
 

  

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 3 al 12 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

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/


 

  

 

 

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: domingos 5 y 12 de diciembre a las 
12:30h. (castellano) 
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.) 
3 y 8 de diciembre: de 10:30h. a 14:00h. 
(último acceso 13:00h.) 
Visitas guiadas: 12:00h./ Subida a la casa del 
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/


 

  

 

  

Feria de Navidad en la 
Plaza de Toros 

  
Teatro: 'Saco roto. Coach 
de impro' 

Tradicional mercado navideño del 27 de 
noviembre al 6 de enero.   

Un espectáculo distinto cuyas funciones 
nunca se repiten. 

L-S: de 10:30h. a 14:00 y de 16:30 a 21:00.  
D y F: de 11:00h. a 14:30h. y de 16:30h. a 
21:00h. 
PLAZA DE TOROS 
Precio: Gratuito 

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

 

 

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. 

 

https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A42/Performances
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A42/Performances
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/11/17/el-dia-de-navarra-2021-arranca-el-dia-26-con-actos-institucionales-y-culturales


 

  

 

  

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€ 

   

 

  

 

  

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 

  

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
https://ekomercado.org/
https://ekomercado.org/


 

  

 

  

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€) 

  

 

  

 

  

Concierto: Robert Treviño 
con Euskadiko Okestra 

  
Bailes latinos: 'Muévete, 
ven y baila' 

Treviño pone aquí el foco en el arpa, parte 
fundamental del tejido orquestal.   

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

Martes 7 de diciembre a las 19:30h. 
BALUARTE 
Precio: 10-35€ 

  
Miércoles 8 de diciembre a las 19:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 5€ 

  

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.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/euskadiko-orkestra-28/fecha=2021-12
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36986&siteID=zentral
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36986&siteID=zentral


 

  

 

  

Concierto: 'Eleektrikeel'   
Concierto: 'Aba Taano-
Música para salvar vidas' 

Trío que mezcla la velocidad y adrenalina del 
crossover thrash con elementos de black y 
death metal. 

  
Un quinteto vocal ugandés con 3 bajos, un 
barítono y una mezzo, que revoluciona la 
manera de cantar góspel.   

Jueves 9 de diciembre a las 20:30h. 
SALA TOTEM 
Precio: Entrada 4€/ 5€ (pintxo + pote) 

  
Jueves 9 de diciembre a las 19:00h. 
BALUARTE 
Precio: Con invitación (en taquilla) 

  

 

  

 

  

Danza: 'Bat'   Danza: 'Acosta Danza' 

“Bat” (uno en euskera) nos remite a un punto 
de partida o fase germinal de cualquier idea.   

La capacidad atlética de Carlos Acosta y 
habilidad para transmitir emociones, han 
inspirado a una generación de bailarines. 

Viernes 10 de diciembre a las 20:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 5-16€ 

  
Viernes 10 de diciembre a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 17-36€ 

  

https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=35894&siteID=salatotem
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/NH/Performances
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000950001415
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000950001415


 

  

 

  

Feria de Artesanía local   
Concierto: 'El altar del 
holocausto' 

Mercado de productos de artesanía local con 
talleres de la mano de sus productores.   

Más de una década redefiniendo el sonido y 
actitud dentro del post-rock y el rock 
instrumental. 

Del 10 al 12 de diciembre 
GELTOKI 
Precio: Gratuito 

  
Viernes 10 de diciembre a las 21:30h. 
SALA TOTEM 
Precio: 13€ 

  

 

  

 

  

Espectáculo infantil: 'La 
lógica de lo imposible' 

  
Concierto: 'bROTHERS iN 
bAND' 

En La lógica de lo imposible solo hay una 
regla y es que no hay nada inalcanzable.   

En On Every Street Tribute Tour 30th 
Anniversary, bROTHERS iN bAND recrea la 
última gira de dire straits. 

Sábado 11 de diciembre a las 17:00h. 
BALUARTE 
Precio: 8€ 

  
Sábado 11 de diciembre a las 20:30h. 
BALUARTE 
Precio: 32-36€ 

  

https://www.geltoki.red/agenda/
https://www.entradasatualcance.com/tickets-el-altar-del-holocausto#/sell/events/6173/sessions/10406?scroll&multiple
https://www.entradasatualcance.com/tickets-el-altar-del-holocausto#/sell/events/6173/sessions/10406?scroll&multiple
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119002000531001424
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000929001392
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000929001392


 

  

 

  

Concierto: 'Dinamita + The 
potes + Rotten' 

  Teatro: 'Debajo del tejado' 

Tres grupos de punk rock se unen en 
concierto.   

Debajo del tejado hay un bloque. En el 
bloque hay casas y, en cada una, una 
historia. 

Sábado 11 de diciembre a las 19:00h. 
SALA TOTEM 
Precio: 12€ 

  

Sábado 11 y domingo 12 de diciembre a las 
18:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 7€ 

  

 

  

 

  

Teatro: 'Antígona'   
Cantajuego: 'Te extiendo 
mi mano' 

Conversar sobre la democracia resulta tan 
necesario hoy como en los tiempos en los que 
Sófocles escribió ‘Antígona’. 

  
Un espectáculo donde el grupo reafirma la 
solidaridad, la amistad, el trabajo en equipo 
y la empatía. 

Domingo 12 de diciembre a las 19:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 7-22€ 

  

Domingo 12 de diciembre a las 16:30h. y 
19:00h. 
BALUARTE 
Precio: 15-25€ 

  

https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36038&siteID=salatotem
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A44/Performances
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A44/Performances
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/NI/Performances
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000979001450
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000979001450


 

  

 

  

Concierto: 'Ruper Ordorika'   Monólogo: 'David Suárez' 
Presentará en concierto su nuevo disco 
Amour eta Toujour.   

El show de humor negro más famoso de 

España «La misma mierda por última vez».  

Domingo 12 de diciembre a las 19:00h. 
BALUARTE 
Precio: 15€ 

  
Domingo 12 de diciembre a las 18:30h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 15€ 

 

 

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119002000556001472
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36297&siteID=zentral
https://www.santaspascuas.com/

