zentral
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36750&siteID=zentral


 

  

 

  

Concierto: 
'Venturi+Flamingos' 

  Mercado: Ekomercado 

El trío madrileño se posiciona en la rampa de 
lanzamiento hacia primeras posiciones del 
pop rock nacional. 

  
Mercado mensual de alimentos ecológicos y 
locales, producicos en Navarra. 

Sábado 4 de diciembre a las 13:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 15€ 

  
Sábado 4 de diciembre de 09:30h. a 14:00h. 
ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
Precio: Gratuito 

  

 

  

 

  

Teatro: 'Tras la luna'   
Magia: 'Marcelo, el 
Marciano' 

lazki es una niña de 9 años que vive con su 
madre Graziana, la bruja de las palabras.   

Marcelo aterriza en la Tierra con la 
importante misión de encontrar las 
maravillas y llevarlas a su planeta. 

Sábado 4 y domingo 5 de diciembre a las 
18:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 6€ 

  
Domingo 5 de diciembre a las 11:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: Adultos (8€) Niños (4€) 

  

 

https://ekomercado.org/
https://ekomercado.org/
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A43/Performances
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36880&siteID=zentral
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36880&siteID=zentral


 

  
       

  
    

 

https://www.santaspascuas.com/
https://www.santaspascuas.com/

