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¿Por qué
en Navarra?
Por sus infraestructuras modernas y de vanguardia tecnológica.
Por su posición privilegiada como puerta de entrada para
Europa en España.
Por ser una Comunidad innovadora, segura, profesional y
acogedora.
Por su capital Pamplona: Ciudad verde y amurallada, accesible
y sostenible, cómoda y manejable... Ciudad que facilita
su inigualable patrimonio histórico y arquitectónico para
convertir tu evento en una experiencia inolvidable.
Por su diversa y amplia oferta complementaria que configura
un mundo de experiencias en cuestión de minutos.
PORQUE SOMOS CALIDAD DE VIDA, CALIDAD DE
SERVICIO, CALIDAD EN GASTRONOMÍA Y HOSTELERÍA,
CALIDAD MEDIOAMBIENTAL. GARANTÍA DE ÉXITO.
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¿Por qué en Navarra?
PAMPLONA,
CIUDAD VERDE Y
AMURALLADA
Fundada por los romanos y atravesada por el Camino de Santiago, Pamplona es mundialmente conocida por ser sede de los
internacionales Sanfermines. Pero más allá de la fiesta, la capital
de Navarra es hoy una ciudad moderna y acogedora donde podrás disfrutar de muchos momentos: pasear entre murallas centenarias y calles adoquinadas; descansar en parques y terrazas;
saborear sus deliciosos pinchos en su animado casco antiguo;
visitar monumentos con historia; ir de tiendas; acudir a espectáculos de primera; o admirar deportes con solera como la pelota.
Además, su céntrica ubicación geográfica la hacen perfecta
para conocer cómodamente los principales hitos turísticos de
la región.

ALOJAMIENTOS
EXCELENTES
Según diversos estudios de plataformas de reservas relevantes
a nivel nacional, la valoración y el índice de satisfacción de
nuestros visitantes respecto al alojamiento es muy alto, hecho
que nos alegra y que premia el esfuerzo que realizan nuestros
establecimientos por mejorar, tanto en hospitalidad como en
profesionalidad.
En Navarra encontrarás una gran oferta de calidad que engloba
a casas rurales que han sabido conservar su bella arquitectura, a
hoteles con gran capacidad y servicios especiales pero también
a pequeños hoteles con encanto, a campings bien equipados y
ubicados en preciosos entornos naturales, a sencillos y prácticos
albergues con multitud de actividades posibles.
Y seguimos trabajando. Porque queremos mejorar en calidad
de servicio, en sostenibilidad, en accesibilidad, en innovación…
Contamos con tu valoración y sugerencias.

MIRAMOS
AL FUTURO
En Navarra amamos nuestras raíces y
nuestra historia, pero vivimos mirando
al futuro teniendo en el punto de mira la
sostenibilidad. Somos pioneros en energías
renovables, en medicina y en educación, y
la segunda comunidad que más invierte en
innovación a nivel nacional según el Observatorio de Competitividad Empresarial de la
Cámara de Comercio de España.
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¿Por qué en Navarra?
LA HISTORIA
DE UN REYNO
La historia de Navarra es fecunda. Desde
las primeras huellas humanas pasando
por la romanización, las dinastías navarras y francesas y las guerras carlistas
hasta la actualidad, todas las etapas
han dejado su impronta en los paisajes,
en los pueblos, y en el interesante patrimonio artístico. Una historia de batallas
y de pactos protagonizada por reyes,
peregrinos, indianos, y el propio pueblo,
que han forjado nuestro carácter y nuestra idiosincrasia.

SAN FERMÍN,
LA FIESTA UNIVERSAL
La Fiesta de todas las fiestas tiene lugar en Pamplona. Cuando el “chupinazo” estalla el 6 de julio, la ciudad se convierte en una explosión de vida.
Miles de personas de todo el mundo inundan esta ciudad que se tiñe de
blanco y rojo. La calle se convierte durante unos días en un derroche de fraternidad, alegría y buen ambiente, al compás de las charangas y las peñas.
El encierro es el único momento del día en el que la fiesta se contiene y la
tensión invade el recorrido minutos antes de que los toros inicien su carrera
tras los mozos. La fiesta continúa con el “caldico”, el chocolate con churros,
la procesión, los gigantes y cabezudos, el aperitivo, la corrida de toros o los
fuegos artificiales que dan paso a la algarabía nocturna.
Además, durante todo el año, multitud de celebraciones salpican la geografía navarra. Las fiestas del norte llenan las calles con sus danzas y sus
exhibiciones de deporte rural en contraste con los festejos del sur, donde
las vaquillas se convierten en protagonistas y el blanco y el rojo tiñen de
color los festejos.

GENTE
AUTÉNTICA
Dicen que las navarras y los navarros somos así:
amigos de nuestros amigos, solidarios, sinceros, algo testarudos, acogedores… gente maja. Y lo dicen
quienes nos visitan, por ocio y por negocios, los que
vinieron y se fueron o los se quedaron y aquí siguen.
Y eso que nuestros caracteres difieren de norte a
sur, como lo hacen el clima, los paisajes o la gastronomía. Así, los cerrados valles del norte, han
delineado el carácter noble y amable de las gentes
del caserío, que disfrutan del recogimiento, de las
conversaciones y de las leyendas en torno al fogón.
En cambio, de camino al sur, las montañas dan paso
a amplias llanuras tostadas por un sol que anima a
vivir en la calle y que perfila el carácter extrovertido
y abierto de sus gentes.
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¿Por qué en Navarra?
PUERTA DE ENTRADA
DEL CAMINO DE SANTIAGO
Navarra es puerta del Camino de Santiago en la península y dos grandes vías
la atraviesan: la que entra por el Pirineo
pasando por la legendaria Roncesvalles y
la que, procedente de Aragón, cruza Sangüesa. 200 kilómetros para disfrutar de un
prolífico legado artístico y una diversidad
natural, cultural y gastronómica, dentro
del llamado Camino Francés, que el rey
navarro Sancho III el Mayor promovió en
el siglo xi como ruta oficial.
Podrás recorrerlo en coche, a pie, en bicicleta o a caballo y te sumergirás en este
camino histórico sin parangón, que se nutrió del intercambio cultural y que hoy sigue siendo encuentro de caminantes, que
se mueven por religiosidad, por cultura o
por deporte, resultando en cualquier caso
una experiencia personal inolvidable.
Nació y tuvo su apogeo en la Edad Media,
pero el Camino está hoy más vivo que
nunca.

PRODUCTOS DE NUESTRA TIERRA
Y BUENA GASTRONOMÍA
Navarra ofrece el sabor de antaño, porque
en esta tierra se ha sabido conservar un
recetario tradicional que se nutre de todos
los productos que proporciona el variado
paisaje navarro y que hace de la comida
un acontecimiento social. Pero también
ha evolucionado y se ha renovado, siendo
punto de mira del buen gourmet que no
quiere perderse las creaciones de nuestros
mejores chefs.
¿Y qué te ofrece nuestra despensa? Excelentes verduras de la Ribera como cardo,
alcachofas, pochas, espárragos o pimientos
del Piquillo; foies, hongos y carnes con sabor que cuentan con un complemento inmejorable, los vinos tintos, rosados y blanco
con DO Navarra y Rioja. Y por supuesto, los
postres, porque todavía te esperan el queso,
la cuajada, los canutillos y la leche frita,
que podrás rematar con el típico y digestivo
licor de pacharán.
Y nos quedan los pinchos… Sobre todo en el casco viejo de Pamplona, se puede disfrutar de esta exquisita cocina en miniatura. La mayoría
de los bares cuenta con una variada muestra de su buen hacer y junto a las tapas tradicionales se ofrecen sofisticados pinchos basados en
los productos de la tierra.
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¿Por qué en Navarra?
NATURALEZA
QUE EMOCIONA
Desde las nevadas cumbres del Pirineo hasta áridas Bardenas Reales, te
animamos a descubrir la riqueza natural de una región que ha sabido
respetarla y conservarla. La variedad climática de Navarra, sorprendente
para una pequeña comunidad como la nuestra, nos ha regalado valles
siempre verdes como Roncal o Baztan, hermosos y coloridos bosques como la impresionante Selva de Irati, Orgi o Quinto Real y gargantas de vértigo talladas por el paso del agua como las foces de Lumbier o Arbaiun.
Además podrás gozar de apacibles embalses como los de Leurtza, de
embalses rodeados de bosque como los de Irabia o Eugi, de embalses
activos como el de Alloz o de remansos para las aves como las Lagunas
de Pitillas o las Cañas. Y también podrás adentrarte en cuevas de leyenda
como las de Zugarramurdi o en grutas que esconden bellas formaciones
como las de Mendukilo y Urdazubi/Urdax. En Navarra existen muchos
espacios protegidos, entre ellos, tres parques naturales: el PN de Bertiz,
el PN de Urbasa-Andia y el PN de Bardenas Reales.

TIERRA DE TRADICIONES
Navarra es una tierra rica en historia y leyendas, en tradiciones ancestrales,
en fiestas populares que vive con emoción. En Navarra somos fieles a lo que
fuimos y a lo que somos.
Tenemos carnavales con una gran riqueza etnográfica. En marzo se celebra la
peregrinación con mayúsculas, la Javierada, y con la llegada de la primavera,
Navarra se inunda de romerías. La Semana Santa se vive con especial fervor en
Corella, Tudela y Pamplona. A principios de mayo se celebra el Día de la Almadía, y una vez llegado el verano y mientras en Pamplona se lanza el chupinazo
anunciador de las universales Fiestas de San Fermín, en el Pirineo se rememoran akelarres y tratados medievales, se representan danzas ancestrales y se
exhibe el deporte rural. En la Zona Media y la Ribera suena la jota, se sueltan
las vacas bravas y se celebran multitud de animadas fiestas patronales.
Ya en otoño, los rebaños trashumantes roncaleses entran en las Bardenas y
con la llegada de la temporada de caza de la paloma, Etxalar se llena de expectación. Y en invierno, los Reyes Magos de Oriente y el Olentzero bonachón,
vienen cargados de regalos para los niños. El mejor broche para despedir el
año.

DESTINO
SLOW TOURISM
Damos la bienvenida a los viajeros tranquilos.
A aquellas personas que disfrutan de los buenos momentos, de la contemplación y la charla sin prisas. A quienes respiran hondo y viven
a fondo, a todos los que buscan y encuentran,
a los que degustan, a los que aman la vida.
Admira las cascadas en primavera, piérdete en
un bosque de otoño y escucha la berrea, embelésate con una portada románica, recorre
el Camino de Santiago, disfruta de una buena
comida tanto en la alta cocina como en el
sencillo menú del día, disfruta con tus amigos
o familia en una casa rural, escápate a Pamplona un fin de semana romántico… Navarra te
ofrece mil maneras de vivir con calma.
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OPC’s (Organizadores Profesionales de Congresos)
EVENTOS NAVARRA
(+34) 948 203 773
comercial@eventosnavarra.com
www.eventosnavarra.com

VAST
(+34) 610 712 064
info@grupovast.com
www.grupovast.com

VIAJES EL CORTE INGLÉS
Paseo Anelier 30
(+34) 948 383 329
comercialpamplona@viajeseci.es
www.viajeselcorteingles.com

8 | MICE PAMPLONA Y NAVARRA | Reuniones&Eventos

ORGANIZADORES DE VIAJE

ANARTU
Asociación Navarra de Agencias
Receptivas Turísticas
(+34) 948 293 479
info@anartu.com

Agencias Receptivas asociadas a ANARTU:
CORRIENDOPORELMUNDO
• Vistas guiadas corriendo, en bicicleta y haciendo marcha nordica.
• Producto gastrotirada que combina conocer zonas de navarra bien
corriendo o marchando y, sumandoles un plus, al final de la actividad
poder degustar productos de la zona.
• Plan aventura (a medida) que incluye vistar en pequeños grupos cerrados
diferentes lugares e incluir kayak , orientacion u otros deportes.
, Idiomas: castellano, euskera, inglés, francés y alemán.

CONTACTO:
(+34) 691 389 621
info@corriendoporelmundo.com
www.corriendoporelmundo.com/navarra

CR LISTEN
• Operadores especializados en viajes en torno a los Caminos de Santiago en
España, tanto para pequeños grupos e individuales.
• Recorridos a pie, en bicicleta, en vehículo con guías acompañantes (Los Caminos en Navarra, Camino Baztanés, Camino Francés al Completo y Selección,
de la Costa/Norte, Portugués, Primitivo….), Camino Ignaciano, Ruta Mariana.
• Turismo Religioso.
• Experiencias y coaching en el Camino.
• Organización de programas turísticos en Navarra y Norte de España.

CONTACTO:
(+34) 665 555 920

, Idiomas: inglés y castellano.

www.crlisten.com

ursula@crlisten.com
info@pilgrimpathways.com
www.pilgrimpathways.com

DESTINO NAVARRA. Guías turísticos
• Visitas guiadas por Pamplona y Navarra para descubrir su historia, arte y
tradiciones.
• Programas San Fermín. Alquiler de balcones para ver el Encierro.
• Ruta de Tapas y Pinchos y visitas a Bodegas.
• Recorridos por el Parque Natural de las Bardenas Reales, rutas en bus, 4 x 4 y
senderismo.
• Camino de Santiago en Navarra: senderismo con Guía Local Oficial.
• Programa de incentivos para empresas.
• Coordinación y reservas de hoteles, restaurantes, transporte.
, Idiomas: castellano, euskera, francés, inglés, alemán e italiano.

CONTACTO:
(+34) 644 288 407
mikel@destinonavarra.com
guíapamplona@gmail.com
www.destinonavarra.com
www.sanferminbylocals.com
www.pamplonabylocals.com
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Organizadores de viaje
INCOMING NAVARRA / Erreka Guías Locales
• Visitas a Pamplona: tanto generales tocando todos los aspectos de la ciudad
como temáticas (Sanfermines, fortificaciones, arte, etc.)
• Rutas culturales por Navarra: para descubrir el arte, el paisaje, las tradiciones
y la historia de Navarra, diseñamos a medida las rutas en función del tiempo y
los intereses del grupo.
• Servicios exclusivos en Sanfermines: Disponemos de balcones para el Chupinazo y a lo largo del recorrido del Encierro. Además desayunos especiales,
visitas guiadas, cenas y entradas para eventos.
• Rutas de Pinchos: Nuestros guías acompañan en pequeños grupos a los
participantes por los establecimientos más emblemáticos de la ciudad.
, Idiomas: castellano, euskera, francés, inglés, alemán e italiano.

CONTACTO:
(+34) 948 221 506
info@incomingnavarra.com
www.incomingnavarra.com

KOROLEVSTVO NAVARRA
• Especializada en clientes ruso parlantes.
• Organizan viajes individuales y en mini grupos, tanto gastronómicos como
culturales.
• Viajes a San Fermin y a bodegas.
• Ofrecen visitas guiadas a los lugares más interesantes de Navarra.
• Organizan talleres de cocina o degustaciones de quesos.
, Idiomas: castellano, ruso.

CONTACTO:
(+34) 634 604 016
info@turizmnavarra.ru
www.turizmnavarra.ru

NAVARRA ADENTRO
• Diseña y opera actividades y excursiones por Navarra, Euskadi, Rioja y País
Vasco Francés, con la filosofía de conocer cada zona desde dentro, viviendo
experiencias e interactuando con la gente local, gente auténtica.
• En los programas incluyen actividades y experiencias singulares y exclusivas,
y con diferentes temáticas relacionadas con la gastronomía, historia, tradiciones y costumbres, folklore, deportes autóctonos, naturaleza, aventura, team
building...
, Idiomas: castellano, euskera, catalán, inglés, francés, alemán, italiano y ruso.

CONTACTO:
(+34) 948 316 141
(+34) 659 636 268
igor@navarraadentro.com
www.navarraadentro.com

NORTHERN SPAIN TRAVEL
• Paquetes de viajes VIP acompañados por guías locales.
• Combinando experiencias como la gastronomía, cultura y paisajes.
• Escapadas a medida para descubrir Navarra, el País Vasco y Rioja.
• Paseos en bicicleta exclusivos para ciclistas de carretera y de montaña.
• San Fermín y los encierros.
, Idiomas: inglés y castellano.

CONTACTO:
(+34) 628 601 560
info@northernspaintravel.com
www.northernspaintravel.com

OVERTRAILS INCOMING
• Visitas a Pamplona guiadas de unas 2h de duración. Temas de las visitas: El
encierro de Pamplona, Pamplona Medieval, Hemingway y Pamplona General.
• Excursiones regulares y privadas por Navarra, Comunidad Autónoma Vasca,
País Vasco Francés, La Rioja y Aragón en vehículos Euro6 y Clasificación C.
Mínimo 2 personas y máximos de 15 personas.
• Grupos y Eventos Turísticos de cualquier tipo; Congresos, DMC, MICE, Grupos
Turísticos… Desde 15 hasta 800 personas.
, Idiomas: castellano, euskera, inglés, francés, alemán e italiano.
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CONTACTO:
(+34) 948 293 479
info@overtrailsincoming.eus
www.overtrailsincoming.eus

Organizadores de viaje
PARQUE DE LA NATURALEZA DE NAVARRA-SENDAVIVA VIAJES
• Paquetes de viajes: alojamiento, actividades culturales
y de turismo activo por Navarra.
• Entradas a Sendaviva.
• Traslados.
, Idiomas: castellano, euskera, inglés, francés y alemán.

CONTACTO:
(+34) 948 088 100
info@sendaviva.com
www.sendaviva.com

PIRENALYS ATLANTIC
• Atención de clientes extranjeros y el turismo sanitario
• Excursiones con guías profesionales
• Experiencias Gourmet (rutas de pintxos, visitas a las bodegas y queserías,
catas, clases de cocina etc.), tours para San Fermín.
, Idiomas: castellano, inglés, portugués y ruso.

CONTACTO:
(+34) 948 111 400
(+34) 648 901 589
info@pyrenalis.com
www.pyrenalis.com

PIRINEOS PUNTO BIKE
• Servicios de receptivo vinculados al cicloturismo en todas sus vertientes,
carretera, montaña o ciclismo de Vías Verdes.
• Paquetes cerrados con rutas de diseño propio y rutas en función de los
kilómetros y requisitos que dicho cliente requiere.
• Combinan el ciclismo con la gastronomía y el patrimonio histórico.

CONTACTO:
(+34) 666 564 771
info@pirineos.bike
www.pirineos.bike

, Idiomas: castellano, inglés y francés.

TURNAVARRA
• Paquetización de productos turísticos.
• Traslados.
• Hoteles.
• Restauración.
• Visitas guiadas.
• Visitas gastronómicas y de Enoturismo.
• Excursiones programadas y a medida a partir de 2 personas.
• Excursiones para grupos.

CONTACTO:
(+34) 948 468 995
(+34) 640 379 558
dirección@turnavarra.es
www.turnavarra.es

Otras Agencias Receptivas:
NASHIRA
• Organización y diseño de viajes a medida que incluyen experiencias de lujo
(por tipo de alojamientos así como actividades privadas relacionadas con el
enoturismo y gastronomía entre otras y poniendo a disposición del cliente
vehículos de lujo con chofer privado para los desplazamientos de la ruta).
• Se ofrecen extensiones por País Vasco, La Rioja y Francia.
, Idiomas: inglés, francés y alemán.

CONTACTO:
(+34) 948 102 873
info@nashira.es
www.nashiraincoming.com
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BALUARTE

Palacio de Congresos

+34 948 066 066

Contacto: Baluarte

baluarte@baluarte.com

www.baluarte.com
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Pamplona es una ciudad de
tamaño medio que ha sabido
crecer preservando sus distintos
enclaves históricos: la ciudad
medieval, la Ciudadela renacentista, el ensanche modernista...
Precisamente, entre estos dos
últimos se ubica Baluarte, desde
el que se puede acceder a los
principales hitos y servicios de
la ciudad a pie, sin necesidad de
utilizar el automóvil.

Río
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Baluarte. Palacio de Congresos
PARA REUNIONES
SALA PRINCIPAL Y SALA DE CÁMARA. En los auditorios, que por la noche acogen a los artistas, también se celebran
durante el día conferencias y actos de gran aforo. Sus 1.568 y 444 butacas, respectivamente, las convierten en
instalaciones propicias para grandes reuniones.

SALA PRINCIPAL
PLANTA BAJA
; Aforo total: 1.568 butacas
; Sala: 1.036 butacas
; Cabina de audiovisuales con mesa
de sonido
; Cabina técnica de iluminación
; Cabinas y equipamiento para
traducción simultánea
; Todo tipo de medios audiovisuales
a su disposición
La Sala Principal de BALUARTE está panelada en madera de haya. La
amplitud y la luz definen esta sala en la que se desarrollan todo tipo de
actividades culturales y congresuales.
Su diseño permite la visión del escenario desde cualquier punto de la
sala. El gran vestíbulo de acceso, de madera y piedra, es un espacio
acogedor para el encuentro.

ESCENARIO
; Superficie: 520 m2
; Fondo máximo: 18,8 m
; Anchura máxima: 27,7 m

Los accesos a la sala están situados en planta baja, planta -1 y segunda
planta. Las butacas, diseñadas por el propio arquitecto, son de piel de
color rojo.

SALA DE CÁMARA
PLANTA BAJA
; Cabina de audiovisuales con mesa
de sonido
; Cabina técnica de iluminación
; Cabinas y equipamiento para
traducción simultánea
; Todo tipo de medios audiovisuales
a su disposición

La Sala de Cámara de BALUARTE es el lugar ideal para reuniones o
congresos de tamaño mediano.
Situada en la planta baja del edificio, junto a la cafetería, se utiliza
también para conciertos y actividades culturales de pequeño formato.
Las butacas de la sala son diseño del arquitecto. La sala dispone de
guardarropa propio.

ESCENARIO
; Superficie: 104 m2
; Fondo máximo: 7,2 m
; Anchura: 14,5 m
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Baluarte. Palacio de Congresos
SALAS DE CONGRESOS. Los dos espacios específicos para la actividad congresual se ubican en la tercera planta
del edificio. Son las salas Luneta y Ciudadela, con capacidad para 350 personas cada una. Ambas pueden subdividirse para generar áreas más reducidas, hasta una capacidad mínima de 20 asistentes.

SALAS DE CONGRESOS
PLANTA 3
; Superficie: 440 m2 cada sala
; Altura máxima: 5 m
; 4 cabinas de control audiovisual y
traducción simultánea
; Sala Ciudadela: divisible hasta en
ocho salas
; Sala Luneta: divisible hasta en
cuatro salas
CAPACIDAD
SALAS CIUDADELA Y LUNETA
EN TEATRO

EN ESCUELA

SALA COMPLETA

350

250

3/4 DE SALA

280

160

MEDIA SALA

140

100

1/4 DE SALA

50

30

1/8 DE SALA (SOLO CIUDADELA)

20

En la tercera planta, BALUARTE se abre a la Ciudadela y la plaza a través
de grandes paredes acristaladas en vestíbulo y pasillos.
Las salas Ciudadela y Luneta, diseñadas específicamente para reuniones
y congresos, permiten, con paneles modulables, rediseñar el tamaño de
las mismas. El interior recibe luz natural a través de grandes tragaluces
situados en el techo.

SALAS DE CONFERENCIAS. Bajo el escenario principal se encuentra la sala Bulevar, con capacidad para 100 asistentes. También las salas Gola y Corona, construidas en pendiente, pueden acoger a 100 personas cada una.

SALAS DE CONFERENCIAS
PLANTA -1
SALAS GOLA Y CORONA
; Superficie: 110 m2 cada sala.
; Aforo: 97 butacas cada sala.
; Cabina de audiovisuales y
equipamiento de traducción
simultánea.
SALA BULEVAR
; Superficie: 200 m2
; Capacidad: 140 en teatro y
75 en escuela.
; Cabina de audiovisuales y
equipamiento de traducción
simultánea.

SALA DE PRENSA
; Superficie: 75,1 m2
; Sala especialmente
adaptada tanto para la
celebración de ruedas
de prensa como para
sala de trabajo para la
prensa.
; Veinticuatro puestos
disponibles con toma
individualizada de
sonido, electricidad y
teléfono.
; Dos cabinas telefónicas.
; Tarima para cámaras.
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SALA DE BULEVAR <

SALA GOLA <

En la planta -1 se sitúan tres pequeñas salas a las
que se accede desde la calle y desde el vestíbulo
principal. Estas salas se utilizan para conferencias
y para las sesiones paralelas de los congresos. Dos
de ellas tienen butacas fijas y la tercera es un espacio diáfano.
En esta zona, una sala de prensa cubre las necesidades de los medios de comunicación como sala
de trabajo y de conferencias de prensa.
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Baluarte. Palacio de Congresos
PARA EXPOSICIONES
Baluarte dispone de un total de 4.800 m2 destinados a exposiciones.
SALA DE EXPOSICIONES. En la planta baja, ofrece 2.000 m2 para ferias u otros eventos masivos. Justo encima se
sitúa la sala Mezanina, con 1.000 m2. A ambas se puede acceder desde el propio edificio o directamente desde la
calle.
SALA DE LA MURALLA. Es, probablemente, la sala más singular del inmueble. Su disposición queda definida por los
restos del antiguo Baluarte de San Antón, que da nombre al edificio, y que se correspondía con una de las puntas
de la Ciudadela de Pamplona, levantada en los siglos XVI y XVII. Al descubrirse los restos durante la excavación,
se decidió conservar su perfil, creando una sala de exposición donde el rumor de la historia y los vientos de modernidad conviven en perfecto equilibrio.

La Sala de Exposiciones de BALUARTE sorprende por su amplitud, por su luz y por la ausencia de columnas. La piedra gris
oscura del suelo contrasta con los muros blancos y con el cristal
que deja a la vista la plaza. La sala se cierra hacia el resto del
edificio con la gran pared de madera rojiza de que está revestida
la Sala de Cámara.
En la planta 1, el suelo se cubre de madera y un gran ventanal
mira hacia la calle. Los dos espacios, unidos mediante una escalera, permiten la celebración de todo tipo de exposiciones y
eventos.
La sala Mezanina, situada en la primera planta, puede albergar
exposiciones, presentaciones, comidas o servir como complemento a la Sala de Exposiciones para la celebración de ferias.
La sala tiene una superficie de 1.000 m2, una altura de 5,35 m y
cuenta con conexiones eléctricas y conexiones de voz y datos. El
acceso a la sala Mezanina se puede realizar desde tres sitios: a
través de las dos escaleras y del ascensor situado en la Sala de
Exposiciones. Esta sala dispone además de un montacargas, con
salida a las salas de Exposiciones y de la Muralla.

SALA DE
EXPOSICIONES
PLANTA BAJA
Y PLANTA 1
; Superficie planta baja: 2.000 m2
; Altura en planta baja:
de 3 a 9,25 m
; Superficie planta primera: 1.000 m2
; Altura planta primera: 5,35 m
; Conexiones eléctricas
; Conexiones de voz y datos
; Tomas de agua y desagüe
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Baluarte. Palacio de Congresos

SALA DE
LA MURALLA
PLANTA -2
;
;
;
;

Superficie: 1.800 m2
Altura: 6,35 m
Conexiones eléctricas
Conexiones de voz y datos

Los restos de uno de los cinco baluartes de la
Ciudadela de Pamplona definen la sala. Tanto
el lienzo exterior como la zona de los contrafuertes interiores del baluarte
conforman espacios únicos para la celebración de exposiciones y presentaciones. La conservación e integración de esta muralla del siglo XVI hacen de
este un espacio singular al que el cuidado diseño de la iluminación da un
carácter especial.

16 | MICE PAMPLONA Y NAVARRA | Reuniones&Eventos
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Baluarte. Palacio de Congresos
OTROS
ESPACIOS

OTROS
SERVICIOS

; Restaurante, cafetería y
catering

; Servicios “llave en mano”

; Aparcamiento público para
900 vehículos, abierto 24h
; Muelle de carga y descarga
; Despachos

; Disponibilidad de
mobiliario
; Soportes exteriores e
interiores para carteles

; Guardarropa

; Servicio técnico de
audiovisuales

; Terraza interior vestíbulo
planta 1: 250 m2

; Servicio técnico de
iluminación

; Terraza interior vestíbulo
planta 2: 200 m2

; Azafatas
; Personal de sala y
guardarropa

; Terraza exterior
planta 3: 295 m2

; Seguridad

; Vestíbulo principal: 800 m
; Plaza exterior: 10.000 m

2

2

; Flexibilidad de horarios
; Operativo 365 días al año

Cada rincón de BALUARTE puede convertirse, en
un momento determinado, en espacio de reunión
o de ocio. En el restaurante se pueden degustar
los mejores platos de la gastronomía navarra y
disfrutar de una vista privilegiada sobre el parque
de la Ciudadela, como la que se tiene también
desde la terraza exterior de la planta tercera.
Desde el aparcamiento, situado bajo el edificio,
se accede directamente a la plaza, un gran
espacio de 10.000 m2 que puede ser utilizado, si
es necesario, como extensión del edificio.
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CATEDRAL DE PAMPLONA
Contacto: Gonzalo García

+34 948 21 25 94

gonzalo.garcia@areadedivulgacion.com

www.catedraldepamplona.com

Navarra cuenta con un patrimonio
cultural excepcional, perfecto para
enmarcar cualquier evento MICE.

El conjunto catedralicio de Pamplona es uno de los
más extensos de Europa y guarda edificios datados
en los siglos xi, xii, xv y xviii hasta una nueva exposición –Occidens– que apenas acaba de cumplir su
primer aniversario. Los restos arqueológicos visibles
se remontan a la edad de hierro y las obras de arte
expuestas abarcan prácticamente todos los estilos,
desde retablos flamencos hasta tallas góticas y románicas a los que se suma una valiosa muestra del
tesoro religioso en forma de relicarios y objetos
litúrgicos.

El templo gótico con fachada neoclásica y
sus dos torres, el claustro, el sobreclaustro y
la cillería, sin olvidar el refectorio, antiguo
comedor de los canónigos y su correspondiente
cocina, utilizados como estancia de museo y
como auditorio para conciertos, conferencias,
congresos y banquetes, son la invitación abierta
a todos los visitantes de la ciudad.
Pocos escenarios ofrecen una visión tridimensional,
pasado, presente y futuro, en un espacio tan
repleto de arte, cultura, tradición e historia.
18 | MICE PAMPLONA Y NAVARRA | Reuniones&Eventos

En el último cuatrienio más de doscientas cincuenta
mil personas han podido disfrutar de este conjunto
que no ha cerrado sus proyectos para seguir siendo
referente religioso y turístico a la vez.
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COLEGIO DE MÉDICOS
Contacto: Javier Magallón Arzoz

+34 948 226 093

jmagallon@medena.es

www.pamplonacongresos.es

El Colegio de Médicos de Navarra ofrece a través de su empresa Congresos del
Colegio de Médicos, una alternativa única para la celebración de todo tipo de
eventos sanitarios, corporativos y comerciales.

El carácter emblemático de su edificio, su privilegiada ubicación en
Pamplona, y sus amplios espacios,
conforman un lugar idóneo para
la realización de actos propios y
externos.
Colegio de Médicos pone a disposición de cualquier
cliente, la infraestructura y los medios técnicos necesarios para la organización de congresos a nivel local
o nacional, y para la celebración de cursos, conferencias, reuniones o exposiciones.

Además, Congresos del Colegio de Médicos cuenta
con un equipo de profesionales con más de quince
años de experiencia que garantizan una atención integral de máxima calidad.
La Sede ofrece múltiples servicios y alberga distintos
espacios polivalentes con una capacidad máxima
para 300 personas:

9 Salón de Congresos

9 Aulas Anexas

9 Salón Medialuna

9 Sala de Consejos

9 Salones
Reunioes&Eventos | MICE PAMPLONA Y NAVARRA | 19
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+34 948 425 700

Contacto: Teresa Lasheras

eventosmuseo@unav.es

www.museo.unav.edu

Arte y naturaleza: un lugar diferente para el turismo profesional en Navarra

Terraza

El Museo está ubicado en el campus de la
Universidad de Navarra, un gran parque
ajardinado de 113 hectáreas, junto al barrio de
Iturrama de Pamplona, con una amplia oferta
hotelera, y a 10 minutos andando del centro
histórico de la ciudad.
El arquitecto Rafael Moneo lo describe como el edificio
más abstracto que ha diseñado, quizá como lo son las
obras que contiene la Colección de arte y las exposiciones del Museo.
El edificio cuenta con tres plantas, que suman un total de
11.000 m2, 12 salas de exposiciones, un teatro-auditorio
20 | MICE PAMPLONA Y NAVARRA | Reuniones&Eventos

Aula-Taller

Teatro

de 700 butacas, aulas y talleres de diversas capacidades, restaurante propio y espacios singulares como los vestíbulos, la plaza y la terraza transitable
en la cubierta del edificio, que facilitan convertir el
encuentro profesional en un evento especial para
los asistentes.
Esta variedad de formatos, espacios y servicios permite albergar cualquier tipo de congreso y reunión
profesional. Los asistentes a eventos, además de
disfrutar cómodamente de su actividad, pueden
visitar las exposiciones y participar en talleres o
visitas guiadas.
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MUSEO DE NAVARRA
Contacto: Maru Alfaro

+34 848 42 6492

museo@navarra.es

www.museodenavarra.navarra.es

Un centro especial, con pasado,
presente y futuro
Sobre el flanco norte de la muralla
pamplonesa, justo en el punto donde cada mes
de julio arrancan los encierros sanfermineros,
ocupando un antiguo hospital renacentista,
totalmente remodelado, el Museo de Navarra
custodia y exhibe una variada colección de
bienes arqueológicos y de artes visuales, desde
la Prehistoria al siglo XXI. Su visita permite
acercarse a la cultura y la historia de Navarra.
El vestíbulo, organizado como un amplio espacio
de acogida, el salón de actos, con aforo para 180

personas, la terraza, con inmejorables vistas, ofrecen
espacios actuales que propician el intercambio de
conocimientos y experiencias.
Las salas, donde sobresalen algunas piezas de importancia internacional, proponen recorridos y visitas a
elección del público, que no sólo podrá conocer mejor
Navarra, sino reflexionar sobre asuntos que interesan
a la sociedad contemporánea.
El entorno, el casco viejo de la ciudad, facilita el
disfrute de pasear por calles con alma y patrimonio
cultural y de la buena gastronomía.
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NAVARRA ARENA
Contacto: Mikel Azcona

+34 948 066 066

m.azcona@nicdo.es

www.navarrarena.com

El pabellón Navarra Arena es un
ediﬁcio polivalente.
Puede albergar eventos culturales,
deportivos, lúdicos y corporativos de
ámbito nacional e internacional.
Gracias a su arquitectura se puede
amoldar a diferentes aforos de público.
Su graderío telescópico permite
adaptar en poco tiempo el espacio a
las necesidades del cliente.
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Navarra Arena

PISTA CENTRAL: Superﬁcie 3.000 m2
Aforo (sentado) 9.850 espectadores
PISTA AUXILIAR: Superﬁcie 1.600 m2
Aforo (sentado) 1.500 espectadores
FRONTÓN ARENA: Superﬁcie 600 m2
Aforo (sentado) 3.000 espectadores
ESPACIOS AUXILIARES:
• Sala Multiusos. 250 pers.
• Sala Audiovisual. 50 pers.
• Pasarela Panorámica. 250 pers
• Sala de Prensa. 100 pers.
• Salas de reuniones
• Gimnasio/Backstage (300 m2)
ESPACIOS DE SERVICIO:
Cafetería-restaurante
Vestuarios
Camerinos
Almacenes 6.000 m3
Aparcamiento público (300 plazas)
GRADERÍOS TELESCÓPICOS
Entre ambas pistas se ha proyectado un bloque de graderíos telescópicos orientables a ambas pistas. Podrá ocultarse en el sótano (sistema de plataforma escamoteable) uniﬁcando ambas pistas. La plataforma podrá servir de
escenario en conciertos y espectáculos.

AFORO: 11.850 espectadores
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 45.685 m2
LOCALIZACIÓN: se ubica en la calle Sadar, en un solar
de 20.000 m2 contiguo al estadio de fútbol El Sadar
(C.A. Osasuna).

Reunioes&Eventos | MICE PAMPLONA Y NAVARRA | 23

SEDES SINGULARES | PAMPLONA

PLANETARIO de Pamplona
Contacto: Planetario

+34 948 262 628

comercial@pamplonetario.org

www. pamplonetario.org

Este centro, inaugurado en 1993 se ha convertido en una referencia cultural,
científica, turística y educativa a nivel nacional, ya que es el es el más grande de
los existentes en España de estas características. Es idóneo como ESPACIO MICE.

EL PLANETARIO: ESPACIO MICE

El Planetario de Pamplona es un centro
cultural que permite al visitante acercarse de lleno a la astronomía y a los
misterios del universo sin moverse de
su asiento. La cúpula de proyecciones
del Planetario de Pamplona, de 20 m de
diámetro, es una de las mayores del mundo y permite
visualizar más de nueve mil estrellas. Abróchese el cinturón porque el trayecto ha comenzado...
El Planetario de Pamplona, de forma cilíndrica en tonos
ocres y azules, es el más grande de los existentes en España de estas características. Además de sus habituales
proyecciones, es sede de múltiples exposiciones, conferencias y muestras que visitan más de doscientas mil
personas cada año.
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Cuenta con un auditorio y una amplia sala de proyecciones sobre una enorme cúpula que recoge una
imagen completa del firmamento.
En la planta principal se encuentran las principales
zonas de actividades culturales:
El auditorio, con capacidad para 240 personas,
acoge numerosos ciclos de conferencias, congresos y mesas redondas.
La sala de proyección de estrellas Tornamira
reúne sofisticados sistemas de proyección de estrellas, planetas, imágenes de todo tipo, vídeo y
efectos especiales.
Además del proyector central, la sala cuenta con
50 proyectores de transparencias y veinte de efectos especiales controlados mediante sistemas informáticos. A toda esta sofisticación de la tecnología se une la capacidad de proyectar imágenes
en movimiento mediante tres cañones de vídeo.
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REFENA Recinto Ferial de Navarra
Contacto: Carla Garcia-Tapia

+34 948 136 136

carla@rzunzarren.com

www.refena.es

Un espacio de negocio, relación e intercambio apoyado por un amplio equipo
profesional y estratégicamente ubicado. Va más allá de ser un recinto ferial,
ya que su modularidad y su facilidad para adaptarse como espacio a diversas
funciones, lo hacen el lugar idóneo para la celebración de cualquier evento.
UN GRAN ESPACIO MULTIDISCIPLINAR
Refena va más allá de ser un recinto ferial, su modularidad y facilidad para adaptarse como espacio a diversas funciones y cualquier formato con 15,000 m2 de
superficie, repartidos en tres pabellones, ubicados en
una parcela de más de 27.000 m2. Como recinto ferial
se calcula una superficie expositiva mínima cubierta de
11.000 m2 útiles. Dotado con todos los servicios complementarios y con la máxima facilidad de trabajo.

Refena se encuentra ubicada en el casco urbano de
Pamplona y está formada por tres pabellones colaterales que suman una superficie edificada de casi
15.000 m2. A esto hay que añadirle una superficie
anexa de, aproximadamente, 1.500 m2 que alojan oficinas, recepción, restauración y demás servicios complementarios para el desarrollo de las actividades.
Ambos pabellones tienen una altura de 8,50 m en
su zona más baja; sus dimensiones y su versatilidad
hacen que en sus instalaciones pueda desarrollarse
cualquier tipo de evento: ferias y presentaciones de
cualquier tipo de producto, conciertos, eventos deportivos, cursos de formación, reuniones de trabajo...
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SEDES SINGULARES | PAMPLONA

TEATRO GAYARRE
Contacto: César San Martín

+34 948 207 202

programacion@teatrogayarre.com

www.teatrogayarre.com

El Teatro Gayarre es, sin duda, el coliseo más emblemático y unos de los edificios
de mayor arraigo de Pamplona. Ubicado en el mismo corazón de la ciudad, hoy
se abre al segundo ensanche de la capital navarra como uno de los centros
culturales imprescindibles.

Para reconstruir la historia del Teatro Gayarre hay que
remontarse a 1841, fecha en la que abre sus puertas en
la Plaza de la Constitución de Pamplona (hoy Plaza del
Castillo) el Teatro Principal, sala que vino a sustituir la
viejo Patio y Casa de Comedias, situado en la calle del
mismo nombre desde 1608. El Teatro Principal se llamó así hasta 1903 y Teatro Gayarre a partir de entonces, en memoria del tenor roncalés muerto en 1890.
Desde el momento en el que el derribo de las murallas
de la ciudad dio paso al ensanche de Pamplona la vida
del coliseo peligró, hasta que se procedió a su demolición en 1931 y a su traslado al lugar donde hoy se
encuentra, en la Avenida Carlos III.
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Tras sufrir diversas renovaciones, el teatro Gayarre
conserva su forma de herradura a la italiana. El interior del edificio consta de cuatro plantas. En la primera
se encuentra el vestíbulo de entrada a la sala y la sala
propiamente dicha, con un patio de butacas de 438
plazas de aforo. En esta misma planta se encuentra,
además del escenario (y foso para orquestas), la zona
de camerinos, dividida también en tres alturas. La segunda planta del edificio, con una capacidad de 105
localidades, acoge las plateas centrales de la sala. La
tercera planta, el palco, consta de 174 localidades, a
las que hay que añadir 44 de visibilidad reducida. El
teatro aún tiene una cuarta planta, el anfiteatro (118
localidades), recuperada y abierta de nuevo al público
tras las obras acometidas durante la primavera/verano de 2005.
El Teatro Gayarre ofrece, además de la exhibición de
espectáculos de todas las artes escénicas y servicios
diversos para todo tipo de evento.
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CENTRO DE ESQUÍ LARRA-BELAGUA
Contacto: Ana Lusarreta

+34 948 394 062

info@esquilarrabelagua.com

www.esquilarrabelagua.com

Un lugar diferente para jornadas de empresa con tus trabajadores.
Actividades complementarias para que
incorpores a tus jornadas de empresa:
ORGANIZA TUS JORNADAS PROFESIONALES EN UN ENTORNO
INMEJORABLE, CON TODOS LOS SERVICIOS Y ESPACIOS NECESARIOS PARA LOS MOMENTOS DE TRABAJO Y LOS DE OCIO.
La flexibilidad es la base de Larra-Belagua empresas; confecciona tus propias jornadas de empresa con los horarios más adecuados. A tu disposición diferentes opciones de alojamiento,
restaurante para comidas y cenas, monitores para actividades
de nieve, salas de trabajo, múltiples actividades complementarias vinculadas al ocio o a la formación empresarial… y todo ello
en las instalaciones de Larra-Belagua.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Asesoramiento profesional
Gamificación
English for business
Coaching
Comunicación
Trabajo en equipo
Otras formaciones de cualquier ámbito
bajo solicitud
ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE

Taller de cocina
Taller de coctelería
Excursiones
Comida/cena en Sidrería
Ruta BTT por la zona
Senderismo interpretativo
Rutas de trekking
Escalada
SERVICIOS ADICIONALES

Servicio de catering para eventos
Transporte
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A MEDIDA

Además de estas actividades, puedes solicitar otras a medida. Dinos qué actividad
quieres y lo gestionamos.
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SEDES SINGULARES | NAVARRA

CIRCUITO DE NAVARRA
Contacto: Inma Lezana

+34 948 640 350

inma@circuitodenavarra.com

www. circuitodenavarra.com.

Haz que tus proyectos y tu empresa suban al podium.

Pistas
El Circuito de Navarra, inaugurado en el 2010,
es una infraestructura deportiva de primer nivel
situada en el norte de España que oferta sus
instalaciones y servicios a empresas, entidades
y particulares. Se trata de un multi-espacio
compuesto por cinco pistas.

OFF-ROAD

AUTOCROSS

Zona off-road para distintas especialidades: un trazado
de autocross para la competición y el ocio; y un trazado
de 4x4 para iniciarse en la conducción todoterreno.

ATALAYA CENTRE
TORRE DE CONTROL
EDIFICIO DE BOXES

PISTA DE KARTING
Pista de Karting outdoor de 731 m
de longitud. Disponemos de una flota de 40 karts de alquiler para niños
y adultos. Iluminación permanente,
sala de reuniones, vestuarios, taller
de mantenimiento y guardakarts.

CIRCUITO DE VELOCIDAD
Circuito de 4 km de longitud con homologación FIA T1
(tests de F1), y FIM grado B para motos. Tiene una recta
principal de 800 m y un total de 15 curvas (6 izquierda y
9 derecha).
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PISTA DESLIZANTE
Trazado de 14.000 m2 con sistema
de riego de superficie. Se utiliza para pruebas y cursos de conducción
segura. Formación de colectivos y
eventos corporativos.
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SENDAVIVA
Contacto: Ana Marta Torres

+34 948 088 100

atorres@sendaviva.com

www.sendaviva.com

¡Un lugar diferente para eventos profesionales!
Sendaviva es un espacio único para la celebración de Congresos, eventos para empresas, convenciones...
Somos capaces de crear cualquier evento que puedas imaginar.

empresariales, jornadas de trabajo, presentaciones,
ruedas de prensa, etc.

REUNIONES DE EMPRESA
EN UN ENTORNO NATURAL ÚNICO
El parque ofrece su inigualable entorno natural y sus
distintas instalaciones a aquellas empresas, asociaciones o entidades que deseen organizar eventos,
reuniones o jornadas de trabajo y actos con un toque
"especial".
Cuenta con instalaciones a la medida de las necesidades del cliente. Así, Sendaviva dispone de siete
salas de trabajo perfectamente equipadas con capacidad desde 25 hasta 500 personas en distintas
localizaciones del parque. En todas ellas, pueden
organizar y albergar todo tipo de actos: reuniones

Además, Sendaviva pone a disposición del cliente
un completo servicio de restauración y catering, ciñéndose a sus necesidades, con una variada y amplia
oferta de menús, coffes, aperitivos…
Sendaviva oferta una combinación única, en la que
las empresas pueden combinar jornadas de trabajo
o reuniones con el ocio, gracias a las atracciones, espectáculos y la gran familia animal del parque.
Además de para jornadas de trabajo, Sendaviva
se convierte en una perfecta opción para celebrar
una jornada de confraternización en las empresas,
disfrutando de visitas al parque, abierto de manera
excepcional y exclusiva para las empresas. El parque
amplía la oferta y puede completar la jornada lúdica
y laboral con actividades extra (paint ball, gymkhanas, sorteos...) todo a la medida del cliente.
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HOTELES EN PAMPLONA
En la capital navarra y alrededores hay más de
2600 habitaciones distribuidas en 38 alojamientos,
la gran mayoría de ellos en el centro, junto a las
infraestructuras MICE más importantes.
Pamplona recibe al visitante con una amplia oferta de hoteles,
hostales, pensiones y apartamentos repartidos por toda la
ciudad que permiten disfrutar de un entorno hecho a la medida
del visitante, lleno de espacios verdes y sin aglomeraciones en
cualquier época del año.
La tranquilidad que ofrece la ciudad se convierte en una
oportunidad para saborear el recorrido del Encierro de los
Sanfermines y percibir la tensión de la carrera que destila la
curva de Mercaderes o la emblemática calle Estafeta. La visita
a Pamplona se cierra con una amplia oferta de ocio, cultura y
actividades en la naturaleza.
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Hoteles en Pamplona
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4 21

Casco antiguo /
Centro
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9

Área metropolitana
(entre 10 y 20 minutos
en coche al centro)
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Hoteles en Pamplona
GRAN HOTEL LA PERLA
PAMPLONA
Plaza del Castillo, 1 - 31001 Pamplona
Tel. 948 223 000 - Fax: 948 222 324
informacion@granhotellaperla.com
www.granhotellaperla.com

CATEGORÍA

uuuuu

Nº
HABITACIONES

44

PLAZAS

UBICACIÓN

87

RESTAURANTE

|

CAFETERÍA

|

DESAYUNO

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

3

60

ABBA REINO DE NAVARRA
PAMPLONA
C/ Acella, 1 - 31008 Pamplona
Tel. 948 177 575 - Fax: 948 177 778
pamplona@abbahoteles.com
www.abbahoteles.com

CATEGORÍA

uuuu

Nº
HABITACIONES

88

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

176

CAFETERÍA

|

DESAYUNO

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

4

170

AC CIUDAD DE PAMPLONA
PAMPLONA
C/ Iturrama, 21 - 31007 Pamplona
Tel. 948 266 011 - Fax: 948 173 626
cpamplona@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com

CATEGORÍA

uuuu

Nº
HABITACIONES

108

PLAZAS

178

UBICACIÓN

RESTAURANTE

|
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CAFETERÍA

|

DESAYUNO

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking

Gimnasio

|

|

|

|

|

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

3

100

Hoteles en Pamplona
AC ZIZUR MAYOR
ZIZUR MAYOR
C/ Etxesakan, 3 - 31180 Zizur Mayor
Tel 948 287 119 - Fax 948 287 180
aczizurmayor@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com

CATEGORÍA

Nº
HABITACIONES

73

uuuu

PLAZAS

UBICACIÓN

140

RESTAURANTE

|

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

|

|

|

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

4

250

AH SAN FERMÍN PAMPLONA

BURLADA

Avda. Villava, 90 (Rotonda Burlada)
31600 Burlada
Tel. 948 136 000 - Fax 948 136 010
info@ahsanfermin.com
www.ahsanfermin.com
Coordenadas:
420 49´, 51´´ Latitud Sur/Norte
10 37´, 10´´ Longitud Oeste/Este
CATEGORÍA

uuuu

Nº
HABITACIONES

83

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

163

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

|

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

3

200

ALBRET
PAMPLONA
C/ Ermitagaña, 3 - 31008 Pamplona
Tel. 948 172 233 - Fax 948 178 384
reservas@hotelalbret.com
www.hotelalbret.com

CATEGORÍA

uuuu

Nº
HABITACIONES

106

PLAZAS

212

UBICACIÓN

RESTAURANTE

|

|

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

|

|

|

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

4

237
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Hoteles en Pamplona
ANDÍA
ORKOIEN
C/ Ipertegui s/n - 31160 Orkoien
Tel. 948 325 075 - Fax 948 325 053
info @hotelandia.com
www.hotelandia.com

CATEGORÍA

Nº
HABITACIONES

122

uuuu

PLAZAS

UBICACIÓN

243

RESTAURANTE

|

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

|

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

|

|

|

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

|

|

|

SPA

SALONES

Piscina

Nº
salones

Plazas
máximas

6

695

BLANCA DE NAVARRA
PAMPLONA
Avda. Pío XII, 43 - 31008 Pamplona
Tel. 948 171 010 - Fax 948 175 414
reservas@hotelblancadenavarra.com
www.hotelblancadenavarra.com

CATEGORÍA

Nº
HABITACIONES

102

uuuu

PLAZAS
UBICACIÓN

204

RESTAURANTE

|

|

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO
SPA

SALONES

Piscina

Nº
salones

Plazas
máximas

7

310

CASTILLO DE GORRAIZ GOLF & SPA
GORRAIZ
Avda. de Egüés, 78 - 31620 Gorraiz
Tel. 948 33 77 22 - Fax 948 34 88 00
reservas@cghotel.es
www.cghotel.es

CATEGORÍA

uuuu

Nº
HABITACIONES

46

PLAZAS

91

UBICACIÓN

RESTAURANTE

|

34 | MICE PAMPLONA Y NAVARRA | Reuniones&Eventos

CAFETERÍA

|

DESAYUNO

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

SALONES

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

SPA

Piscina

Nº
salones

Plazas
máximas

|

|

|

|

|

|

|

3

146

Hoteles en Pamplona
IRUÑA PALACE TRES REYES
PAMPLONA

Jardines de la Taconera s/n - 31001 Pamplona
Tel. 948 226 600 - Fax 948 222 930
reserv@hotel3reyes.com
www.hotel3reyes.com

* Julio y agosto
CATEGORÍA

uuuu

Nº
HABITACIONES

160

PLAZAS

UBICACIÓN

245

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

|

|

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

|

|

|

SPA

SALONES

Piscina

Nº
salones

Plazas
máximas

| *

9

1800

MAISONNAVE
PAMPLONA

C/ Nueva, 20 - 31001 Pamplona
Tel. 948 222 600 - Fax 948 220 166
informacion@hotelmaisonnave.es
www.hotelmaisonnave.es

CATEGORÍA

uuuu

Nº
HABITACIONES

147

PLAZAS

UBICACIÓN

271

|

|

|

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

|

|

|

SPA

SALONES

Piscina

Nº
salones

Plazas
máximas

1

120

MUGA DE BELOSO
PAMPLONA
C/ Beloso Bajo, 11 - 31006 Pamplona
Tel. 948 293 380 - Fax: 948 293 381
info@almapamplona.com
www.almahotels.com
Coordenadas:
42,810 Latitud Sur/Norte
-1,620 Longitud Oeste/Este
CATEGORÍA

uuuu

Nº
HABITACIONES

58

PLAZAS

116

UBICACIÓN

|

|

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

SALONES

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

SPA

Piscina

Nº
salones

Plazas
máximas

|

|

|

|

|

|

|

3

390
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Hoteles en Pamplona
NH IRUÑA PARK
PAMPLONA
C/ Arcadio Mª Larraona, 1 - 31008 Pamplona
Tel. 948 197 119 - Fax 948 172 387
nhirunapark@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

CATEGORÍA

Nº
HABITACIONES

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN
WIFI

uuuu

225

Mesa
trabajo

ESTABLECIMIENTO HOTELERO
Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

SPA

Piscina

420

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

15

1550

PALACIO GUENDULÁIN
PAMPLONA

C/ Zapatería, 53 - 31001 Pamplona
Tel. 948 22 55 22 - Fax 948 22 55 32
info@palacioguendulain.com
www.palacioguendulain.com

CATEGORÍA

uuuu

Nº
HABITACIONES

26

PLAZAS

UBICACIÓN

52

RESTAURANTE

|

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

|

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

5

200

PAMPLONA CATEDRAL
PAMPLONA

C/ Dos de Mayo, 4 - 31001 Pamplona
Tel. 948 22 66 88 - Fax 948 22 66 89
info@pamplonacatedralhotel.com
www.pamplonacatedralhotel.com

CATEGORÍA

uuuu

Nº
HABITACIONES

59

PLAZAS

104

UBICACIÓN

RESTAURANTE

|
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|

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

4

250

Hoteles en Pamplona
PAMPLONA EL TORO
BERRIOPLANO
Ctra. de Guipúzcoa, km. 5 - 31195 Berrioplano
Tel. 948 302 211
reservas@hotelpamplonaeltoro.com
www.hotelpamplonaeltoro.com

CATEGORÍA

uuuu

Nº
HABITACIONES

62

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

118

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

|

|

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

SPA

|

|

|

|

|

|

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

8

954

ZENIT PAMPLONA
CORDOVILLA
Parque Comercial Galaria C/X, 1
31191 Cordovilla - Cendea de Galar
Tel. 948 292 600. Fax: 948 292 601.
www.zenithoteles.com
pamplona@zenithoteles.com

CATEGORÍA

Nº
HABITACIONES

PLAZAS

UBICACIÓN

HABITACIÓN
WIFI

uuuu

85

Mesa
trabajo

ESTABLECIMIENTO HOTELERO
Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

SPA

Piscina

169

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

7

210

AGORRETA
SALINAS DE PAMPLONA

31191 Salinas de Pamplona
Tel. 948 316 900 - Fax 948 316 901
info@hotelagorreta.es
www.hotelagorreta.es

CATEGORÍA

uuu

Nº
HABITACIONES

24

PLAZAS

47

UBICACIÓN

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas
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Hoteles en Pamplona
AVENIDA
PAMPLONA

Avda. Zaragoza, 5 - 31003 Pamplona
Tel. 948 245 454 - Fax 948 232 323
info@avenidahotel.es
www.avenidahotel.es

CATEGORÍA

uuu

Nº
HABITACIONES

26

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

CAFETERÍA

48

DESAYUNO

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

BED 4U PAMPLONA
CORDOVILLA
Carretera de Zaragoza Km. 3 - Pamplona
Tel. 948 292 808 - Whatsapp: 682 795 619
pamplona@bed4uhotels.com
www.bed4uhotels.com/hoteles/
hotel-bed4u-pamplona/

CATEGORÍA

uuu

Nº
HABITACIONES

74

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

93

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

|

|

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN
WIFI

Mesa
trabajo

|

|

ESTABLECIMIENTO HOTELERO
Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

1

35

CASA AZCONA
ZIZUR MAYOR
Avda. Belascoain, 24 - 31180 Zizur Mayor
Tel. 948 287 662 - Fax 948 287 663
info@hotelcasaazcona.com
www.hotelcasaazcona.com

CATEGORÍA

uuu

Nº
HABITACIONES

21

PLAZAS

34

UBICACIÓN

|
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|

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

2

23

Hoteles en Pamplona
EUROPA
PAMPLONA
C/ Espoz y Mina, 11 - 31001 Pamplona
Tel. 948 221 800 - Fax 948 229 235
europa@hreuropa.com
www.hreuropa.com

CATEGORÍA

uuu

Nº
HABITACIONES

PLAZAS

21

UBICACIÓN

RESTAURANTE

38

CAFETERÍA

|

DESAYUNO

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

SALONES

Piscina

Nº
salones

Plazas
máximas

IRIGUIBEL
HUARTE-PAMPLONA
C/ Intxaurdia, 4 - 31620 Huarte-Pamplona
Tel. 948 361 190 - Fax 948 332 232
hoteliriguibel@hoteliriguibel.com
www.hoteliriguibel.com

CATEGORÍA

uuu

Nº
HABITACIONES

37

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

68

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

|

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

SALONES

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

SPA

Piscina

Nº
salones

Plazas
máximas

|

|

|

|

|

|

|

1

30

LEYRE
PAMPLONA
C/ Leyre, 7 - 31002 Pamplona
Tel. 948 228 500 - Fax 948 228 318
reservas@hotel-leyre.com
www.hotel-leyre.com

CATEGORÍA

uuu

Nº
HABITACIONES

55

PLAZAS

101

UBICACIÓN

RESTAURANTE

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

|

|

|

Parking
privado

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

|
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Hoteles en Pamplona
MENDEBALDEA (APARTAMENTOS)
PAMPLONA
C/ Irunlarrea, 6 - 31008 Pamplona
Tel. 948 179 300 - Fax 948 179 334
mendebaldea@mendebaldea.com
www.mendebaldea.com

CATEGORÍA

uuu

Nº
APARTAMENTOS

PLAZAS

62

UBICACIÓN

RESTAURANTE

CAFETERÍA

228

DESAYUNO

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

NH AGUSTINOS
BERRIOPLANO
Reservas NH: +34 902 570 368
Polígono Industrial Agustinos c/B
31013 Pamplona
Tel. 948307560 nhagustinos@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

CATEGORÍA

Nº
HABITACIONES

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN
WIFI

uuu

60

Mesa
trabajo

ESTABLECIMIENTO HOTELERO
Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

SPA

Piscina

118

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

5

220

NR NOÁIN
NOÁIN
C/ Real s/n - 31110 Noáin
Tel. 948 316 610 - Fax 948 316 616
info@hotelnoain.com
www.hotelnoain.com

CATEGORÍA

Nº
HABITACIONES

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN
WIFI

uuuu

60

102
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Mesa
trabajo

ESTABLECIMIENTO HOTELERO
Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

1

120

Hoteles en Pamplona
PAMPLONA PLAZA
PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, 35 - 31014 Pamplona
Tel. 948 136 012 - Fax 948 136 282
reservas@hotelpamplonaplaza.com
www. hotelpamplonaplaza.com

CATEGORÍA

uuu

Nº
HABITACIONES

38

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

50

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

|

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

SANCHO RAMÍREZ
PAMPLONA
C/ Sancho Ramírez, 11- 31008 Pamplona
Tel. 948 271 712 Fax 948 171 143
reservas@hotelsanchoramirez.com
www.hotelsanchoramirez.com

CATEGORÍA

uuu

Nº
HABITACIONES

86

PLAZAS

UBICACIÓN

153

RESTAURANTE

|

|

|

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

|

|

|

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

3

175

VILLAVA
VILLAVA
Avda. de Pamplona s/n - 31610 Villava
Tel. 948 333 676 - Fax 948 333 675
recep@hotelvillava.com
www.hotelvillava.com

CATEGORÍA

uuu

Nº
HABITACIONES

62

PLAZAS

115

UBICACIÓN

|

|

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

|

|

|

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

3

240
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Hoteles en Pamplona
YOLDI
PAMPLONA
Avda. San Ignacio, 11 - 31002 Pamplona
Tel. 948 224 800 - Fax 948 212 045
yoldi@hotelyoldi.com
www.hotelyoldi.com

CATEGORÍA

uuu

Nº
HABITACIONES

49

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

72

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

|

|

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

|

|

|

Parking
privado

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

A PAMPLONA
PAMPLONA
Sancho Ramírez, 15 – 31008 Pamplona
Tel. 948 272 975
info@hotelapamplona.es
www.hotelapamplona.es

CATEGORÍA

uu

Nº
HABITACIONES

12

PLAZAS

UBICACIÓN

24

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

|

|

|

Parking
privado

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

ALAIZ
BERIÁIN
Ctra. Zaragoza, nº 1, Km. 9 - 31191 Beriáin
Tel. 948 310 175 - Fax 948 310 350
reserva@hotelalaiz.com
www.hotelalaiz.com

CATEGORÍA

uu

Nº
HABITACIONES

70

PLAZAS

128

UBICACIÓN

RESTAURANTE

|
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CAFETERÍA

|

DESAYUNO

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

|

|

|

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

2

160

Hoteles en Pamplona
DON CARLOS
HUARTE-PAMPLONA
C/ Dorraburu, 1 - 31620 Huarte
Tel. 948 330 077 - Fax: 948 330 239
infohotel@hdoncarlos.com
www.hdoncarlos.com
Latitud: -1.60136
Longitud: 42.82986

CATEGORÍA

uu

Nº
HABITACIONES

30

PLAZAS

UBICACIÓN

RESTAURANTE

47

CAFETERÍA

DESAYUNO

|

|

|

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

4

800

ESLAVA
PAMPLONA

Plaza Virgen de la O, 7 - 31001 Pamplona
Tel. 948 222 270 - Fax 948 225 157
correo@hotel-eslava.com
www.hotel-eslava.com

CATEGORÍA

Nº
HABITACIONES

PLAZAS

UBICACIÓN

HABITACIÓN
WIFI

uu

27

Mesa
trabajo

ESTABLECIMIENTO HOTELERO
Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas

42

CASTILLO DE JAVIER
PAMPLONA
C/ San Nicolás, 50-52 - 31001 Pamplona
Tel. 948 203 040 - Fax 948 203 041
info@hotelcastillodejavier.com
www.hotelcastillodejavier.com

CATEGORÍA

u

Nº
HABITACIONES

18

PLAZAS

22

UBICACIÓN

RESTAURANTE

|

CAFETERÍA

|

DESAYUNO

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas
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TUDELA, CIUDAD DE CONGRESOS
Contacto: Turismo Navarra

+34 848 420 420

turismo@navarra.es

www.turismo.navarra.es

Al sur de Navarra, entre la abrumadora aridez
de las Bardenas y el verde intenso de la huerta
de la Ribera, se encuentra Tudela, la segunda
ciudad en extensión e importancia del territorio
foral.
Es una de las ciudades de origen islámico más importantes de
España y de Europa donde convivieron, durante más de 400 años,
musulmanes, judíos y mozárabes, quienes imprimieron a la ciudad
un mestizaje cultural reflejado en sus monumentales edificios y
del que son testigo sus callejas retorcidas, pasadizos, murallas y
atalayas.
Tudela es una ciudad en la que el encuentro con la historia se combina con lo mejor de la buena mesa, en la que destacan las exquisitas verduras de la Ribera –alcachofas, espárragos, cogollos, cardo–
y la famosa menestra (plato cocinado con alcachofas, guisantes,
alubia verde, espárragos, acelga y jamón serrano), productos que
también se venden en conserva.
También es tierra de fiestas y tradiciones. Festeja a su patrona,
Santa Ana, del 24 al 30 de julio, y son de interés histórico cultural
las fiestas conocidas como El Volatín y la Bajada del Ángel, que se
celebran en Semana Santa.
Tudela es un buen punto de partida para realizar recorridos por
las Bardenas Reales, visitar La Ribera, recorrer la Vía Verde del
Tarazonica o acercarse, durante los meses más cálidos, al Parque
Sendaviva (en Arguedas), que cuenta con animales en semilibertad
y atracciones.
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Hoteles de Tudela
AC CIUDAD DE TUDELA BY MARRIOTT
TUDELA
C/ Misericordia s/n
Tel. 948 402 440
ctudela@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com

CATEGORÍA

PLAZAS

Nº
HABITACIONES

DISTANCIA
AL CENTRO
km

uuuu

42

84

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

Tiempo
en coche

3

|

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

|

|

|

SPA

SALONES

Piscina

Nº
salones

Plazas
máximas

4

500

AIRE
TUDELA
Ctra. Ejea, km 1,5
Tel. 948 827 990
info@hotelaire.com
www.airebardenas.com

CATEGORÍA

PLAZAS

Nº
HABITACIONES

DISTANCIA
AL CENTRO
km

uuuu

22

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

Tiempo
en coche

43

|

|

|

RESTAURANTE

CAFETERÍA

DESAYUNO

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

SALONES

Piscina

Nº
salones

Plazas
máximas

|

2

120

SANTAMARÍA
TUDELA
C/ San Marcial 14
Tel. 948 821 200
info@hotelsantamaria.net
www.hotelsantamaria.ner

CATEGORÍA

PLAZAS

Nº
HABITACIONES

DISTANCIA
AL CENTRO
km

uuu

50

70

Tiempo
en coche

|

|

|

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

|

|

|

|

Gimnasio

SPA

Piscina

SALONES
Nº
salones

Plazas
máximas
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Hoteles de Tudela
TUDELA BARDENAS
TUDELA
Avda. Zaragoza 60
Tel. 948 410 802
hotel@tudelabardenas.com
www.tudelabardenas.com

PLAZAS

Nº
HABITACIONES

DISTANCIA
AL CENTRO
km

uuu

47

94

|

LOCALIDAD

De 50 a 69
habitaciones
De 25 a 49
habitaciones
Menos de 25
habitaciones

Información de alojamientos
en Pamplona y alrededores.

CAFETERÍA

|

De 70 a 100
habitaciones

Hoteles por
habitaciones

RESTAURANTE

DESAYUNO

Tiempo
en coche

Más de 100
habitaciones

CATEGORÍA

HABITACIÓN

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

WIFI

Mesa
trabajo

Secador
pelo

Parking
privado

Gimnasio

|

|

|

|

|

|

ALOJAMIENTO

SPA

SALONES

Piscina

CATEGORÍA

Nº
salones

Plazas
máximas

6

300

Nº HAB.

PLAZAS

PAMPLONA

NH IRUÑA PARK

tttt

225

420

ORKOIEN

ANDÍA

tttt

212

424

PAMPLONA

IRUÑA PALACE TRES REYES

tttt

168

336

PAMPLONA

MAISONNAVE

tttt

147

271

PAMPLONA

MENDEBALDEA (APARTAMENTOS)

ttt

114

228

PAMPLONA

AC CIUDAD DE PAMPLONA

tttt

108

178

PAMPLONA

ALBRET

tttt

106

212

PAMPLONA

BLANCA DE NAVARRA

tttt

102

204

PAMPLONA

ABBA REINO DE NAVARRA

tttt

88

176

PAMPLONA

SANCHO RAMÍREZ

ttt

86

153

CORDOVILLA

ZENIT PAMPLONA

tttt

85

169

BURLADA

AH SAN FERMÍN PAMPLONA

tttt

83

163

CORDOVILLA

BED 4U PAMPLONA

ttt

74

93

ZIZUR MAYOR

AC ZIZUR MAYOR

tttt

73

140

BERIÁIN

ALAIZ

tt

70

128

BERRIOPLANO

PAMPLONA EL TORO

tttt

62

118

VILLAVA

VILLAVA

ttt

62

115

BERRIOPLANO

NH AGUSTINOS

ttt

60

118

BERRIOPLANO

NH AGUSTINOS

ttt

60

118

NOÁIN

NR NOÁIN

ttt

60

102

PAMPLONA

PAMPLONA CATEDRAL

tttt

59

104

PAMPLONA

MUGA DE BELOSO

tttt

58

116

PAMPLONA

LEYRE

ttt

55

101

TUDELA

SANTAMARÍA

ttt

50

70

PAMPLONA

YOLDI

ttt

49

72

TUDELA

TUDELA BARDENAS

ttt

47

94

GORRAIZ

CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF&SPA

tttt

46

91

TUDELA

AC CIUDAD DE TUDELA

tttt

42

84

PAMPLONA

GRAN HOTEL LA PERLA

ttttt

44

87

PAMPLONA

PAMPLONA PLAZA

ttt

38

50

PAMPLONA

IRIGUIBEL

ttt

37

68

HUARTE

DON CARLOS

tt

30

47

PAMPLONA

ESLAVA

tt

27

42

PAMPLONA

PALACIO GUENDULÁIN

tttt

26

52

PAMPLONA

AVENIDA

ttt

26

48

SALINAS DE PAMPLONA

AGORRETA

ttt

24

47

TUDELA

AIRE

tttt

22

43

ZIZUR MAYOR

CASA AZCONA

ttt

21

34

PAMPLONA

EUROPA

ttt

21

38

PAMPLONA

CASTILLO DE JAVIER

t

18

22

PAMPLONA

A PAMPLONA

tt

12

24
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HOTELES MICE
Contacto: Atención turística

+34 848 420 420

turismo@navarra.es

www.turismo.navarra.es

SALONES
LOCALIDAD

NOMBRE

PAMPLONA

ABBA REINO DE NAVARRA

CATEGORÍA Nº SALONES
tttt

4

PLAZAS
MÁXIMAS
170

PAMPLONA

AC CIUDAD DE PAMPLONA

tttt

3

100

PAMPLONA

ALBRET

tttt

4

237

PAMPLONA

BLANCA DE NAVARRA

tttt

7

310

PAMPLONA

GRAN HOTEL LA PERLA

ttttt

3

60

PAMPLONA

IRIGUIBEL

ttt

1

30

PAMPLONA

IRUÑA PALACE TRES REYES

tttt

8

1800

PAMPLONA

MAISONNAVE

tttt

1

120

PAMPLONA

MUGA DE BELOSO

tttt

3

390

PAMPLONA

NH IRUÑA PARK

tttt

15

1550

PAMPLONA

PALACIO GUENDULÁIN

tttt

5

200

PAMPLONA

PAMPLONA CATEDRAL

tttt

4

250

PAMPLONA

RAMÍREZ

ttt

3

175

BERIÁIN

ALAIZ

tt

2

160

BERRIOPLANO

NH AGUSTINOS

ttt

5

220

BERRIOPLANO

PAMPLONA EL TORO

tttt

8

954
200

BURLADA

AH SAN FERMÍN PAMPLONA

tttt

3

CORDOVILLA
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Pamplona y su comarca
y Tudela, disponen de
29 hoteles de perfil
MICE, dotados con
salones para albergar
cualquier congreso,
evento o reunión, sea
cual sea su naturaleza.
Todos ellos están
dotados de los recursos
tecnológico necesarios
para que la reunión sea
un éxito.
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DESTINO NAVARRA
NAVARRA
PAMPLONA

Contacto: Atención turística

+34 848 420 420

turismo@navarra.es

www.turismo.navarra.es

Contacto: Alberto Tomás

+34 948 420 717

turismo@pamplona.es

www.turismodepamplona.es

Navarra está entre las regiones con más alto índice
de satisfacción entre los turistas nacionales y
extranjeros.
Aspira a ser un destino de turismo de calidad,
sostenible e inteligente, dinámico e innovador, en
el que se disfruta de forma plena y se propicia
el bienestar y la felicidad de quienes la visitan.
En síntesis, lo que se conoce en el sector turístico
internacional como “smart destination”.
Navarra da la bienvenida a los viajeros tranquilos, a
aquellas personas que disfrutan de los buenos momentos,
de la contemplación y de la charla sin prisas; a quienes
respiran hondo y viven a fondo, a todos los que buscan y
encuentran, a los que aman la vida .
El entorno natural de Navarra, su cultura singular, su
historia viva, su patrimonio preservado y su gastronomía
autóctona, aseguran una experiencia de viaje completa.
Navarra respeta su tierra y su memoria, y trabaja para
conservar y mejorar su medio ambiente natural y su paisaje construido, con productos excelentes y competitivos,
y alta calidad de servicios en todo su territorio.
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Destino Navarra

PAMPLONA

Pamplona, la capital de
Navarra, es una ciudad donde
se funden modernidad y
tradición.
Una ciudad tranquila con
emblemáticos rincones
marcados por los Sanfermines
y el Camino de Santiago; la
calle Estafeta hace revivir
la tensión del Encierro y
el románico Puente de la
Magdalena, a los pies de las
murallas, da la bienvenida a los
peregrinos.

Fundada por Pompeyo, a quien debe su nombre (Pompaelo) en el año
75 a.C., Pamplona es hoy una ciudad moderna y acogedora, que suma
alrededor de 200.000 habitantes y con una amplia oferta de actividades:
pasear entre murallas centenarias y calles adoquinadas, descansar en
parques y terrazas, saborear sus deliciosos pinchos o visitar monumentos
con historia son algunas de las actividades de las que se puede disfrutar.
Es una ciudad cómoda, bien urbanizada y totalmente “caminable”. Los
espacios verdes se mezclan con paseos peatonalizados y zonas comerciales. Pamplona invita a disfrutar pausadamente de sus parques y a
callejear por su casco antiguo; invita a dejarse tentar por su gastronomía
y sus populares pinchos, regados con un buen vino con Denominación de
Origen Navarra.
Una ciudad verde, con un alto nivel sanitario y educativo, pero sobre todo acogedora y tierra de buena gente.

Pamplona recibe al visitante con una amplia oferta de hoteles, hostales, pensiones y apartamentos repartidos por toda
la ciudad. Es un entorno hecho a la medida del visitante, lleno
de espacios verdes y sin aglomeraciones en cualquier época
del año, excepto del 6 al 14 de julio cuando llegan los Sanfermines y la ciudad se transforma en una fiesta multitudinaria.
Es necesario dejar de lado el estrés y dejar que el tiempo
discurra desde una terraza de la Plaza del Castillo, en pleno
centro histórico. Es un placer observar el ambiente de la calle
mientras se degusta un pincho acompañado de un buen vino
de la Denominación de Origen Navarra o sentir los cálidos
rayos de sol que iluminan la colorida plaza.
La tranquilidad que ofrece la ciudad se convierte en una
oportunidad para saborear el recorrido del Encierro de los
Sanfermines y percibir la tensión de la carrera que destila la
curva de Mercaderes o la emblemática calle Estafeta.
La visita a Pamplona se cierra con una amplia oferta de ocio,
cultura y actividades deportivas: escalada, parapente, senderismo, hípica, golf…

UNA CIUDAD VERDE
El paisaje urbano de la capital navarra no se
entiende sin sus parques y jardines, que oxigenan
la ciudad con su abundante vegetación y acogen al
paseante que busca la tranquilidad en su caminar.
MONUMENTAL E HISTÓRICA
Estilos arquitectónicos, señorío, religiosidad, zonas
administrativas, de encuentro… Una de las mejores
maneras de entender la idiosincrasia de una urbe
es visitar sus edificios más representativos
ESPACIOS DE OCIO Y CULTURA
Pamplona ofrece a quien la visita una gran
variedad de opciones para disfrutar de una
estancia inolvidable en un entorno inmejorable,
agradable, acogedor, que hará al visitante sentirse
como en su propia casa.
PASEOS Y RUNMAP
Es momento de olvidar el reloj, de pasear por
algunos de sus parques como la Ciudadela o la
Taconera, o de dejarse llevar por el camino que
traza la Ruta Jacobea. A pie o corriendo, ya que
Pamplona es una ciudad ideal para estirar las
piernas haciendo footing entre parques y paseos.
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Destino Navarra
DIVERSIDAD AL ALCANCE DE LA MANO
Los Pirineos:
bosques, montañas y valles

La Cuenca de Pamplona:
historia, tranquilidad… y fiesta

Al Norte de Navarra se elevan los Pirineos, una
zona montañosa transitada desde hace siglos
por guerreros, pastores, reyes y peregrinos. Los
Pirineos forman un paisaje de altas cumbres
y hondos valles, bosques, prados alpinos,
desfiladeros y cañadas.

Pamplona es el centro político, administrativo, económico
y cultural de Navarra. Marcada por los Sanfermines y el
Camino de Santiago, la antigua ciudad amurallada se
extiende hoy sobre la cuenca del río Arga y forma con los
municipios colindantes un continuo urbano que alberga a
un cuarto de millón de habitantes. Además del atractivo
del centro histórico, el viajero encuentra en Pamplona
una ciudad dinámica, muy variada urbanísticamente, con
un activo comercio y amplias zonas verdes.

LOS PIRINEOS
FRANCIA
PAÍS
VASCO

LA CUENCA
DE PAMPLONA
LA ZONA
MEDIA

ARAGÓN

LA RIOJA

LA RIBERA

La Zona Media:
pueblos, castillos y monasterios

La Ribera: paisajes y huertas del Ebro

La Zona Media es historia. Reyes, abades,
fortalezas, castillos, palacios; aquí se
deslizan los siglos entre el viento, las nubes,
suaves colinas, campos de viñas y cereal.
La Zona Media cuenta con varias comarcas
diferenciadas, atravesadas de este a oeste
por el Camino de Santiago: la Comarca de
Sangüesa o Baja Montaña, la parte central
de Olite y la Valdorba, y Tierra Estella.

La Ribera es alegre, abierta, un territorio de llanuras
con una tradición hortícola que viene de los árabes.
Sus productos conforman la base de una gastronomía
única en el mundo. En la Ribera se encuentra el parque
natural del desierto de las Bardenas Reales, declarado
por la UNESCO Reserva Natural de la Biosfera. La
capital de la Ribera, Tudela, recuerda la convivencia de
árabes, judíos y cristianos con su hermosa catedral de
los siglos XII a XVIII, erigida sobre una antigua mezquita.
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Destino Navarra

Parque Natural de Urbasa-Andía.

NATURALEZA QUE EMOCIONA
Navarra es todo un paraíso para
los amantes de la naturaleza y el
ecoturismo. Prácticamente el 50% de
su territorio cuenta con algún tipo de
catalogación medioambiental, lo
que la convierte en un referente
en cuanto a preservación de la
naturaleza se refiere.

Desde las nevadas cumbres del Pirineo hasta las áridas
llanuras de Bardenas Reales, descubre la riqueza natural
de una región que ha sabido conservarla. La variedad
climática de Navarra, sorprendente para una pequeña
comunidad como la nuestra, nos ha regalado valles
siempre verdes, hermosos y coloridos bosques, espectaculares gargantas talladas por el paso del agua, lagos y
embalses, cuevas de leyenda y muchos espacios
protegidos, entre ellos, tres parques naturales.
Si amas la naturaleza, aquí vas a disfrutar.

>

LA SELVA DE IRATI

Es un bosque medieval, el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado
de Europa, después de la Selva Negra de Alemania. Una inmensa mancha verde de unas
17.000 hectáreas que se mantiene en estado
casi virgen. Tupidos hayedos, pastizales, abetos y frescas aguas pintan un paisaje de colores vivos que se transforma con cada nueva
estación y son idóneos para el paseo, el senderismo y la observación de la naturaleza.

PARQUE NATURAL
DE LAS BARDENAS REALES
<

Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO es un paisaje
semidesértico de 42.500 hectáreas que impacta y sorprende con
cada nueva visita. Un espectáculo insólito al sureste de Navarra, próximo a Tudela, que esconde grandes valores naturales.
La erosión de sus suelos de arcillas, yesos y areniscas ha esculpido caprichosas formas creando un mundo de apariencia casi
lunar poblado de barrancos, mesetas planas y cerros solitarios.
Fuente de inspiración de pintores y escritores y escenario de
anuncios televisivos, videoclips musicales y películas.
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PARQUE NATURAL
DEL SEÑORÍO DE BERTIZ
>

Situado a 49 km de Pamplona, es un precioso jardín botánico y con especies tan singulares como
gingkos de China, secuoyas de California, castaños
de Balcanes o nenúfares… Poblado por simpáticos
animales como mirlos, ardillas o pájaros carpinteros permite pasar una jornada tranquila sintiendo
el latido del corazón del bosque. Todo esto es
posible en las 2.040 hectáreas de exuberante
vegetación, un rincón verde de gran belleza
en el Pirineo occidental navarro, a orillas del
río Bidasoa.

PARQUE NATURAL
DE URBASA-ANDÍA
<

Hace millones de años el relieve de una gran meseta
conocida como Zunbeltz o Lizarraga cambió para
siempre. Sucedió un gigantesco hundimiento tectónico
que provocó la apertura de un gran pasillo entre las
ya conocidas sierras de Urbasa y Andía. Prados y frondosos hayedos alternan en este espacio protegido de
paisaje idílico, cuyo borde sur cae bruscamente sobre
el Valle de las Améscoas formando el impresionante
mirador natural del circo del nacedero del Urederra.
Podemos conocer sus secretos a través de preciosos
senderos balizados, miradores espectaculares y los
diferentes centros de información disponibles.

FOZ DE LUMBIER
Y FOZ DE ARBAIUN
Se trata de dos foces muy cercanas que cuentan
con un Centro de Interpretación común en la localidad de Lumbier.
La Foz de Arbaiun es la más extensa e impresionante de las gargantas navarras, con 6 km de
imponentes paredes verticales en las que anida
una numerosa colonia de buitres leonados visibles
desde el balcón voladizo del Mirador de Iso. Es
Reserva Natural y Zona de Especial Protección de
las Aves.
La Foz de Lumbier tiene la singularidad de poder
recorrerse desde dentro gracias a una vía verde
que discurre junto al río Irati y por la que, en otro
tiempo, transitó el primer tren eléctrico de España.
En sus 1.300 m de longitud se puede divisar el vuelo de los buitres leonados sobre el acantilado, de
la vista del río cuyas aguas siguen tallando las rocas o de los restos de un puente que, según cuenta
la leyenda, fue construido con ayuda del diablo.
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Mirador de la Foz de Arbaiun.

Foz de Lumbier.

Centro de interpretación, Lumbier.

Destino Navarra
ESPACIOS
MONUMENTALES
Villas romanas, recoletas iglesias románicas,
monasterios y catedrales góticas, torres y murallas
medievales o cascos históricos con sabor, nos
revelan piedra a piedra la historia de este Reyno y
se funden con un paisaje de contrastes.
Villa romana de las Musas, Arellano.

La huella de la cultura romana, el paso del Camino de
Santiago, los intercambios culturales y el hecho de haber sido Reino, han dejado su huella: un interesante legado artístico que hoy se pone a nuestro alcance para
que lo visitemos a nuestro aire o de la mano de guías
profesionales. Pero además del patrimonio monumental,
la cultura se extiende a otros ámbitos tan
atractivos como la afamada gastronomía navarra, que te animamos a
degustar, y tan interesantes como el
de las fiestas y tradiciones que esta
región ha sabido conservar.

Pórtico de Santa María, Viana.

CAMINO DE SANTIAGO
Luzaide/Valcarlos
Orreaga/
Roncesvalles

Pamplona

Estella-Lizarra
Viana

Puente
la Reina

Sangüesa

Tudela

El Camino a su paso por Puente La Reina.

En la actualidad, el acceso más conocido del Camino Francés es el que
hace su entrada en Navarra por los
Pirineos a través de Luzaide/Valcarlos El recorrido le conducirá desde los
paisajes pirenaicos del norte hasta las
llanuras de la zona media a través de
bosques de hayas, campos de cereal
y viñedos.
Un itinerario en el que abundan pueblos-calle, puentes
medievales, grandes monumentos, paisajes que

cambian de color con cada estación,
bodegas y una gastronomía de gran
calidad.
El Camino de Santiago es un fenómeno social, cultural y religioso que
nació en la Edad Media. A lo largo de
los siglos, templarios, reyes, nobles,
brujos, gigantes, princesas, magos,
pobres, caballeros, devotos provenientes de toda la cristiandad han
recorrido cientos de kilómetros para
postrarse ante la tumba del apóstol
Santiago el Mayor, el hijo del trueno.

DOS GRANDES ITINERARIOS
CRUZAN EL REYNO DE NAVARRA:
El que entra desde el Pirineo
por Luzaide/Valcarlos, y pasa
por la legendaria Orreaga/
Roncesvalles, y el que,
procedente de Aragón, pasa
por Sangüesa.
También dos rutas menores
atraviesan la comunidad:
el Camino del Baztan y la ruta
del Ebro.
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GASTRONOMÍA
PRODUCTOS DE NUESTRA TIERRA
Y BUENA GASTRONOMÍA

EL REYNO
DE LA BUENA MESA
Navarra devuelve a quien la visita el sabor
de antaño porque en esta tierra se ha sabido
conservar la tradición culinaria que hace de la
comida un acontecimiento social.
La cocina popular se nutre de todos los
productos que proporciona el variado paisaje
navarro. Los establecimientos de restauración
han logrado prestigio internacional gracias
también a la calidad de la materia prima.
Los cocineros navarros figuran entre los más
prestigiosos de la nueva cocina.

DENOMINACIÓN
DE ORIGEN NAVARRA
La gastronomía navarra, asentada en una
cocina tradicional y detallista que ha sabido
fusionarse con las nuevas corrientes culinarias, se sustenta sobre todo en la calidad de
sus productos.
Y es que Navarra cuenta con quince Certificaciones de Calidad y ocho Normas Técnicas
Específicas, todas ellas amparadas bajo el
paraguas de Reyno Gourmet.

54 | MICE PAMPLONA Y NAVARRA | Reuniones&Eventos

La diversidad geográfica de Navarra tiene también su
reflejo en la gastronomía; los lácteos y los platos de caza del Pirineo dan paso al cordero o los vinos de la Zona
Media y finalizan con la prolífica y exquisita huerta ribera.
Y aunque todos los productos están presentes en cualquier
punto de la Comunidad, cada zona ofrece además sus
especialidades.
Algunos establecimientos de restauración han logrado
prestigio internacional gracias a un equilibrio entre tradición y modernidad, y gracias también a la magnífica
calidad de la materia prima, que ostenta diversas denominaciones de origen.
No podemos olvidarnos de la alta cocina en miniatura que
constituyen los pinchos; una tradición
popular que desde hace unos
años se presenta en forma
de pinchos novedosos, imaginativos y exclusivos cuya
oferta más amplia y variada
se encuentra en la capital.

Denominaciones
de Origen Protegidas:
= Pimiento del Piquillo de Lodosa
= Queso Roncal
= Queso Idiazábal
= Vino Navarra
= Vinos de Pago
= Aceite de Navarra
= Vino de Rioja
= Cava
Indicaciones
Geográficas Protegidas:
= Espárrago de Navarra
= Alcachofa de Tudela
= Ternera de Navarra
= Cordero de Navarra
= Pacharán Navarro
= Vino de la Tierra 3 Riberas

Gastronomía

LOS PINCHOS:
ALTA COCINA EN MINIATURA
Durante la Semana del Pincho, que suele
celebrarse en la primavera, los amantes de la
buena comida inundan las calles de Pamplona
para degustar pinchos novedosos, imaginativos
y exclusivos de alta cocina en miniatura que se
sirven de dos en dos.
En este singular acontecimiento, organizado por la
Asociación de Hostelería de Navarra, participan cerca
de cien bares de toda la geografía Navarra.
Estas delicadas recetas se transforman en deliciosos
pinchos que se mantienen en la barra de los bares

durante todo el año ofreciendo la posibilidad de probarlos en cualquier época del año. En Pamplona, los
amantes de la cocina en miniatura encontrarán una
amplia oferta de pinchos, para todos los gustos donde
la materia prima, fundamentalmente de la tierra y de
temporada, es la base de todas las elaboraciones.
En Navarra existe la sana costumbre citarse con amigos y familiares en los bares y compartir con ellos
entretenidas charlas junto con una copa de vino
acompañados de unos sabrosos pinchos, que pueden
ir desde unas sencillas banderillas a unas sofisticas
elaboraciones.

EVENTOS GASTRONÓMICOS
Una forma diferente de disfrutar de la gastronomía navarra es participar en los eventos y jornadas gastronómicas que se celebran en toda la geografía foral a lo largo del año.
Estas son algunas de las citas más importantes:
,

Matanza del cerdo (Azuelo): finales de febrero

,

Día de las migas (Ujué): mediados de septiembre

,

Día de la Tostada (Arróniz): finales de febrero

,

Día del Talo (Leitza): principios de septiembre

,

,

Jornadas de exaltación de la verdura (Tudela):
finales de abril, principios de mayo
Semana del Pincho (Pamplona y comarca):
primavera

,

,

,

Día del espárrago (Dicastillo): mayo

,

,

Día de la cereza (Milagro): mediados de junio

,

Día del rosado (San Martín de Unx): primeros de
junio

,

Día de la cuajada (Valle de Ultzama): principios
de junio

,

Artzai Eguna-Día del Pastor (Uharte Arakil):
finales de agosto

,

,

,

,

,

Fiesta de la vendimia (Olite): septiembre

Día de la sidra navarra (Lekunberri): finales de
septiembre
Día del pimiento del piquillo (Lodosa): principios
de octubre
Jornadas de setas y hongos (Elgorriaga): octubre
Semana de la cazuelica de Navarra y el vino
(Pamplona): octubre
Semana gastronómica de Viana (Viana): finales de
octubre
Jornadas gastronómicas de las verduras de
invierno (Navarra): noviembre
Feria de la Trufa (Valdorba): mediados de
diciembre
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OCIO

Pamplona es una ciudad acogedora, alegre y
divertida que todos los años recibe a miles de
personas durante las fiestas de San Fermín. Pero
durante todo el año, y sobre todo los fines de
semana, las calles del casco antiguo se llenan de
gente para disfrutar de unas de sus tradiciones
más arraigadas: degustar la gran variedad de
pinchos y vinos que ofrecen los numerosos
establecimientos. En familia, con los amigos o en
pareja, el ambiente que se genera de hospitalidad
y alegría es indispensable de conocer.
No podemos olvidar la oferta cultural que ofrece
Pamplona en sus diferentes museos, teatros,
pabellones, auditorio y salas. Desde funciones
y exposiciones de los grandes clásicos, pasando
por las formaciones musicales emergentes y los
artistas más reconocidos, hasta los espectáculos
más vanguardistas, la oferta cada fin de semana
es muy amplia y sitúa a la capital navarra como
referente en la organización de eventos.
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Por la noche bares, discotecas y un Café-teatro abren
sus puertas para disfrutar de la mejor música y de una
buena copa. El centro de la ciudad acoge diferentes
zonas llenas de bares eclécticos, en las que todo el
mundo puede encontrar su estilo musical; o de pubs en
los que el ambiente te invita a relajarte y deleitarte de
una buena conversación mientras saboreas tu copa con
la música más selecta de fondo.
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ACTIVIDADES

Camino de Santiago
Paddle-surf en
el pantano de Alloz

Paseos a caballo

Vía verde Vasco-Navarro
Esquí de fondo

Tirolina
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Actividades
BEHOBIA •
Bera

Zugarramurdi

Urdazubi/Urdax

BIDASOA

Amaiur/Maya

ANDOAIN •
Doneztabe/
Santesteban

Oieregi

Elizondo
Irurita

Zubieta

Leitza

Luzaide/
Valcarlos

PLAZAOLA

Orreaga/
Roncesvalles
Eugi

Lekunberri

ARALAR Astitz

Altsasu /
Alsasua

Zuasti

URBASA
Larraona

Erro

Ostiz

LOKIZ

PAMPLONA

PANTANO
DE ALLOZ

Mº de Iratxe

A-12
Monjardín

CODÉS
Los Arcos

Mendigorría
Andelos

Arellano

Torres del Río

Berbinzana

Viana

IRATI

Javier

Garinoáin

Artajona

Tafalla

Sangüesa

Ujué
Petilla de Aragón

Falces
LAGUNA DE
PITILLAS

Pitillas
Marcilla
SENDERISMO

ARBAIUN
Mº de Leyre

Olite

Lodosa

Burgui

LUMBIER

Eunate

LAGUNA DE LAS CAÑAS
LOGROÑO

Navascués

PERDÓN
Puente
La Reina

Roncal

Aoiz

Monreal

EstellaLizarra

VASCO-NAVARRA

BELAGUA

Ochagavía

Gorraiz

Mº de Iratzu

SELVA DE IRATI ABODI

Aribe

Isaba

ANDÍA
VITORIA
GASTEIZ

Lizaso
BOSQUE
DE ORGI
Irutzun

Funes

Santacara
Rada

Carcastillo
Mº de la Oliva

OBSERVATORIO DE AVES
ESQUÍ

Arguedas

ESPELEOLOGÍA

Castejón

ROCÓDROMO / ESCALADA
BICICLETA DE MONTAÑA
GOLF

Corella
Fitero
Mº de Fitero

PIRAGUAS/RAFTING
CABALLOS

BARDENAS REALES

Cintruénigo

Para más información
sobre actividades
contactar con los
organizadores de viaje
(páginas 55, 56 y 57)
o consultar la web de
turismo.

Tudela

Mº de Tulebras
LOGROÑO
EL TARAZONICA

PARAPENTE
VISITAS AL PATRIMONIO ARTÍSTICO

Cortes
TARAZONA

CASTILLO / FORTALEZA
BODEGAS

CAMINOS NATURALES-VÍAS VERDES

FOZ

CAMINO DE SANTIAGO
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MOVILIDAD
CÓMO MOVERSE
POR NAVARRA
Navarra es una región en la que los desplazamientos interiores son una ventaja para
el turista. Existe cuatro autopistas que cruzan el territorio de Norte a Sur y de Este a
Oeste además de varias carreteras nacionales ideales para las motos y los riders. Estamos hablando de la única región de España
que ofrece, desde Pamplona y en una hora
o menos, montaña, mar y desierto. Sin duda
es la oferta más diversa del sur de Europa.

Oceano Atlántico
DonostiaSan Sebastián

Pau

Bilbao

FRANCIA

EUS KADI

Lourdes

A-15
A-1

A-10

Vitoria-Gasteiz
AP-1

Para los visitantes que llegan en avión, lo
más recomendable es el alquiler de un coche –con o sin conductor– o de un autobús
en el caso de los grupos.

SERVICIO DE ALQUILER DE
VEHÍCULOS CON CONDUCTOR
En España el arrendamiento de vehículos con conductor para el transporte de viajeros se encuentra regulado para ofrecer las máximas garantías y seguridad al
cliente.
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Biarritz

Pamplona
A-21

AP-68

A-12

NAVARRA
AP-15

Logroño
AP-68

ARAGÓN
A-23

Huesca

LA RIOJA
Soria

Zaragoza

Este tipo de servicio se ofrece con vehículos de alta
gama, 24 horas los 365 días del año, con puntualidad,
seriedad y discreción. Y se trabaja tanto en el ámbito
nacional como internacional.
Dentro de la gama de vehículos también podemos
encontrar algunos que dispongan de hasta 8 plazas y
vehículos adaptados para sillas de ruedas.

Movilidad

EDSACARS
Pol. Ind. Comarca II, Calle A, nº 28 - 31191 Barbatáin
Tel: 948 13 19 33 - Fax: 948 21 41 55
www.edsacars.com
sergio@edsacars.com
Empresa que ofrece un servicio de alquiler de vehículos de alta gama
con conductor, con más de 20 años de experiencia en el sector del
transporte de pasajeros.
Ponemos a disposición de las empresas y de los particulares una
extensa flota de turismos y monovolúmenes perfectamente acondicionados y adecuados para cubrir cualquier desplazamiento tanto en
Navarra como fuera de la comunidad foral.
Ofrecemos un servicio de traslado exclusivo cuya diferenciación reside en una completa adaptabilidad a sus necesidades. Preparamos los
traslados a su medida gracias a nuestra amplia variedad de vehículos
con una capacidad de hasta 8 plazas. Además, en caso de que requieran de una mayor capacidad de viajeros, contamos con una amplia
flota de autobuses y microbuses que ponemos a su disposición.
Nuestros principales servicios son la recogida de aeropuertos, traslados en bodas, rutas turísticas o vehículos de apoyo para los peregrinos
que estén realizando el Camino de Santiago.
Para garantizar el mejor servicio nuestro equipo humano cuenta con
experiencia y profesionalidad demostrables que harán de su desplazamiento una experiencia cómoda, segura y agradable.

PARRA
Plaza Vera Magallón, 11. 31570 San Adrián
Tel: 948 67 03 31
www.autobusesparra.com
parra@autobusesparra.com
Contamos con una moderna flota dotada de los últimos avances
en equipamiento de confort y seguridad, acorde a las actuales
normas en materia de transporte de viajeros por carretera.
Nuestros turismos de alta gama, totalmente equipados, cuentan
con todas las comodidades posibles para sus viajes nacionales o
internacionales.
Para familias o grupos pequeños, contamos con diferentes
monovolúmenes de lujo, con capacidades para 7 y 8 pasajeros más
el conductor. Además, disponemos de monovolúmenes adaptados
para PMR (Personas de Movilidad Reducida) con una rampa en
la parte trasera y espacio para la silla de ruedas en el interior del
vehículo.
Y si existen necesidades de desplazamiento de grandes grupos,
disponemos de diferentes modelos con varias capacidades que
van desde las 19 a las 72 plazas. La seguridad es el aspecto más
importante. Por ello, en Parra, todos los autocares cuentan con la
máxima seguridad posible y la nueva tecnología. La antigüedad
media de nuestro autobuses es de 2 años y medio.
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Movilidad
DAREVA AERO • César Santesteban
tel: +34 609 494 811
cesar@acinversiones.es
Más información sobre los vuelos en
https://www.facebook.com/Avionprivadopamplona/

DAREVA AERO es una sociedad que explota una aeronave.
Dispone de un moderno de avión SOCATA TBM 850 con
tecnología de turbina, para 4 pasajeros o excepcionalmente 5.
Se trata de un avión que con un coste de adquisición similar al
de los reactores convencionales de la misma capacidad que
le permite disfrutar de un coste operativo mucho más competitivo, acercando la aviación privada a usuarios que necesitan
optimizar su tiempo.
Tiene un techo operativo de 31.000 pies, desarrolla una velocidad de 600 km/h y puede operar tanto en grandes aeropuertos
(Madrid, Barcelona, Munich, Londres…) como en pequeños
aeródromos más cercanos a un eventual destino deslocalizado.
La tripulación de DAREVA la componen dos pilotos comerciales
de alta experiencia. Asimismo, un servicio técnico de operaciones analiza cada vuelo para obtener la mejor ruta y ofrece los
servicios a pie de avión que el pasajero pueda requerir.
A modo de ejemplo a continuación se detallan algunos
tiempos* de vuelo:
• Pamplona-Málaga: 1h 40 min
• Pamplona- París: 1h 40 min
• Pamplona-Londres: 2h
• Pamplona-Ibiza: 1h

* Circunstancias operativas de aeropuertos con alta
densidad de tráfico y ajenas a DAREVA pueden alargar
el tiempo de vuelo.

ALQUILER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR
PAMPLONA AEROPUERTO
AVIS -BUDGET GROUP

www.avis.com

e-pamplona.ciudad@avis.es

34 948 16 87 63

ENTERPRISE - ATESA

www.enterprise.es

es.reservas.supinternacional@ehi.com

34 948 31 28 10

EUROPCAR

www.europcar.es

esstpnac01@europcar.com

34 948 31 27 98

HERTZ

www.hertz.es

sppam50@hertz.com

34 948 31 15 95

www.enterprise.es

es.reservas.supinternacional@ehi.com

34 948 23 61 62

ALQUILER PLAZAOLA

www.plazaolacar.com

oficina@plazaolacar.com

34 948 06 59 80

ALVER

www.alvermovil.com

comunicacion@grupomundomovil.com

34 948 29 22 99

AVIS -BUDGET GROUP

www.avis.com

e-pamplona.ciudad@avis.es

34 948 17 00 36

EUROPCAR

www.europcar.es

esstpnac01@europcar.com

34 948 17 25 23

UNSÁIN RENT

www.unsainrent.es

alquiler.unsain@red.renault.es

34 948 23 29 10

AVIS -BUDGET GROUP

www.avis.com

e-pamplona.ciudad@avis.es

34 669 47 74 92
34 948 82 75 00

ALVER

www.alvermovil.com

comunicacion@grupomundomovil.com

34 948 84 83 71

EUROPCAR

www.europcar.es

esstpnac01@europcar.com

34 948 82 00 77

UNSÁIN RENT

www.unsainrent.es

alquiler.unsain@red.renault.es

34 948 41 42 84

BJ RENTAL

www.bjrental.com

gestion@bjrental.com

34 948 40 34 58

PAMPLONA ESTACIÓN FERROCARRIL
ENTERPRISE - ATESA

PAMPLONA CIUDAD

NAVARRA

TUDELA

LODOSA

MISIS AUTOMÓVILES

ESTELLA

ALQUINAUTO
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www.alquinauto.com

misisautomoviles@soc.redcitroen.com

34 617 33 30 18

info@alquinauto.com

34 948 55 66 31

Movilidad
ALQUILER DE AUTOBUSES
AUTOCARES ARTIEDA

www.autocaresartieda.com

autocaresartieda@autocaresartieda.com

34 948 30 02 87

AUTOCARES EDSA

www.edsa.es

edsa@edsa.es

34 948 13 19 33

AUTOBUSES GURBINDO

www.autobusesgurbindo.com

info@autobusesgurbindo.com

34 948 52 31 13

AUTOBUSES LATASA

www.autobuseslatasa.com

autobuseslatasa@gmail.com

34 948 54 31 41

mikel@autobuseslitago.com

34 948 80 01 40

AUTOBUSES M. LITAGO
AUTOBUSES OLLOQUI

www.autobusesolloqui.es

autobusesolloqui@telefonica.net

34 948 75 40 05

AUTOBUSES PARRA

www.autobusesparra.com

parra@autobusesparra.com

34 948 67 03 31

AUTOBUSES RIO IRATI

www.autocaresalbizua.com

info@autocaresalbizua.com

34 948 30 35 70

AUTOBUSES UREDERRA

www.autobusesurederra.com

aurederra@yahoo.es

34 948 54 62 14

AUTOBUSES Y GARAGE BARIAIN

www.autobusesygarajebariain.com

autobusesbariain@hotmail.com

34 948 87 03 09

AUTOCARES ALBIZUA

www.autocaresalbizua.com

info@autocaresalbizua.com

34 948 30 35 70

AUTOCARES FELIX GASTON

www.autocaresfelixgastonpamplona.es

victor@autocaresfelixgaston.com

34 948 18 81 84

AUTOCARES IBARGOITI

www.autocaresibargoiti.es

ibargoiti@yahoo.es

34 948 30 34 00

AUTOCARES MARIA JOSE

www.autocaresmariajose.es

autocaresmariajose@hotmail.com

34 948 74 68 68

AUTOCARES OROZ

www.oroz.info

info@oroz.info

34 948 13 09 96

AUTOCARES PECHE

www.autocarespeche.com

contacto@autocarespeche.com

34 948 30 34 14

AUTOMOVILES RIO ALHAMA

www.arasa.es

arasa@arasa.es

34 948 82 02 82

CONDA

www.conda.es

comercial@condasa.com

34 902 422 242

FALCES AUTOBUSES SANCHEZ

www.autobusessanchez.com

info@autobusessanchez.com

34 948 71 47 20

FONSECA BUS

www.autocaresfonseca.com

autocaresfonseca@autocaresfonseca.com

34 948 30 22 21

GURREA HERMANOS

www.autobusesgurrea.com

gurrea@autobusesgurrea.com

34 941 13 47 33

LA BAZTANESA

www.labaztanesa.com

autobuses@labaztanesa.com

34 948 58 01 29

LA BURUNDESA

www.laburundesa.com

info@laburundesa.com

34 948 30 35 05

LA ESTELLESA

www.laestellesa.com

info@laestellesa.com

34 948 32 65 09

LA MUGUIROARRA

www.lamuguiroarra.com

lamuguiroarra@infonegocio.com

34 948 30 26 23

LA PAMPLONESA

www.lapamplonesa.com

autobuses@lapamplonesa.com

34 948 18 88 81

LA TAFALLESA

www.conda.es

comercial@condasa.com

34 902 422 242

lavelozsl15@gmail.com

34 948 87 02 09

LA VELOZ SANGUESINA
LA VIANESA

www.lavianesa.com/

lavianesa@lavianesa.com

34 948 64 52 31

LEIZARÁN MARIEZCURRENA

www.autobusesleizaran.net/leizaran

leizaran@telefonica.net

34 948 22 40 15

nachooryarzun@hotmail.com

34 948 23 15 15

info@plm.autocares.com

34 941 20 27 77

OYARBUS
PLM AUTOCARES

www.plmautocares.com/
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www.turismo.navarra.es

