
Actividades deportivas
ESCALADA, BOULDER Y RAPEL

Actividad de dos horas en las que se hace escalada vertical, rapel 

y boulder dinamizada por monitorado especializado. 

HORA. De 18:00 a 20:00 h.

FECHA.  A elegir entre cuatro fechas, en miércoles: 29 de junio, 

27 de julio, 17 de agosto y 7 de septiembre. 

PLAZAS. 30 plazas por día. Grupo mínimo 15 personas. 

PRECIO. 5 € bono.

LUGAR. Rocópolis.

BAUTISMO BUCEO 

Aprender los principios básicos del buceo autónomo en piscina. 

Incluye pequeño reportaje fotográfi co. Duración 2 horas. 

FECHA. Los sábados del 20 de junio al 20 de septiembre, reservar

previamente con la empresa.

PLAZAS. 125 plazas. 

PRECIO. 5 € bono.

IMPARTE. Imparte Buceo Navarra. La actividad se desarrolla en 

las piscinas de Aranzadi.

SALTING    

Salto libre en camas elásticas. Sesiones de 1 hora.

FECHA. Del 20 de junio al 20 de septiembre, no hace falta 

reservar previamente.

PLAZAS. 125 plazas. 

PRECIO. 5 € bono.

LUGAR. Salting Iruña.

PIRAGÜISMO      

Actividad de piraguas autovaciables en las que aprender aspectos 

básicos del paleo. Duración 2 horas.

FECHA. Del 20 de junio al 20 de septiembre, reservar previamente 

con la empresa.

PLAZAS. 125 plazas. 

PRECIO. 5 € bono.

IMPARTE. Club Piragüismo Pamplona. Se desarrolla en Escuela de 

Piragüismo Molino de Caparroso de Pamplona.

PASEO A CABALLO   

Paseo a caballo de 1 hora y media.

FECHA.  Del 20 de junio al 20 de septiembre, reservar previamente 

con la empresa.

PLAZAS. 125 plazas. 

PRECIO. 5 € bono.

LUGAR. Club de Hípica Añezcar.

Inscripciones
Actividades dirigidas a jóvenes de Pamplona de 

14 a 30 años (nacidos/as entre el 2007 y 1991).
a disfrutar entre el 20 de junio y el 20 de septiembre,
salvo las propuestas que tengan días concretos 

ya fi jados. 

Casa de la Juventud. Calle Sangüesa, 30

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Desde el 13 de junio por la tarde al 20 de junio
[personas empadronadas] 

A partir del 21 de junio [plazas vacantes]

La inscripción deberá ser presencial presentando DNI.

SALTOS, DEPORTE Y ACROBACIAS

Diferentes propuestas en camas elásticas como piscina de bloques 

de espuma con trampolín, circuito ninja, lucha de gladiadores o 

Cardio Wall.

FECHA.  Del 20 de junio al 20 de septiembre, no hace falta reservar 

previamente. Obligatorio llevar calcetines antideslizantes. 

PLAZAS. 125 plazas. 

PRECIO. 5 € bono.

IMPARTE. Saltoka.

Actividades culturales 
ENTRADAS DE CINE   

Invitaciones para los cines Golem Baiona y Golem Yamaguchi. 

Máximo 5 por persona.

FECHA.  Del 20 de junio al 20 de septiembre, no hace falta reservar. 

Presentar el DNI en taquilla.

PLAZAS. 1.300 plazas. 

PRECIO. 1 € bono.

LUGAR. Golem Baiona o Golem Yamaguchi.

TALLERES DE PERCUSIÓN CORPORAL 
Y COTIDIÓFONOS   

Talleres que giran en torno al ritmo y con el cuerpo como instrumento 

principal. También se utilizan cotidiófonos (objetos cotidianos) para 

incorporarlos y trabajar la expresión, el ritmo y la coordinación.

FECHA. Del lunes 29 de agosto al viernes 02 de septiembre. 

De lunes a viernes. De 18:00 a 20:00 h.

PLAZAS. 20 plazas. 

PRECIO. Gratuito.

IMPARTE. Txus Eguílaz

LUGAR. Casa de la Juventud de Pamplona.

Descubriendo la ciudad 
de Pamplona

ESCAPES ROOM “EL SECRETO DE SAN FERMÍN” Y 
“¿QUÉ ES CITY?” 

Escape Room callejero descubriendo lugares únicos mientras resuelves 

enigmas.

FECHA. Del 20 de junio al 20 de septiembre, reservar previamente con 

la empresa.

PLAZAS. 125 plazas. Grupo mínimo 4 personas.

PRECIO. 5 € bono.

IMPARTE. Canjear el bono contactando con Escape The City 

Pamplona.

Excursiones de día

SENDAVIVA   

Excursión a Sendaviva incluyendo los traslados de ida y vuelta en 

autocares.

FECHA. Sábado 25 de junio.

PLAZAS. 50 plazas. Grupo mínimo 25 personas. 

PRECIO. 15 € bono. 

IMPARTE. Canjear el bono contactando con Divertis.

BTT VÍA VERDE DEL BIDASOA  

Ruta por la vía verde del Bidasoa guiado y baño en el río si el tiempo 

lo permite. Incluye traslados en autocar, y traslados de las bicis 

particulares en remolque. Posibilidad de alquilar bici con suplemento 

no incluido (20 €).

FECHA. Sábado 2 de julio.

PLAZAS. 35 plazas. 

PRECIO. 15 € bono. Grupo mínimo 15 personas.

IMPARTE. Canjear el bono contactando con Divertis.

CAÑON-AQUAPARK NATURAL  

Es un cañón de iniciación en el río Bidasoa que se complementa con 

saltos a pozas, toboganes y una Vía Ferrata. Introducción a la técnica 

de la escalada-rappel y a las diferentes técnicas de progresión.

FECHA.  Sábado 23 de julio.

PLAZAS. 35 plazas. 

PRECIO. 15 € bono. Grupo mínimo 25 personas.

IMPARTE. Nattura. Canjear el bono contactando con Divertis.

IRRISARRI LAND   

Excursión a Irrisarri Land (con entrada Baxi Natura Plus) incluyendo 

los traslados de ida y vuelta en autocares.

FECHA.  Sábado 27 de agosto.

PLAZAS. 50 plazas. 

PRECIO. 15 € bono. Grupo mínimo 25 personas.

IMPARTE. Canjear el bono contactando con Divertis.

NAVEGANDO EN LA FOZ DE LUMBIER

Recorrido en balsa neumática por el río Irati desde Lumbier a 

Liédena, atravesando de lleno la Foz de Lumbier. Incluye los 

traslados, 

el equipamiento y los guías.

FECHA.  Viernes 5 de agosto.

PLAZAS. 35 plazas. 

PRECIO. 15 € bono. Grupo mínimo 25 personas.

IMPARTE. Canjear el bono contactando con Divertis.

BTT EUROVELO 1+PISCINA

Recorrido que comienza en Irurzun y termina en Santesteban, 53 km 

con un desnivel en subida de unos 400 metros y el resto sería hacia 

abajo. Posibilidad de alquilar bici con suplemento no incluido (20 €).

FECHA. Sábado 3 de septiembre.

PLAZAS. 35 plazas. 

PRECIO. 15 € bono. Grupo mínimo 18 personas.

IMPARTE. Nattura. Canjear el bono contactando con Divertis.

Cada día un plan

Cada día una actividad gratuita en la Casa de 

la Juventud: bailes, informática, talleres de desarrollo 

personal, manualidades… Propuestas en euskera y castellano.

FECHA. La segunda quincena de julio y todo agosto.

PLAZAS. Plazas disponibles dependiendo de la actividad. 

PRECIO. Gratuito.

IMPARTE. Para ver propuestas y apuntarse en la Casa de la Juventud.
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Desde el 13 de junio por la tarde al 20 de junio
[personas empadronadas] 

A partir del 21 de junio [plazas vacantes]




