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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

LA CAPITAL DEL REYNO ES 
UNA CÓMODA CIUDAD 
CON UN RICO PATRIMONIO 
QUE MEJORA CADA DÍA. 
LAS MURALLAS Y LA 
CIUDADELA, LOS PARQUES 
Y LAS ZONAS VERDES, 
LOS ALOJAMIENTOS DE 
CALIDAD, LA OFERTA 
GASTRONÓMICA Y 
COMERCIAL CONVIERTEN 
LA VISITA A PAMPLONA EN 
UNA EXPERIENCIA MUY 
AGRADABLE.
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¿Por qué en Navarra?

PAMPLONA CUENTA CON 
UNA AMPLIA Y EXCELENTE 

OFERTA DE HOTELES DE 
CIUDAD A LA QUE SE SUMA 

LA OFERTA DE TURISMO 
RURAL DE CALIDAD DE 
NAVARRA. TRADICIÓN, 

SERVICIO E INNOVACIÓN 
AL SERVICIO DE NUESTROS 

VISITANTES.

ALOJAMIENTOS EXCELENTES
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¿Por qué en Navarra?

SAN FERMÍN, 
LA  FIESTA  UNIVERSAL EN EL MES DE JULIO 

PAMPLONA ES EL 
ESCENARIO DE LA FIESTA 
UNIVERSAL. MILES DE 
VISITANTES DE TODO EL 
MUNDO LLEGAN PARA  
CONOCERLAS Y DISFRUTAR 
DE SU ALEGRÍA. LA CALLE 
SE CONVIERTE EN LA 
GRAN PROTAGONISTA. 
SE INUNDA DE MÚSICA, 
SE TIÑE DE BLANCO Y 
ROJO Y DE GRANDES Y 
PEQUEÑOS RITOS COMO 
EL ENCIERRO. ADEMÁS, 
EN LOS ALREDEDORES 
DE PAMPLONA PODRÁS 
DISFRUTAR DE LA CALMA 
QUE TE OFRECE NAVARRA.
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¿Por qué en Navarra?

PRODUCTOS KM. 0, 
VERDURAS DE LAS HUERTAS 
DE NAVARRA, CARNES CON 

SABOR, FOIES, HONGOS, 
VINOS ROSADOS, BLANCOS 

Y TINTOS, PACHARÁN….
LA GASTRONOMÍA DE 

NAVARRA ES UNA COCINA 
DE AYER Y DE HOY. ES UNA 

COCINA SINCERA.

PRODUCTOS DE NUESTRA 
TIERRA Y BUENA GASTRONOMÍA
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¿Por qué en Navarra?
NAVARRA ES UNA DE 
LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS 
CON MEJORES 
INFRAESTRUCTURAS.
LA APUESTA POR LA 
TECNOLOGÍA DE CALIDAD 
ES CONSTANTE
LOS INDICADORES DE 
CALIDAD DE VIDA.
AMAMOS NUESTRAS 
RAÍCES Y NUESTRA 
HISTORIA, PERO VIVIMOS 
MIRANDO AL FUTURO. 
POR ELLOS SOMOS 
PIONEROS EN MEDICINA, 
ENERGÍAS RENOVABLES Y 
EDUCACIÓN.
EN DEFINITIVA, SOMOS
EXPERTOS EN CALIDAD
DE VIDA.CALIDAD DE VIDA.

COMUNIDAD INNOVADORA
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¿Por qué en Navarra?

NAVARRA BRINDA SUS 
INFRAESTRUCTURAS 

AL VISITANTE PARA 
DESARROLLAR CUALQUIER 

TIPO DE CONGRESO, 
EVENTO O REUNIÓN…

PAMPLONA AGRUPA EN 
POCOS KILÓMETROS 

CUADRADOS UNA AMPLIA 
OFERTA DE ALOJAMIENTO, 

GASTRONOMÍA Y 
ENTRETENIMIENTO  

JUNTO A SUS SEDES MICE. 
Y A MENOS DE UNA HORA, 

SE PUEDE DISFRUTAR DE 
LOS ENCANTOS TURÍSTICOS 

DEL RESTO DEL TERRITORIO.

INFRAESTRUCTURAS 
DE CALIDAD
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¿Por qué en Navarra?

NAVARRA POSEE UN 
AMPLIO Y VALIOSO 
PATRIMONIO CULTURAL 
DISPONIBLE PARA 
ENMARCAR CONGRESOS O 
EVENTOS MICE.
PAISAJES Y PUEBLOS; 
CASTILLOS, IGLESIAS Y 
FORTALEZAS. LA MEMORIA 
DEL REYNO DE NAVARRA 
ESTÁ PRESENTE EN TODO 
EL TERRITORIO Y NOS 
HABLA DE LA HISTORIA QUE 
FUE, DE REYES Y NOBLES, 
DE LO QUE HOY SOMOS; 
DE NUESTRA HISTORIA Y 
NUESTRO CARÁCTER.

LA HISTORIA DE UN REYNO
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¿Por qué en Navarra?

EL AUTÉNTICO CAMINO, 
EL CAMINO FRANCÉS, 

DECLARADO PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD POR 

LA UNESCO, SE ADENTRA 
EN ESPAÑA A TRAVÉS DE 

NAVARRA. PERCIBE LAS 
HUELLAS DEJADAS POR LOS 

PEREGRINOS DURANTE 
SIGLOS Y UNA EXPERIENCIA 

VITAL ÚNICA Y SINGULAR.

PUERTA DE ENTRADA 
DEL CAMINO DE SANTIAGO
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¿Por qué en Navarra? VALLES, BOSQUES, 
NACEDEROS, CASCADAS, 
SIERRAS, DESIERTO,  
RÍOS, MONTAÑAS, 
GARGANTAS, PARQUES….  
TE EMOCIONARÁ 
DESCUBRIR EL CONTRASTE 
ENTRE LA SELVA DE IRATI, 
EL DESIERTO DE BARDENAS 
REALES, RESERVA DE LA 
BIOSFERA, LOS PICOS Y 
VALLES DEL PIRINEO,  
LAS ONDULANTES SIERRAS 
DE LA ZONA MEDIA Y  
LAS FÉRTILES LLANURAS  
DE LA RIBERA. PODRÁS 
SENTIR EL PODER Y LA 
BELLEZA NATURAL DE LOS 
ENCLAVES Y PARTICIPAR 
COMO PROTAGONISTA 
FORMANDO PARTE DEL 
ENTORNO.

NATURALEZA QUE EMOCIONA
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¿Por qué en Navarra?

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 

AMAN LA VIDA.

GENTE AUTÉNTICA
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BALUARTE
Palacio de Congresos

Contacto: Baluarte +34 948 066 066 baluarte@baluarte.com www.baluarte.com
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BALUARTE

Lacónico, sobrio, casi monástico, Baluarte levanta su figu-
ra sobre la confluencia del Primer Ensanche de la ciudad, 
que se abrió al derribar sus murallas a finales del siglo XIX, 
y la Ciudadela defensiva que se comenzó a construir en 
1571, en el reinado de Felipe II. El inmueble toma la forma 
de una L, sin aristas ni ornamentos, cobijando del tráfico 
la inmensa plaza de acceso, que linda con el Parlamento 
de Navarra. 

Invisible pero presente, armónico pero hermético, van-
guardista pero clásico, el proyecto de Patxi Mangado 
satisface el anhelo de los más curiosos: más que generar 
contextos cerrados o mejor aún, más que resolver enig-
mas, suscita la curiosidad desde unas paredes silenciosas 
que envuelven el eco de los instrumentos y las voces.

UNA ARQUITECTURA 
SINGULAR
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BALUARTE

BALUARTE,  
EN LA CIUDAD

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.



BALUARTE
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BALUARTE

DISTANCIAS DENTRO DE LA CIUDAD 
[EN COCHE]

DE BALUARTE A ... MINUTOS
RENFE 10
AEROPUERTO 12

[A PIE]

DE BALUARTE A ... MINUTOS
ESTACIÓN DE AUTOBUSES 3
PLAZA DE TOROS 7
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BALUARTE

BALUARTE,  
SALA A SALA

SALA PRINCIPAL

SALA DE CÁMARA

SALA DE EXPOSICIONES

SALAS DE CONGRESOS

SALA DE LA MURALLA

SALAS DE CONFERENCIAS

OTROS ESPACIOS Y SERVICIOS
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BALUARTE

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.

SALAS DE CONGRESOS. Los dos espacios espe-
cíficos 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 ge-
nerar áreas más reducidas, hasta una capacidad 
mínima de 20 asistentes.

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

PARA EXPOSICIONES

Baluarte dispone de un total de 4.800 m2 destina-
dos 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 Ciudade-
la 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 ex-
posición donde el rumor de la historia y los vientos 
de modernidad conviven en perfecto equilibrio.
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BALUARTE

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

ESCENARIO

; Superficie: 520 m2

; Fondo máximo: 18,8 m

; Anchura máxima: 27,7 m
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BALUARTE

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. 

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

ESCENARIO

;  Superficie: 104 m2

; Fondo máximo: 7,2 m

; Anchura: 14,5 m

24

BALUARTE
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BALUARTE

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.
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BALUARTE

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

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 con-
trasta 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 espa-
cios, 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 situa-
do en la Sala de Exposiciones. Esta sala dispone 
además de un montacargas, con salida a las sa-
las de Exposiciones y de la Muralla.



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

28

BALUARTE
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BALUARTE

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.



Sala de  
la Muralla
Planta -2

; Superficie: 1.800 m2 

; Altura: 6,35 m

; Conexiones eléctricas

; Conexiones de voz y 
datos

30

BALUARTE
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BALUARTE

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.



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

Salas de conferencias

SALA GOLA <

SALA DE PRENSA <32

BALUARTE

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



SALA DE BULEVAR <

SALA DE PRENSA <
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BALUARTE

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.



Otros espacios

; Restaurante, cafetería y 
catering

; Aparcamiento público para 
900 vehículos, abierto 24h

; Muelle de carga y descarga

; Despachos

; Guardarropa

; Terraza interior vestíbulo 
planta 1: 250 m2

; Terraza interior vestíbulo 
planta 2: 200 m2

; Terraza exterior  
planta 3: 295 m2

; Vestíbulo principal: 800 m2 

; Plaza exterior: 10.000 m2

Otros servicios

; Servicios “llave en mano”

; Disponibilidad de 
mobiliario

; Soportes exteriores e 
interiores para carteles 

; Servicio técnico de 
audiovisuales

; Servicio técnico de 
iluminación

; Azafatas

; Personal de sala y 
guardarropa

; Seguridad

; Flexibilidad de horarios

; Operativo 365 días al año

34

BALUARTE
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BALUARTE

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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HOTELES MICE

Contacto: Atención turística +34 848 420 420  turismo@navarra.es www.turismo.navarra.es

Pamplona dispone de 19 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.



3737

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PAMPLONA

Contacto: Atención turística +34 848 420 420  turismo@navarra.es www.turismo.navarra.es

Hotel Cat . Salones
Aforo 
máx .

Gran Hotel La Perla ***** 3 60

Abba Reino de Navarra **** 4 170

AC Ciudad de Pamplona by 
Marriott

**** 3 100

AC Zizur Mayor by Marriott **** 4 250

AH San Fermín Pamplona **** 3 200

Andía **** 6 695

Castillo de Gorraiz Hotel Golf 
& Spa

**** 3 146

Luxe Tres Reyes **** 9 1.800

Maisonnave **** 2 120

Muga de Beloso Alma 
Pamplona

**** 3 390

Palacio Guenduláin **** 5 315

Pamplona Catedral **** 5 250

Albret *** 4 237

Blanca de Navarra ***  7 510 

NH El Toro *** 6 954

NR Noáin *** 2 120

Sancho Ramírez *** 5 200

Alaiz ** 2 160

Don Carlos ** 4 800
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CATEDRAL de Pamplona

Contacto: Gonzalo García +34 948 22 56 79 gonzalo.garcia@areadedivulgacion.com www.catedraldepamplona.com

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

CATEDRAL de Pamplona

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 aca-
ba 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 reli-
gioso 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. 

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.

Pocos escenarios ofrecen una visión tridimensional, 
pasado, presente y futuro, en un espacio  
tan repleto de arte, cultura, tradición e historia. 
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COLEGIO DE MÉDICOS

Contacto: Javier Magallon Arzoz +34 948 226 093 jmagallon@medena.es www.elcolegiocongresosyrestaurante.com

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. 
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ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PAMPLONA

Contacto: Javier Magallon Arzoz +34 948 226 093 jmagallon@medena.es www.elcolegiocongresosyrestaurante.com

El carácter emblemático de su 
edificio, su privilegiada ubica-
ción en Pamplona, y sus am-
plios espacios, conforman un 
lugar idóneo para la realización 
de actos propios y externos.

Colegio de Médicos pone a disposición de cual-
quier cliente, la infraestructura y los medios técni-
cos 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
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GRUPO CANALLA
Contacto: +34 948 292 538

www.elmercao.com / info@elmercao.com
Contacto: +34 616 644 690

www.kabiya.com / info@ kabiya.com
Contacto: +34 679 219 871

www.canalla.es / info@canalla.es

Ocio nocturno. Una ruta que combina gastronomía y fiesta.
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ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PAMPLONA

Contacto: +34 948 292 538
www.elmercao.com / info@elmercao.com

Contacto: +34 616 644 690
www.kabiya.com / info@ kabiya.com

Contacto: +34 679 219 871
www.canalla.es / info@canalla.es

Diferentes comedores en diferentes ambientes que forman 
un espacio único en Pamplona.
En la primera planta un restaurante dinámico abierto capaz 
de acoger diferentes acontecimientos.
En la planta baja dos comedores privados con capacidad de 
hasta 50 personas con menús establecidos para grupos.

A pocos metros del Restaurante El Mercao, muy próximo a 
la plaza de toros de la ciudad se encuentra este bar de copas 
cuya decoración está inspirada en una ambientación típica 
colombiana. 
Dispone de 300 m2 de baile para que sus clientes disfruten 
de un ambiente festivo amplio y sin agobios.
Se puede reservar para eventos privados de todo tipo.

Uno de los bares de copas más emblemáticos de la noche de 
Pamplona situado en la zona del casco antiguo y a escasos 
metros de la plaza de toros de Pamplona.
Kabiya combina dos tipos de ambientes: tranquilidad para 
aquellas personas que buscan una copa bien servida en una 
terraza chillóut activa durante todo el año o una zona de bar 
cuya decoración taurina evoca a las mejores jornadas de  
nuestra feria de San Fermín.

Local reformado recientemente con una decoración en 
marrones y dorados que crea un ambiente actual y elegante.
800 m2 dotados de un moderno espectáculo de luces y 
sonido para mover el cuerpo hasta altas horas de la noche. 
Espacios reservados con servicio a la altura de sus clientes.
Canalla también dispone de soporte restaurante para 
celebraciones tanto privadas como de empresa e 
instituciones.
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MUSEO UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

Contacto: Eventos Museo +34 948 425 700 eventosmuseo@unav.es www.museo.unav.edu 
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ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PAMPLONA

MUSEO UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

Contacto: Eventos Museo +34 948 425 700 eventosmuseo@unav.es www.museo.unav.edu 

Un centro artísti-
co inaugurado en 
2015 que aúna 
naturaleza, arqui-

tectura, escultura, pintura, fotografía y gastrono-
mía. En el corazón del campus de la Universidad 
de Navarra y muy cerca de la zona hospitalaria 
de la ciudad, cuenta con múltiples espacios idó-
neos para acoger todo tipo de eventos.

Diseñado por Rafael Moneo, único arquitecto 
español premiado con el Pritzker, el Museo Uni-
versidad de Navarra se integra armoniosamente 
en la ladera del campus más cercana al centro 
de Pamplona. Desde allí abraza las más de 100 
hectáreas de jardín que convierten a la zona  

universitaria en uno de los pulmones verdes de 
la ciudad.

Su colección de arte contemporáneo, con pie-
zas de Tàpies, Picasso, Rohtko o Kandinsky y su 
fondo fotográfico, uno de los más relevantes del 
país, hacen de él un hito cultural de referencia en 
el norte de España.

Como espacio MICE, el Museo cuenta con un 
Teatro-Auditorio de 700 localidades que acoge 
su programación de artes escénicas y multitud 
de eventos externos. Junto a él existen aulas to-
talmente equipadas y espacios multiusos de dife-
rentes capacidades, como la terraza transitable. 
No falta un restaurante en el que gastronomía 
local y vanguardia internacional se dan la mano.
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PLANETARIO
de Pamplona

Contacto: Planetario +34 948 262 628 consultas@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.
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ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PAMPLONA

El Planetario de Pamplona es un cen-
tro 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 proyeccio-
nes del Planetario de Pamplona, de 20 

m de diámetro, es una de las mayores del mundo y per-
mite 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 Es-
paña de estas características. Además de sus habituales 
proyecciones, es sede de múltiples exposiciones, con-
ferencias y muestras que visitan más de doscientas mil 
personas cada año.

Cuenta con un auditorio y una amplia sala de pro-
yecciones 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, aco-
ge 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 tecno-
logía se une la capacidad de proyectar imágenes en 
movimiento mediante tres cañones de vídeo.

EL PLANETARIO: ESPACIO MICE



48

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.
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ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PAMPLONA

UN GRAN ESPACIO MULTIDISCIPLINAR

Refena va más allá de ser un recinto ferial, su mo-
dularidad y facilidad para adaptarse como espa-
cio a diversas funciones y cualquier formato con 
15,000 m2 de superficie, repartidos en tres pabello-
nes, ubicados en una parcela de más de 27.000 m2. 
Como recinto ferial se calcula una superficie expo-
sitiva 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 super-
ficie 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, even-
tos deportivos, cursos de formación, reuniones de 
trabajo...
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Alojamientos
Contacto: Atención turística +34 848 420 420  turismo@navarra.es www.turismo.navarra.es
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En la capital navarra hay más de 2400 habitaciones distribuidas en 
36 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, hos-
tales, 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 em-
blemática calle Estafeta.

La visita a Pamplona se cierra con una amplia oferta de ocio, cultura 
y actividades en la naturaleza.

Contacto: Atención turística +34 848 420 420  turismo@navarra.es www.turismo.navarra.es

ALOJAMIENTOS
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SITUACIÓN DE LOS HOTELES

 1 GRAN HOTEL LA PERLA***** ................................  56
 2 ABBA REINO DE NAVARRA**** .............................  57
 3 AC CIUDAD DE PAMPLONA BY MARRIOTT**** .....  58
 4 AC ZIZUR MAYOR BY MARRIOTT**** ....................  59
 5 AH SAN FERMÍN PAMPLONA**** .........................  60
 6 ANDÍA**** ............................................................  61
 7 CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF & SPA**** ....  62
 8 LUXE TRES REYES**** ...........................................  63
 9 MAISONNAVE**** ................................................  64
 10 MUGA DE BELOSO ALMA PAMPLONA**** ...........  65
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 12 PALACIO GUENDULAIN**** ..................................  67
 13 PAMPLONA CATEDRAL**** ...................................  68
 14 ZENIT PAMPLONA**** ..........................................  69
 15 AGORRETA*** .......................................................  70
 16 AGUSTINOS*** ......................................................  71
 17 ALBRET*** .............................................................  72
 18 AVENIDA*** ..........................................................  73
 19 BED4U PAMPLONA*** ..........................................  74
 20 BLANCA DE NAVARRA*** ......................................  75
 21 CASA AZCONA*** ..................................................  76
 22 NH EL TORO*** .....................................................  77
 23 NR NOAIN*** ........................................................  78
 24 SANCHO RAMÍREZ*** ...........................................  79
 25 SERCOTEL EUROPA*** ...........................................  80
 26 SERCOTEL IRIGUIBEL*** ........................................  81
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 28 SERCOTEL MENDEBALDEA SUITES*** ...................  83
 29 SERCOTEL SUITES MIRASIERRA*** ........................  84
 30 VILLAVA*** ............................................................  85
 31 YOLDI*** ...............................................................  86
 32 ALAIZ** ..................................................................  87
 33 DON CARLOS** ......................................................  88
 34 ESLAVA** ...............................................................  89
 35 PAMPLONA PLAZA** .............................................  90
 36 CASTILLO DE JAVIER* .............................................  91
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MICE NAVARRA: 
PERFIL ALOJAMIENTO PAMPLONA

Por Categoría Por Nº Habitaciones Distancia a Baluarte

5 Estrellas 1 Más de 100 7 Menos de 1 km 8

4 Estrellas 13 De 76 a 100 4 De 1 a 2 km 4

3 Estrellas 17 De 51 a 75 10 De 2 a 3 km 7

2 Estrellas 4 De 26 a 50 7 De 3 a 6 km 13

1 Estrella 1 Menos de 25 5 Más de 6 km 4
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ALOJAMIENTOS
ALOJAMIENTO Categoría

GRAN HOTEL LA PERLA *****

ABBA REINO DE NAVARRA ****

AC CIUDAD DE PAMPLONA BY MARRIOTT ****

AC ZIZUR MAYOR BY MARRIOTT ****

AH SAN FERMÍN PAMPLONA ****

ANDÍA ****

CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF &SPA ****

LUXE TRES REYES ****

MAISONNAVE ****

ALMA PAMPLONA MUGA DE BELOSO ****

NH IRUÑA PARK ****

PALACIO GUENDULÁIN ****

PAMPLONA CATEDRAL ****

ZENIT PAMPLONA ****

AGORRETA ***

AGUSTINOS ***

ALBRET ***

AVENIDA ***

BED 4U PAMPLONA ***

BLANCA DE NAVARRA ***

CASA AZCONA ***

NH EL TORO ***

NR NOÁIN ***

SANCHO RAMÍREZ ***

SERCOTEL EUROPA ***

SERCOTEL IRIGUIBEL ***

SERCOTEL LEYRE ***

SERCOTEL MENDEBALDEA SUITES ***

SERCOTEL SUITES MIRASIERRA ***

VILLAVA ***

YOLDI ***

ALAIZ **

DON CARLOS **

ESLAVA **

PAMPLONA PLAZA **

CASTILLO DE JAVIER *
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*Tiempo 
aproximado 
en coche.

ALOJAMIENTO Categoría Nº Hab.

M
ás

 d
e 

10
0

ha
bi

ta
ci

on
es

NH IRUÑA PARK **** 255

LUXE TRES REYES **** 159

MAISONNAVE **** 147

ANDÍA **** 121

ALBRET *** 108

AC CIUDAD DE PAMPLONA BY MARRIOTT **** 108

BLANCA DE NAVARRA *** 102

D
e 

76
 a

 1
00

 
ha

bi
ta

ci
on

es ABBA REINO DE NAVARRA **** 88

AH SAN FERMÍN PAMPLONA **** 86

ZENIT PAMPLONA **** 85

SANCHO RAMÍREZ *** 85

D
e 

51
 a

 7
5

ha
bi

ta
ci

on
es

BED4U PAMPLONA *** 75

AC ZIZUR MAYOR BY MARRIOTT **** 73

ALAIZ ** 71

NH EL TORO *** 65

SERCOTEL MENDEBALDEA SUITES *** 62

VILLAVA *** 62

AGUSTINOS *** 60

NR NOÁIN *** 60

ALMA PAMPLONA MUGA DE BELOSO **** 59

SERCOTEL LEYRE *** 55

D
e 

25
 a
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0

ha
bi

ta
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PAMPLONA CATEDRAL **** 49

YOLDI *** 48

CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF &SPA **** 47

GRAN HOTEL LA PERLA ***** 44

PAMPLONA PLAZA ** 38

SERCOTEL IRIGUIBEL *** 37

DON CARLOS ** 30

SERCOTEL SUITES MIRASIERRA *** 28

ESLAVA ** 27

AVENIDA *** 26

M
en

os
 d

e 
25

ha
bi

ta
ci

on
es

PALACIO GUENDULÁIN **** 25

SERCOTEL EUROPA *** 25

AGORRETA *** 24

CASA AZKONA *** 21

CASTILLO DE JAVIER * 19

Total habitaciones:  2.474

ALOJAMIENTO Distancia Tiempo*

LUXE TRES REYES 400m 2min

AVENIDA 450m 3min

YOLDI 500m 3min

CASTILLO DE JAVIER 600m 2min

MAISONNAVE 650m 3min

PALACIO GUENDULÁIN 700m 3min

SERCOTEL LEYRE 900m 4min

SERCOTEL EUROPA 1,0km 4min

GRAN HOTEL LA PERLA 1,1km 5min

ESLAVA 1,3km 6min

PAMPLONA CATEDRAL 1,5km 6min

ABBA REINO DE NAVARRA 1,9km 6min

PAMPLONA PLAZA 2,0km 5min

SANCHO RAMÍREZ 2,1km 6min

BLANCA DE NAVARRA 2,2km 7min

AC CIUDAD DE PAMPLONA BY MARRIOTT 2,3km 7min

ALMA PAMPLONA MUGA DE BELOSO 2,3km 7min

SERCOTEL MENDEBALDEA SUITES 2,6km 8min

NH IRUÑA PARK 2,9km 9min

ALBRET 3,3km 9min

SERCOTEL SUITES MIRASIERRA 3,8km 12min

ZENIT PAMPLONA 3,9km 9min

AH SAN FERMÍN PAMPLONA 4,1km 10min

VILLAVA 4,3km 10min

DON CARLOS 4,9km 11min

BED4U PAMPLONA 5,1km 12min

AC ZIZUR MAYOR BY MARRIOTT 5,2km 12min

CASA AZKONA 5,2km 11min

AGUSTINOS 5,4km 14min

NH EL TORO 5,5km 12min

ANDÍA 5,7km 12min

NR NOÁIN 5,8km 12min

CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF &SPA 6,5km 12min

SERCOTEL IRIGUIBEL 7,1km 13min

AGORRETA 8,1km 14min

ALAIZ 9,2km 15min
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HOTEL *****

GRAN HOTEL LA PERLA
Pamplona

Desde 1881 se escribe nuestra historia. Tras la reforma realizada en 2005 
nos convertimos en el único hotel de cinco estrellas de Navarra en el que la 
tradición y la modernidad se han conjugado en un hotel con 44 confortables 
habitaciones personalizadas dedicadas a los personajes que se han alojado 
con nosotros como Pablo Sarasate, Rafael Moneo, Orson Wells, Cecilia 
Bártoli o Joaquín Sabina, entre otros.
La diferenciación de nuestro hotel reside en el trato personalizado que 
recibirá, además de todos los servicios que ponemos a su disposición: 
conexión wifi gratuito (fibra óptica) o cable estructurado, insonorización 
de las habitaciones (62 decibelios), salas de reuniones, aparcacoches, 
late check out, servicio de habitaciones 24 horas, biblioteca… todo lo que 
necesite para que su estancia sea inmejorable.
A 400 m del Palacio de Congresos y Auditorio de Baluarte, la privilegiada 
ubicación del hotel en la Plaza del Castillo, le permitirá además conocer el 
encanto de las calles y monumentos del casco histórico o disfrutar de la 
interesante y variada oferta gastronómica en los mejores restaurantes de la 
ciudad. 
3 siglos, 4 generaciones y 5 estrellas le esperan en Pamplona.
"Conciliais lo mejor de lo heredado - la mejor cocina y el "servoir faire" - 
con lo mejor del futuro: el sentido de anticipar, la empatía y el amor a los 
demás”. Eduardo Punset - 2011

Plaza del Castillo, 1 ‐ 31001 Pamplona
Tel. 948 223 000 ‐ Fax: 948 222 324
informacion@granhotellaperla.com
www.granhotellaperla.com
https://www.facebook.com/GranHotelLaPerla
https://twitter.com/Ghotellaperla
http://www.granhotellaperlablog.com/
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Inaugurado en 1995 y renovado en 2008, en el Parque japonés 
Yamaguchi, muy cerca de la Clínica Universidad de Navarra y fácil 
acceso desde la red de carreteras y zona industrial.

88 habitaciones con Wi-Fi gratuito, climatizador, caja fuerte, antena 
parabólica, minibar, secador de pelo…

Desayuno buffet y restaurante con cocina navarra y un menú diario 
de 22 euros.

Dispone de salones, amplios y luminosos, con vistas al parque para 
reuniones de empresa, celebraciones y comidas privadas.

Otros servicios: room service, servicio de lavandería, habitaciones 
para fumadores, planta ejecutiva, garaje, gimnasio concertado…

HOTEL ****

ABBA REINO DE NAVARRA
Pamplona

C/ Acella, 1 - 31008 Pamplona
Tel. 948 177 575 - Fax: 948 177 778
reino-de-navarra@abbahoteles.com
www.abbahoteles.com
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HOTEL ****

AC CIUDAD DE PAMPLONA 
BY MARRIOTT
Pamplona

Consta de 108 habitaciones de las cuales 8 son superiores y 2 son 
suite. Todas ellas, perfectamente equipadas,  cuentan con aire 
acondicionado, minibar (gratuito en habitaciones superiores), TV de  
plasma con más de 20 canales, conexión Wi-Fi a internet y mesa de 
trabajo.

• Servicio de lavandería
• Room Service 24 horas
• Fitness Center
• Salones para reuniones o celebraciones
• Business facilities
• Internet gratuito en zonas comunes

B BAR es el nuevo nombre del lounge-bar del hotel. Abrió sus 
puertas recientemente y se trata de un espacio polivalente de 
estilo vanguardista, donde tan pronto se puede mantener una 
reunión de negocios como un encuentro de amigos, así como puede 
convertirse en el lugar ideal para todo tipo de celebraciones. Cuenta 
con una carta variada, y se ofrecen menús para grupos concertados 
previamente.

C/ Iturrama, 21 - 31007 Pamplona
Tel. 948 266 011 - Fax: 948 173 626
cpamplona@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com
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Inaugurado en el año 2005, AC Hotel Zizur Mayor by Marriott es 
un hotel de 4 estrellas ubicado en una zona ajardinada privilegiada 
por su tranquilidad, a escasos metros de la autovía del Camino de 
Santiago, y muy próximo a la zona hospitalaria y universitaria de la 
ciudad.

A 5,2 kilómetros del centro de Pamplona y con fácil acceso desde la 
red de carreteras y zona industrial, este hotel cuenta con amplios 
salones para la celebración de banquetes, reuniones y convenciones. 
Hotel perfecto para la combinación de ocio y trabajo.

Sus 73 habitaciones, perfectamente equipadas, disponen de minibar 
(gratuito en habitaciones superiores), TV plana con más de 20 
canales, conexión a internet Wi-Fi y climatización individualizada, así 
como servicio de lavandería, room service 24 horas, y acceso gratuito 
al fitness center y baño turco.

El hotel también dispone de parking propio, restaurante con una 
carta variada, así como menús cerrados para grupos concertados, 
y 4 salones, todos ellos con luz natural, para celebrar reuniones o 
eventos de capacidad máxima de 100 personas.

HOTEL ****

AC ZIZUR MAYOR  
BY MARRIOTT
Zizur Mayor

C/ Etxesakan, 3 - 31180 Zizur Mayor
Tel 948 287 119 - Fax 948 287 180
aczizurmayor@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com
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El interior de cada una de nuestras 86 Suites alberga todas las 
estancias para que encuentren en AH San Fermín Pamplona no sólo 
un sitio donde dormir, sino un espacio para vivir.

Todas nuestras Suites cuentan con un amplio salón, dormitorio, 
cocina y baño decorados con un estilo minimalista, elegante y con un 
premiado mobiliario.

Disponemos de amplios salones para reuniones y eventos. Más todos 
los servicios de un gran hotel: desayuno buffet, Wi-Fi gratuito, ciber-
corner, bar-cafetería, televisión por satélite, cajas de seguridad, garaje 
con acceso directo. Hipermercado en el mismo edificio. Y mucho más.

Nuestra ubicación tiene una comunicación fácil y rápida ya que nos 
encontramos a a sólo 3 kilómetros en coche del centro de Pamplona.

HOTEL-APARTAMENTOS ****

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
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Situado a 4 kilómetros del centro de Pamplona, en el corazón de la 
principal área industrial de Navarra, su ubicación privilegiada permite 
disfrutar a sus clientes, en un entorno agradable, de la comodidad y 
servicios de un hotel de tres estrellas sin los inconvenientes de largos 
desplazamientos.

Nuestro excelente restaurante Andra Mari ofrece menús con 
productos de primera calidad y alto valor gastronómico.

Las habitaciones del hotel Andía cuentan con la infraestructura y 
comodidad necesarias para un buen descanso.

En todos los dormitorios hay aire acondicionado, calefacción, 
baño completo, televisión por satélite, teléfono, caja fuerte y Wi-Fi 
gratuito.

HOTEL ****

ANDÍA
Orkoien

C/ Ipertegui s/n - 31160 Orkoien
Tel. 948 325 075 - Fax 948 325 053
info @hotelandia.com
www.hotelandia.com
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Enmarcado en un singular entorno natural del Valle de Egües y junto al 
campo de Golf Gorraiz se levanta el Castillo de Gorraiz Hotel Golf & Spa un 
hotel boutique de cuatro estrellas situado a 5 minutos de Pamplona.
El hotel cuenta en sus tres plantas con 47 habitaciones de distintas 
categorías, decoradas con un diseño clásico renovado y concebidas para el 
más plácido descanso. Todas ellas han sido equipadas hasta el último detalle 
y poseen una terraza desde donde disfrutar las vistas de Pamplona.
Descripción general: aparcamiento exterior, terraza, Bar-Snack, recepción 24 
h, prensa, instalaciones para personas de movilidad reducida, ascensor, caja 
fuerte, habitaciones insonorizadas, calefacción, aire acondicionado, salón 
con chimenea, sala de lectura, acceso directo al campo de golf.
SPA: circuito de Spa profesional, gimnasio, jacuzzi, sauna seca, sauna de 
vapor, cabinas de tratamientos, masajistas, esteticien, médico estético, 
entrenador personal.
Servicios: servicio de habitaciones, centro de negocios, niñera/servicios 
infantiles, servicio de lavandería, servicio de tintorería, servicio de 
planchado, cambio de divisas, fotocopiadora, préstamo de PC portátil, salas 
de reunión, salones para celebraciones.
Internet: gratuito conexión Wi-Fi integrada en todo el hotel y habitaciones.
Parking: privado disponible en el hotel. Precio: 13 € (IVA incluido)/día.

HOTEL ****

CASTILLO DE GORRAIZ 
HOTEL 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
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Situado en el centro de Pamplona y rodeado de parques. Junto al 
Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Totalmente renovado, con 
159 amplias habitaciones de diferentes categorías.

Todas las habitaciones son exteriores, con vistas al Casco Viejo de 
Pamplona o al Parque de la Taconera, con la sierra de El Perdón en 
el fondo. Climatización individualizada, habitaciones especiales para 
familias. Opción de habitaciones para fumadores. Conexión internet 
Wi-Fi gratuita a través de fibra óptica en todo el hotel y cajas fuertes 
individuales.

TV por satélite con pantallas planas Sony de alta definición de 32”. 
Más de 60 canales internacionales en 9 idiomas.

Servicio de habitaciones, lobby bar, cafetería. Restaurante con amplia 
y variada carta y un selecto Menú del Día.

9 Salones, todos con luz natural, para la celebración de eventos 
sociales, conferencias y congresos con  una capacidad máxima de 
1.800 personas. Business Center.

Servicios de lavandería y tintorería, portero, piscina (abierta en julio 
y agosto), transporte gratuito a la Clínica Universidad de Navarra 
(sujeto a disponibilidad), tratamientos de masaje y fisioterapia, buzón 
de correo, cambio de divisas, peluquería de señoras y caballeros, 
gimnasio, jardín, parking privado, estacionamiento para minusválidos.

HOTEL ****

LUXE 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
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El Maisonnave es un establecimiento recientemente renovado 
situado en el centro de Pamplona, a 50 metros del Ayuntamiento.
Dispone de 147 habitaciones dentro de las cuales tenemos 
habitaciones superiores y suites dotadas de aire acondicionado, 
minibar, TV, caja fuerte, conexión Internet Wi-Fi, baño completo, 
secador de pelo, room service.
El hotel además ofrece acceso gratuito al gimnasio y la sauna.
Cuenta con dos salones, con una capacidad entre 10 y 120 personas, 
para celebrar reuniones con montaje tipo teatro y pequeños eventos.
Las habitaciones del Maisonnave son luminosas y están decoradas en 
tonos neutros, cálidos y relajantes. Todas están equipadas con TV de 
pantalla plana vía satélite y baño privado.
El restaurante del hotel, Restaurante Ansoleaga 33, es un lugar 
privilegiado donde se puede disfrutar de una excelente comida 
elaborada con productos de calidad con un toque donostiarra, pero 
siempre respetando la cocina navarra.
El Maisonnave está situado a poca distancia de numerosos lugares 
de interés, como la catedral, la plaza del Castillo y la zona principal de 
tapas de la ciudad. También está cerca de los parques de La Taconera 
y La Ciudadela. El recorrido de los encierros de San Fermín pasa por la 
plaza de la ciudad y a 5 minutos del Palacio de Congresos Baluarte.

HOTEL ****

MAISONNAVE
Pamplona

C/ Nueva, 20 - 31001 Pamplona
Tel. 948 222 600 - Fax 948 220 166
informacion@hotelmaisonnave.es
www.hotelmaisonnave.es
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Un edificio único situado a escasos minutos del centro de la capital de Navarra, 
Pamplona, ciudad con emblemáticos rincones marcados por los Sanfermines y 
por el Camino de Santiago. El parque Arga, a escasos pasos del hotel Muga de 
Beloso - Alma Pamplona, es un espacio evocador que marca la antigua frontera 
entre la ciudad y el campo jalonado de casas de labranza, antiguos conventos, 
cercados con caballos y bosques de galería que flanquean el río.
Todas nuestras habitaciones estándar son exteriores y con una superfície 
mínima de 35 m2. Están dotadas con camas King Size especialmente diseñadas 
para AlmaHotels. Dispone asimismo de los elementos tecnológicos más 
vanguardistas. La elegancia y dimensiones de nuestras Executive Suites 
permiten al huésped adentrarse en un ambiente único. Todas disponen de una 
amplia terraza privada que actúa como prolongación de la estancia y, con una 
superficie de 60 m2, ofrecen un nivel de confort pensado para los clientes más 
exigentes. Se ofrece un Spa con sauna seca, haman, duchas de contraste… Una 
alternativa perfecta para aquellas personas con menos tiempo que desean 
relajarse al final del día.
El restaurante La Ribera basado en el producto de la zona, con una oferta 
de cocina Navarra en la que están los platos más tradicionales de su cocina, 
pescados y carnes a la brasa de encina, verduras de la huerta propia del hotel, 
etc…, abre nuevos caminos en la cocina tradicional de la comarca.
El hotel dispone de un extraordinario salón para eventos y convenciones con 
capacidad para 350 personas y dotado de los elementos de sonido, imagen y 
comunicación más avanzados. Constituye la mejor oferta en la ciudad para este 
tipo de celebraciones.

HOTEL ****

MUGA DE BELOSO. ALMA PAMPLONA
Beloso Bajo - 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
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225 habitaciones, incluidas 28 junior suite y 6 suites. Habitaciones 
para no fumador y habitaciones adaptadas para discapacitados. 
Teléfono directo en las habitaciones, almohadas a la carta, aire 
acondicionado, minibar, caja de seguridad, servicio de habitaciones 
24H, Canal +, conexión inalámbrica, WI-fi en todo el hotel y 15 
minutos gratuitos de conexión diaria en el Business Center situado en 
recepción.

Cafetería, amplio parking propio y gimnasio gratuito para nuestros 
clientes (a 2 minutos del hotel).

Salones para reuniones, convenciones y congresos con capacidad de 
hasta 1800 personas.

Dispone de un restaurante con un selecto menú del día para el 
almuerzo, desde 21€, un menú carta para el servicio de cena y 
desayuno buffet.

HOTEL ****

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
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Edificado a mediados del siglo XVIII por orden de D. Sebastián de 
Eslava, Virrey de Nueva Granada (1685-1759), el Palacio Guenduláin 
es uno de los edificios más singulares y representativos de Pamplona, 
ubicado en el casco antiguo de la ciudad.

El hotel dispone de 25 habitaciones y suites con vistas a la Plaza del 
Consejo y al patio ajardinado interior del Palacio.

En el interior del hotel los clientes encontrarán una extraordinaria 
carroza del primer cuarto del siglo XVIII y una silla de manos de muy 
bella factura.

Su planta noble alberga impresionantes salones donde se pueden 
celebrar diferentes reuniones y eventos. En esta misma planta está 
ubicado el restaurante gastronómico con vistas a la Plaza del Consejo, 
disponiendo también de un comedor privado de amplia capacidad.

Palacio Guendulain ofrece a todos sus huéspedes un equilibrio único 
entre el confort de un moderno hotel de lujo y la historia y encanto 
de un edificio emblemático del siglo XVIII.

HOTEL ****

PALACIO GUENDULAIN
Pamplona

C/ Zapatería, 53 - 31001 Pamplona
Tel. 948 22 55 22 - Fax 948 22 55 32
info@palacioguendulain.com
www.palacioguendulain.com
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Un antiguo convento convertido en un moderno hotel de cuatro estrellas. 
Ubicado en el más bello rincón del centro histórico y monumental de la 
ciudad. Junto al Portal de Francia, entrada natural de los peregrinos del 
Camino de Santiago, rodeado de las murallas de Pamplona y a pocos metros 
de la Catedral, el Archivo General, el Ayuntamiento, el Museo o la Plaza del 
Castillo.
44 habitaciones estándar, 3 especiales y 2 suites, todas ellas exteriores y 
muy luminosas. Dotadas de TV de plasma, Canal Plus, minibar, caja fuerte, 
mesa de trabajo, teléfono, Internet Wi-Fi gratuito y aire acondicionado. 
Baños completos con ducha o bañera, secador de pelo, amenities…
La antigua capilla del convento rehabilitada como restaurante. La perfecta 
combinación de lo antiguo y lo moderno hacen de nuestro restaurante el 
lugar idóneo para disfrutar de nuestra gastronomía. Disfrute de un buen 
desayuno buffet y de nuestra cocina exquisita en un lugar exclusivo y con 
una excelente relación calidad / precio.
Salones para albergar todo tipo de eventos: reuniones, convenciones, 
conferencias, etc. Con una capacidad de hasta 250 personas, el hotel ofrece 
la posibilidad de realizar todo tipo de banquetes: bodas, comuniones, 
comidas de empresa, etc. Nuestra oferta de menús es amplia y variada en 
sala, completada con nuestra terraza exterior para los aperitivos, cocktails…
Parking propio, room service 24 h., habitaciones para fumadores, servicio 
lavandería, servicio fitness y spa concertado.

HOTEL ****

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
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Conoce, disfruta y vive Pamplona desde el Hotel Zenit Pamplona. 
Estarás rodeado de tiendas, cines y restaurantes y a escasos minutos 
del centro de Pamplona. Si vienes en coche lo tienes fácil, y si lo 
prefieres, puedes dejarlo aparcado en nuestro parking gratuito, en la 
puerta tendrás un autobús que te dejará en el centro en 6 minutos.

El hotel cuenta con 85 amplias y confortables habitaciones, algunas 
con terraza privada. Dobles, triples, familiares y Suites con un 
excelente equipamiento y una decoración acogedora que harán tu 
estancia más agradable. Entra en “como llegar” y visita el Hotel por 
dentro para descubrirlo.

Pero no solo tienes unas buenas habitaciones para descansar, 
dispondrás también de Bar, restaurante, amplias salas de reuniones 
con varios tamaños y luz natural e incluso gimnasio con sauna. 
Dispone de habitaciones adaptadas para minusválidos.

Tampoco dejes de visitar el Restaurante “Morea”, no solo por su 
amplio desayuno buffet, los platos que te ofrecemos combinan 
calidad y productos excepcionales a un precio que te sorprenderá. 
Prueba nuestro menú de autor, arroces, bajo en calorías, para 
celíacos o para niños.

Disfruta de tu estancia en el Hotel Zenit Pamplona.

HOTEL ****

ZENIT PAMPLONA
Cordovilla

Parque Comercial Galaria C/X, 1
31191 Cordovilla - Cendea de Galar
Tel. 902 290 902 - Fax: 976212 831
www.zenithoteles.com
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Tranquilidad y confort en un caserón rehabilitado a 5,4 km de 
Pamplona.

24 habitaciones, todas ellas climatizadas, con baño completo, TV, 
teléfono, internet, hilo musical, caja de seguridad, etc.

Ideal para alojarse en sus visitas a Pamplona, así como de hotel 
base para hacer excursiones a los distintos puntos de interés de la 
geografía Navarra, debido a sus buenas comunicaciones.

HOTEL ***

AGORRETA
Salinas de Pamplona

31191 Salinas de Pamplona
Tel. 948 316 900 - Fax 948 316 901
info@hotelagorreta.es
www.hotelagorreta.es
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El NH Agustinos está situado a solo 4 km del centro de Pamplona, en 
la zona de negocios de Los Agustinos, y ofrece habitaciones con aire 
acondicionado, además de acceso gratuito a la sauna y al baño turco.

Las habitaciones del Agustinos Hotel presentan una decoración 
moderna y disponen de teléfono, carta de almohadas, minibar, caja 
fuerte y TV de pantalla plana. Además, todas las habitaciones tienen 
un diseño elegante con suelo de parqué de color oscuro y acabados 
en tonos vivos.

El restaurante es amplio y propone platos tradicionales de la región 
de Navarra. También hay una cafetería.

El hotel está bien comunicado con la autopista A-15, que le permitirá 
acceder fácilmente a San Sebastián, Vitoria, Bilbao y Francia. El 
aeropuerto de Noáin está situado a solo 15 minutos en coche. 
Además, el hotel ofrece aparcamiento gratuito.

HOTEL ***

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
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Descubra el esmerado trato que este moderno hotel reformado en 
2008 profesa a sus clientes de empresa, clínica y vacacional, así como 
su constatada experiencia con grupos turísticos.

Disfruta de una privilegiada situación, a 650 m de la Clínica 
Universidad de Navarra y la zona hospitalaria y universitaria, con 
excelentes accesos al centro histórico y principales polígonos 
industriales y vías de acceso a la ciudad.

107 habitaciones para uso individual o doble y 2 suites, todas 
exteriores y luminosas. Disponen de TV LCD de 32” vía satélite, 
aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, minibar y baño completo 
(bañera, secador de pelo, espejo de aumento, teléfono, ammenities…). 
Además dispone de habitaciones y zonas comunes adaptadas para 
minusválidos.

Pone a su disposición conexión Wi-Fi gratuita en habitaciones, salones 
y zonas comunes, ciber-corner, parking privado, Restaurante-Snack, 
room service, servicio de lavandería, camas supletorias, cunas 
sin cargo, salas de reuniones para celebración de conferencias, 
convenciones, cursos, banquetes y demás eventos, así como gimnasio 
concertado, gratuito para todos los clientes.

HOTEL ***

ALBRET
Pamplona

C/ Ermitagaña, 3 - 31008 Pamplona
Tel. 948 172 233 - Fax 948 178 384
reservas@hotelalbret.net
www.hotelalbret.net
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El Hotel Avenida cuenta con una ubicación excepcional en el centro 
comercial  de la ciudad, a escasos metros del Palacio de Congresos 
Baluarte y del Casco Antiguo, y con buenas conexiones a la zona 
de hospitales y a las universidades. Ofrece un ambiente cálido y 
acogedor muy especial para disfrutar de su estancia con nosotros.

Tanto las habitaciones como las zonas comunes han sido totalmente 
reformadas en 2015. Todas cuentan con terraza, mini bar, tv con canal 
satélite digital, baño completo con secador de pelo y teléfono, aire 
acondicionado y calefacción.

El hotel sirve un completo desayuno buffet. Además, nuestros 
clientes pueden disfrutar de las deliciosas comidas y cenas del 
Restaurante japonés Koku, situado en la primera planta.

Hay conexión wifi gratuita y garaje.

HOTEL ***

AVENIDA
Pamplona

Avda. Zaragoza, 5 - 31003 Pamplona
Tel. 948 245 454 - Fax 948 232 323
info@avenidahotel.es
www.avenidahotel.es
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Bed4U Pamplona es un hotel de reciente construcción ubicado 
a 5 minutos en coche del aeropuerto y del centro de Pamplona. 
El autobús urbano pasa por la misma puerta del hotel!! También 
encontramos cerca del hotel la zona universitaria y hospitalaria, la 
ciudad deportiva, el Estadio de fútbol El Sadar y el Centro Comercial 
más grande de Navarra, La Morea.
El hotel de Cordovilla tiene para ofrecer 75 habitaciones cómodas 
y agradables, con Wi Fi gratis en todo el establecimiento. Cuenta 
con recepción y cafetería abiertas las 24 horas del día, salas  para 
reuniones, parking vigilado y zona infantil con juegos educativos y 
recreativos
Además, el hotel te ofrece un gran número de servicios totalmente 
gratuitos: Wi-Fi, Ipads, bicicletas, Gimnasio y sauna, párking, zona 
infantil…
Las habitaciones tienen un diseño original y moderno que no te 
dejará indiferente y seguro que te sorprende. Todo lo que necesitas 
para un buen descanso lo encontrarás: Habitación insonorizada, aire 
acondicionado y calefacción, televisión de pantalla plana, mesa de 
trabajo, colchón alta gama y baño con ducha efecto lluvia.
El desayuno que se sirve por las mañanas es de tipo buffet con 
productos frescos y caseros. También cuenta con servicio de cenas de 
lunes a sábado y máquinas expendedoras de aperitivos y bebidas. 

HOTEL ***

BED4U PAMPLONA
Cordovilla

Carretera de Zaragoza Km. 3 - Pamplona
Tel. 948 292 808 - Whatsapp: 682 795 619
pamplona@bed4uhotels.com
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Situado en la zona Universitaria de Pamplona, a 100 metros de la 
Clínica Universidad de Navarra y próximo al Parque de la Ciudadela, 
pulmón de la ciudad y unión con el Casco Antiguo, ofrece un rápido 
acceso a los polígonos industriales y a la red de autovías.

Dispone de 100 amplias habitaciones estándar para 1 o 2 
personas y 2 suites decoradas con un estilo moderno y luminoso, 
dotadas de TV LCD, minibar, doble puerta, caja de seguridad 
gratuita, mesa de trabajo y servicio Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel. Habitaciones comunicadas, habitaciones adaptadas, camas 
supletorias y cunas.

Ponemos a su disposición los siguientes servicios: garaje en el propio 
edificio, desayuno buffet, room service, servicio de lavandería. 
CAFETERÍA-RESTAURANTE HBN, con servicio de cocina casero, menú 
de temporada, platos combinados, pintxos, carta. Cafetería abierta de 
7,30 a 23,15 horas todos los días de la semana. Salones para diversos 
eventos, banquetes, reuniones de empresa, desde 7 a 180 personas.

Por su ubicación y servicio, el Hotel Blanca de Navarra es una buena 
elección para ocio y trabajo.

HOTEL ***

BLANCA DE NAVARRA
Pamplona

Avda. Pío XII, 43 - 31008 Pamplona
Tel. 948 171 010 - Fax 948 175 414
reservas@hotelblancadenavarra.com
www.hotelblancadenavarra.com
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Único hotel en Zizur Mayor con la Q de calidad turística.

Hotel Casa Azcona está edificado en la antigua Casa solariega 
de la familia Azcona, familia de agricultores, que desde 1850 se 
establecieron en Zizur Mayor. Desde sus orígenes y con el interés de 
continuar con la tradición hospitalaria de sus antepasados, José Javier 
Azcona ha querido dejar como legado unas instalaciones llenas de 
hospitalidad y cariño.

En pleno Camino de Santiago, a 3 minutos de Pamplona encontramos 
este nuevo Hotel Restaurante.

Con 21 habitaciones, restaurante y cafetería, Casa Azcona, ofrece 
todos los servicios de un Hotel de 3 estrellas y el ambiente de un hotel 
tradicional, ideal como alojamiento y realizar turismo en Navarra.

 Sin problemas de ruido, con estacionamiento propio, con todos los 
adelantos y sin ningún inconveniente de los estresantes hoteles de 
ciudad, Casa Azcona pone a su servicio una forma de hospedarse 
tranquila, con un ambiente familiar y en un lugar céntrico.

HOTEL ***

CASA AZCONA
Zizur Mayor

Avda. Belascoain, 24 - 31180 Zizur Mayor
Tel. 948 287 662 - Fax 948 287 663
info@hotelcasaazcona.com
www.hotelcasaazcona.com
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El NH El Toro ocupa un edificio de estilo rústico situado en el campo 
navarro, A 6 kilómetros del centro de Pamplona. Cuenta con un 
jardín, una zona de juegos infantiles y conexión Wi-Fi gratuita. 
Todas las habitaciones del establecimiento El Toro disponen de aire 
acondicionado, Tv vía satélite y baño privado. El hotel también cuenta 
con gimnasio y sauna. 

El NH El Toro tiene su propio restaurante asador, El Encierro, cuyas 
especialidades son las carnes a la brasa y otros platos regionales. 

El hotel está a solo 1 km del centro de escalada Rocópolis y a 2,5 km  
del clup hípico de Añezcar. El campo de golf Zuasti está a 4,5 km y 
además hay una bolera cerca. El NH El Toro está a solo 1 km de la 
autopista AP-15 que une Zaragoza y San Sebastián. A 6 km del centro 
de Pamplona. 

El establecimiento dispone de aparcamiento privado gratuito.

HOTEL ***

NH EL TORO
Berrioplano

Reservas NH: +34 902 570 368

Ctra. de Guipúzcoa, km. 5 - 31195 Berrioplano
Tel. 948 302 211 - Fax 948 302 085
nhtoro@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
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El Hotel NR Noain - Pamplona está situado a 5 Km de Pamplona y a 1 
minuto del Aeropuerto. Nos elegirá por nuestra excelente ubicación y 
repetirá por nuestro trato. Nuestro hotel cuenta en sus alrededores con 
todos los servicios y está perfectamente comunicado con el centro urbano 
de Pamplona y con las autopistas y carreteras de la zona.
Este hotel urbano cuenta con recepción abierta las 24 horas del día, 
dispone de 60 luminosas habitaciones exteriores: individuales, dobles, 
triples o familiares, todas ellas climatizadas, insonorizadas y equipadas 
con baño completo con secador de pelo, mesa de trabajo, TV, canal +, 
teléfono y conexión a internet Wi-Fi gratuita en todo el hotel.
El desayuno tipo buffet se sirve en el comedor del hotel: zumo de naranja 
natural, bollería recién hecha, huevos fritos, revueltos, cereales…. Y a la 
hora de comer o cenar podrá disfrutar de la cocina tradicional con nuestro 
menú del día. 
En nuestra cafetería podrá degustar fabulosos pinchos, platos 
combinados, bocadillos, acompañados de un buen tinto Navarro o de 
otras D.O., que sin lugar a dudas le harán pasar un buen rato.
Además, ponemos a su disposición dos salones para reuniones, 
exposiciones, charlas, presentaciones, etc…, con capacidad de hasta 120 
personas.
Contamos con facilidades de aparcamiento en los alrededores y 
disponemos también de parking subterráneo privado. Existe un servicio 
permanente de autobús urbano al centro de la ciudad.

HOTEL ***

NR NOÁIN
Noáin

C/ Real s/n - 31110 Noáin
Tel. 948 316 610 - Fax 948 316 616
info@hotelnoain.com
www.hotelnoain.com
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Recién reformado, el Hotel Sancho Ramírez es un hotel urbano de estilo 
moderno con amplia variedad de servicios y trato cercano con el cliente, 
que dispone de 85 habitaciones preparadas para garantizar su confort.
Está situado junto a la Clínica Universidad de Navarra, a 5 minutos de la 
Universidad de Navarra y del centro de la ciudad con estupendas vistas a 
los jardines del Parque Yamaguchi, de inspiración japonesa.
Cuenta con acceso directo a todos los polígonos industriales de la zona, 
especialmente al de Landaben y por su ubicación conecta directamente 
con las salidas a Zaragoza, Logroño, Vitoria, Bilbao San Sebastián y Madrid. 
Todo ello hace que su situación sea idónea para pernoctar en Pamplona 
tanto por motivos de ocio como de trabajo.
En las fiestas de San Fermín, resulta ideal por su cercanía al casco antiguo, 
pero sin soportar las incomodidades que supone el ambiente festivo 
nocturno de pleno centro de ciudad.
La Barrica del Sancho, el servicio de cafetería y restaurante del Hotel 
Sancho Ramírez pone al servicio de sus clientes una amplia variedad 
gastronómica que se adapta a todos los gustos.
El Hotel Sancho Ramírez cuenta con diferentes espacios adaptables 
para la celebración de reuniones de empresa, eventos, convenciones y 
banquetes con capacidad máxima para 200 personas y equipados con las 
últimas tecnologías. Amplia variedad de menús de celebración totalmente 
personalizables.
Otros servicios: Parking propio, Wi-Fi gratuito en todas sus instalaciones, 
Gym concertado a 50 metros también gratuito.

HOTEL ***

SANCHO RAMÍREZ
Pamplona

C/ Sancho Ramírez, 11- 31008 Pamplona
Tel. 948 271 712 Fax 948 171 143
reservas@hotelsanchoramirez.com
www.hotelsanchoramirez.com
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El Hotel Restaurante Europa es uno de los establecimientos más 
emblemáticos de Pamplona. Está situado en el corazón de la ciudad, 
junto a la Plaza del Castillo y la famosa calle Estafeta, y a 8 minutos 
andando del Palacio de Congresos Baluarte.

El hotel, totalmente renovado, cuenta con 25 habitaciones 
climatizadas y equipadas con todas las comodidades para que el 
cliente disfrute de su confort: la conexión a internet mediante Wi-FI 
es gratuita en las habitaciones y en la zona común del hotel.

Parking a 10 metros del hotel.

El restaurante del hotel está galardonado con una Estrella Michelín 
desde hace 23 años. Dirigido por la chef Pilar Idoate, el restaurante 
ofrece una cocina contemporánea inspirada en el recetario 
tradicional y los productos de temporada de Navarra. Cuenta con 
diferentes salones privados de 4 a 150 comensales.

HOTEL ***

SERCOTEL EUROPA
Pamplona

C/ Espoz y Mina, 11 - 31001 Pamplona
Tel. 948 221 800 - Fax 948 229 235
europa@hreuropa.com
www.hreuropa.com
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El Hotel Iriguibel está situado a 6 km del centro de Pamplona. A 
escasos metros del Centro Comercial y de Ocio Itaroa y cercano a 
los polígonos industriales de Areta y de Egüés. Próximo a lugares de 
interés cultural como el Museo Oteiza y el Camino de Santiago.

Cuenta con 37 habitaciones muy confortables, insonorizadas y 
climatizadas, con baño completo, teléfono, caja fuerte gratuita, 
conexión a Internet Wifi gratuito y televisión LCD 22” con 10 canales 
de Digital +.

 Desayuno Buffet, Minibar gratuito de bebidas no alcohólicas, 
Internet Corner con 2 Pc’s con conexión a Internet de alta velocidad, 
Wi-Fi gratuito en todas las instalaciones del hotel, biblioteca, parking 
exterior video vigilado.

Bar Cafetería El Salón de Estar, con amplia barra de pintxos, servicio 
de cenas y Room Service de lunes a jueves.

HOTEL ***

SERCOTEL IRIGUIBEL
Huarte-Pamplona

C/ Intxaurdia, 4 - 31620 Huarte-Pamplona
Tel. 948 361 190 - Fax 948 332 232
hoteliriguibel@hoteliriguibel.com
www.hoteliriguibel.com
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Perpendicular a la principal avenida de Pamplona, Carlos III, junto al 
centro comercial y de negocios, el hotel Leyre le ofrece la posibilidad 
de disfrutar de los encantos de la ciudad desde el centro neurálgico 
de la misma. El casco antiguo, el Palacio de Congresos, la Plaza del 
Castillo, La Plaza de Toros o la emblemática calle Estafeta son solo 
algunos ejemplos.

Dispone de 55 amplias y cálidas habitaciones climatizadas, TV satélite 
y Digital+, internet WI-FI gratuito, minibar, servicio de lavandería-
tintorería, teléfono directo, mesa de trabajo y baño completo con 
secador de pelo. Salón Social y Salón de Desayunos Buffet. Parking 
concertado a una manzana.

HOTEL ***

SERCOTEL LEYRE
Pamplona

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



83

Sercotel Suites Mendebaldea está ubicado en la zona universitaria 
y hospitalaria de la ciudad de Pamplona, a sólo 3 km de su centro 
histórico. Siempre dispuesto a ofrecerte una perfecta estancia en la 
capital de Navarra. Nuestro edificio de suites en Pamplona goza de 
una comunicación excelente con el resto de la urbe.

Tiene 73 modernos suites-apartamentos de 1 y 2 dormitorios 
recientemente reformados, que disponen también de salón y cocina 
perfectamente equipados en estancias independientes. En sus 
habitaciones se ofertan los servicios de un hotel.

Además, ponemos a disposición de nuestros clientes acceso a 
Internet Wi-Fi gratis, y otros servicios con cargo, a destacar garaje y 
tintorería. En el mismo edificio hay varias cafeterías y restaurantes 
con una amplia oferta para degustar la gastronomía navarra.

HOTEL ***

SERCOTEL MENDEBALDEA 
SUITES
Pamplona

C/ Irunlarrea, 6 - 31008 Pamplona
Tel. 948 179 300 - Fax 948 179 334
mendebaldea@mendebaldea.com
www.mendebaldea.com
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Sercotel Suites Mirasierra es un confortable edificio de suites-
apartamentos de 1 y 2 dormitorios equipados con cocina, baño 
y salón, todo ello en estancias independientes. Ubicado en zona 
residencial de Pamplona muy próximo a su zona hospitalaria y 
universitaria.

Excelentemente comunicado, sus 28 acogedoras suites-apartamentos 
son exteriores, con bellas vistas bien a la Sierra de Alaiz o a los 
montes del Valle de Goñi. Sus suites-apartamentos disponen de 
Internet Wi-Fi gratis y de todas las prestaciones de un hotel.

Ofertamos a nuestros clientes, como servicios adicionales de pago, 
entre otros, garaje y tintorería. 

Sin duda, nuestro hotel en Pamplona, es el lugar ideal para unos días 
de ocio, turismo o trabajo.

Avda. de Pamplona, 19 - 31010 Pamplona
Tel. 948 288 800 - Fax 948 288 844
mirasierra@atmirasierra.com
www.atmirasierra.com

HOTEL ***

SERCOTEL SUITES 
MIRASIERRA
Pamplona
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Hotel Villava, con su Restaurante Amatxi, abrió sus puertas en abril 
del 2005. Situado en Villava, a 3 km del centro de Pamplona, con 
todas las ventajas del transporte urbano.

Este nuevo hotel dispone de 62 habitaciones, 57 de ellas dobles, 
2 suites y 2 junior suites. Sus habitaciones son exteriores y están 
equipadas con todas las comodidades: baño completo con secador 
de pelo, teléfono directo, conexión a internet, TV, climatizador, caja 
fuerte para portátiles, Wi-Fi gratuito.

Los clientes pueden disfrutar del desayuno buffet, bar, cafetería, 
amplios salones para todo tipo de eventos (reuniones, bodas, 
comidas de empresa,...), parking y garaje privado y bussines corner.

A 5 minutos a pie de la Trinidad de Arre.

HOTEL ***

VILLAVA
Villava

Avda. de Pamplona s/n - 31610 Villava
Tel. 948 333 676 - Fax 948 333 675
recep@hotelvillava.com
www.hotelvillava.com
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Situado en pleno centro comercial y de negocios de la ciudad y a 
400 metros del Palacio de Congresos Baluarte y de la parte antigua: 
catedral, calle Estafeta…

Fácil acceso a las principales entradas/salidas por carretera y 
aeropuerto.

Totalmente renovado.

48 confortables habitaciones con baño completo, TV con canal 
plus, minibar, radio-cd, caja de seguridad, aire acondicionado, Wi-Fi 
gratuito. Servicio de habitaciones y lavandería 24 horas.

Desayuno buffet y cafetería.

Tarifa de empresa y tarifa fin de semana, consulte en el hotel.

HOTEL ***

YOLDI
Pamplona

Avda. San Ignacio, 11 - 31002 Pamplona
Tel. 948 224 800 - Fax 948 212 045
yoldi@hotelyoldi.com
www.hotelyoldi.com
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En el Hotel Alaiz, a 10 km de de Pamplona y próximo a las zonas 
comerciales y de ocio, combinamos el trato familiar y profesional para 
que te sientas como en casa.

Disponemos de 71 habitaciones totalmente equipadas, con baño 
completo, aire acondicionado, TV, teléfono y wifi gratis.

Servicio de restaurante y cafetería.

HOTEL **

ALAIZ
Beriáin

Ctra. Zaragoza, nº 1, Km. 9 - 31191 Beriáin
Tel. 948 310 175 - Fax 948 310 350
reserva@hotelalaiz.com
www.hotelalaiz.com
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Hotel acogedor estratégicamente ubicado en el mismo Camino de 
Santiago, a tan sólo 4 km del centro de Pamplona, ideal para sus 
viajes de negocios.

Situado a orillas del río Arga con una amplia zona ajardinada, 
ofrecemos el máximo confort, con 30 habitaciones totalmente 
equipadas con aire acondicionado, calefacción, baño completo, 
hilo musical, TV, Canal Plus, teléfono, conexión Wi-Fi gratuita y PC a 
disposición de nuestros clientes.

Desayuno buffet, recepción 24 horas, parking privado gratuito y 
servicio de lavandería.

En el Restaurante Velate podrá degustar desde una elaborada carta a 
menús basados en productos de la tierra.

Disponemos de 4 amplios y luminosos salones, en entorno natural, 
un espacio idóneo para reuniones de empresa, convenciones, cursos 
de formación y presentaciones.

HOTEL **

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
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Hotel familiar de estilo rústico, renovado en 2006, situado en el 
centro histórico de Pamplona, en pleno Camino de Santiago y muy 
cerca del Auditorio-Palacio de Congresos Baluarte y de “El Corte 
Inglés”.

Parking público a 50 m.

15 habitaciones dobles y 12 individuales. Todas con baño privado, TV, 
secador de pelo, teléfono y mesa de trabajo. Conexión Wi-Fi gratuita 
en todo el hotel y acceso a Internet en la recepción.

HOTEL **

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
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Excelente ubicación en la ciudad a 1,8 km del Casco Antiguo y al 
recorrido del encierro. Próximo a la estación del tren.

Las habitaciones garantizan la comodidad de nuestros huéspedes, 
con baño completo, amenities, TV pantalla plana, Canal+, aire 
acondicionado y calefacción. Parking subterráneo gratuito. Wi-Fi 
gratuito y ordenador a  disposición de los clientes. Recepción 24h. 
Restaurante y cafetería con amplio horario. Suites con salón, 
dormitorios separados y cocina equipada, perfectas para largas 
estancias.

En nuestro restaurante Artea podrá disfrutar de menús donde se 
mezclan tradición y modernidad de la reconocida cocina navarra. 
Consulte precios para empresas, ofertas de larga estancia y  
San Fermín.

HOTEL **

PAMPLONA PLAZA
Pamplona

Avda. Marcelo Celayeta, 35 - 31014 Pamplona
Tel. 948 136 012 - Fax 948 136 282
reservas@hotelpamplonaplaza.com
www. hotelpamplonaplaza.com
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C/ San Nicolás, 50-52 - 31001 Pamplona
Tel. 948 203 040 - Fax 948 203 041
info@hotelcastillodejavier.com
www.hotelcastillodejavier.com

Recientemente inaugurado, se encuentra en una privilegiada 
situación en el centro de la ciudad junto a la Iglesia de San Nicolás.

Dispone de 19 habitaciones completas con baño o hidromasaje, 
secador de pelo, aire acondicionado, calefacción, teléfono, hilo 
musical, colchón medicinal e internet por cortesía del hotel.

También cuenta con cafetería y 2 salas de estar con office y televisión 
digital. Aparcamiento público a 50 metros.

HOTEL *

CASTILLO DE JAVIER
Pamplona



92

El destino
NAVARRA Contacto: Atención turística +34 848 420 420  turismo@navarra.es www.turismo.navarra.es

PAMPLONA Contacto: Alberto Tomás +34 948 420 717 turismo@pamplona.es www.turismodepamplona.es
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EL DESTINO

Navarra da la bienvenida a los 
viajeros tranquilos, a aquellas 
personas que disfrutan de los 
buenos momentos, de la con-
templación y de la charla sin 
prisas; a quienes respiran hon-
do 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 respe-
ta su tierra y su memoria, y tra-
baja para conservar y mejorar 
su medio ambiente natural y su 
paisaje construido, con produc-
tos excelentes y competitivos, 
y alta calidad de servicios en 
todo su territorio.

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”.



Pamplona

Fundada por Pompeyo, a quien debe su nombre (Pompaelo) en 
el año 75 a.C., Pamplona es hoy una ciudad moderna y aco-
gedora, que suma alrededor de 200.000 habitantes y con 

una amplia oferta de actividades: pasear entre murallas cen-
tenarias 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 par-
ques 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.

Plaza del Castillo. Calle Estafeta.
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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.



Pamplona recibe al visitante con una 
amplia oferta de hoteles, hostales, 
pensiones y apartamentos repartidos 
por toda la ciudad. Es un entorno he-
cho 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 transfor-
ma 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…

Rincón del Caballo Blanco.Saboreando unos pinchos.

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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Los Pirineos

La Zona 
Media

La Ribera

La Cuenca  
de Pamplona

LOS PIRINEOS:  
bosques, montañas y valles
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.

LA CUENCA DE PAMPLONA:  
historia, tranquilidad… y fiesta
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.

FRANCIA

ARAGÓN

LA RIOJA

PAÍS 
VASCO

DIVERSIDAD AL ALCANCE 
DE LA MANO

< Jardines de la Taconera, Pamplona.
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EN MENOS DE 200 KM DE NORTE A 
SUR SE PUEDE DISFRUTAR TANTO 
LA MONTAÑA PIRENAICA COMO EL 
DESIERTO BARDENERO, PASANDO 
POR FOCES, BOSQUES, CUEVAS, 
LAGUNAS…
EN SU APRETADA GEOGRAFÍA, 
QUE APENAS SUPERA LOS DIEZ 
MIL KILÓMETROS CUADRADOS, 
CONVERGEN TRES REGIONES 
BIOGEOGRÁFICAS: LA ALPINA, LA 
ATLÁNTICA Y LA MEDITERRÁNEA.
EL RESULTADO ES UNA 
BIODIVERSIDAD SOBRESALIENTE 
(HASTA 9 ECOSISTEMAS 
DIFERENTES).

LA RIBERA: paisajes y huertas del Ebro
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.

LA ZONA MEDIA: pueblos, 
castillos y monasterios
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.

< Catedral de Tudela.

< Ujué.
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LOS PIRINEOS DE NAVARRA
; Bosque de Orgi
; Bosque de Quinto Real
; Cueva de Mendukilo, Astitz
; Cueva de Zugarramurdi
; Cueva de Urdazubi/Urdax
; Foz de Arbaiun, Domeño
; Foz de Lumbier
; Parque Natural de Bertiz
; Parque Natural de Urbasa-Andía
; Sierra de Aralar
; Selva de Irati
; Valle de Belagua
; Vía Verde del Plazaola
; Vía Verde del Bidasoa

ZONA MEDIA
; Embalse de Alloz
; Embalse de Yesa
; Laguna de Pitillas
; Nacedero del Urederra, Baquedano
; Sierra de Lóquiz
; Vía Verde Vasco-Navarro

LA RIBERA
; Parque Natural de las Bardenas Reales
; Vía Verde del Tarazonica

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. 

Estos son algunos de los recursos naturales que se 
pueden visitar en cada zona.

< Parque Natural de Urbasa-Andía.98
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< PARQUE NATURAL  
DE LAS BARDENAS REALES

Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO es un 
paisaje semidesértico de 42.500 hectáreas que impac-
ta 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, mese-
tas planas y cerros solitarios. Fuente de inspiración de 
pintores y escritores y escenario de anuncios televisi-
vos, videoclips musicales y películas. 

> LA SELVA DE IRATI

Es un bosque medieval, el segundo hayedo-
abetal más extenso y mejor conservado de Eu-
ropa, 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 vi-
vos que se transforma con cada nueva estación 
y son idóneos para el paseo, el senderismo y la 
observación de la naturaleza.
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> PARQUE NATURAL  
DEL SEÑORÍO DE BERTIZ

Situado a 49 km de Pamplona, es un precioso jar-
dín botánico y con especies tan singulares como 

gingkos de China, secuoyas de California, cas-
taños 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 bos-
que. 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 me-
seta conocida como Zunbeltz o Lizarraga cambió 
para siempre. Sucedió un gigantesco hundimien-
to 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. Po-
demos conocer sus secretos a través de preciosos 
senderos balizados, miradores espectaculares y 
los diferentes centros de información disponibles.
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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 im-
presionante de las gargantas navarras, con 
6 km de imponentes paredes verticales en 
las que anida una numerosa colonia de bui-
tres leonados visibles desde el balcón vola-
dizo 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, se-
gún cuenta la leyenda, fue construido con 
ayuda del diablo.

Mirador de la Foz de Arbaiun.

Foz de Lumbier. Centro de interpretación, Lumbier.
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Villa romana de las Musas, Arellano.

LOS PIRINEOS DE NAVARRA
7 Colegiata de Orreaga/Roncesvalles
7 Hórreos del valle de Aezkoa
7 Museo de las Brujas, Zugarramurdi
7 Santuario de San Miguel de Aralar, 

Lekunberri
7 Torre de Donamaría

LA RIBERA
7 Casco histórico de Tudela
7 Catedral de Santa María, Tudela
7 Iglesia románica de la Magdalena, Tudela
7 Monasterio cisterciense de Fitero
7 Monasterio de la Oliva, Carcastillo
7 Monasterio cisterciense de Tulebras
7 Torre Monreal, Tudela

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.

ZONA MEDIA
7 Cascos históricos de Estella-Lizarra, Olite, Puente la Reina, 

Sangüesa, Viana y Ujué
7 Castillo de Javier
7 El Cerco medieval, Artajona
7 Iglesia de San Pedro de la Rúa, Estella-Lizarra
7 Iglesia-Fortaleza de Santa María, Ujué
7 Iglesias románicas de Eunate (Muruzábal), de Santa María 

la Real (Sangüesa) y del Santo Sepulcro (Torres del Río)
7 Monasterios de Iratxe, (Ayegui), de Irantzu (Abárzuza) y 

de Leyre (Yesa)
7 Museo del Carlismo, Estella-Lizarra
7 Palacio Real de Olite
7 Palacio románico de los Reyes, Estella-Lizarra
7 Puente románico, Puente la Reina
7 Ruinas romanas de Andelos, Mendigorría
7 Villa romana de las Musas, Arellano102
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Pamplona

Sangüesa

Tudela

Puente  
la Reina

Luzaide/Valcarlos

Estella/
Lizarra

Viana

Orreaga/
Roncesvalles

CAMINO DE SANTIAGO

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.

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 Luzai-
de/Valcarlos El recorrido le con-
ducirá desde los paisajes pirenai-
cos 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 abun-
dan pueblos-calle, puentes 

medievales, grandes mo-
numentos, paisajes que 

cambian de color con cada esta-
ción, bodegas y una gastronomía 
de gran calidad.

El Camino de Santiago es un fenó-
meno social, cultural y religioso 
que nació en la Edad Media. A lo 
largo de los siglos, templarios, re-
yes, nobles, brujos, gigantes, prin-
cesas, 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.
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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.

PRODUCTOS DE NUESTRA TIERRA 
Y BUENA GASTRONOMÍA

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 ex-
quisita huerta ribera. Y aunque todos los productos 
están presentes en cualquier punto de la Comuni-
dad, cada zona ofrece además sus especialidades.

Algunos establecimientos de restauración han lo-
grado prestigio internacional gracias a un equilibrio 
entre tradición y modernidad, y gracias también a 
la magnífica calidad de la materia prima, que os-
tenta diversas denominaciones de origen.

No podemos olvidarnos de la alta cocina en mi-
niatura 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.
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DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN NAVARRA

La gastronomía navarra, asentada en una 
cocina tradicional y detallista que ha sabido 
fusionarse con las nuevas corrientes culina-
rias, se sustenta sobre todo en la calidad de 
sus productos. 

Y es que Navarra cuenta con quince Certifi-
caciones de Calidad y ocho Normas Técnicas 
Específicas, todas ellas amparadas bajo el 
paraguas de Reyno Gourmet.

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
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, Matanza del cerdo (Azuelo): finales de 
febrero

, Día de la Tostada (Arróniz): finales de 
febrero

, 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

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 geo-
grafía foral a lo largo del año. 

Estas son algunas de las citas más importantes:

, Día de las migas (Ujué): mediados de 
septiembre

, Día del Talo (Leitza): principios de 
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 diciembre106

EL DESTINO



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 pro-
barlos en cualquier época del año. En Pamplona, los 
amantes de la cocina en miniatura encontrarán una 
amplia oferta de pinchos, para todos los gustos don-
de 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.

LOS PINCHOS: 
ALTA COCINA EN MINIATURA
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CIRCUITO de Navarra

Contacto: Inma Lezana +34 948 640 350 inma@circuitodenavarra.com www. circuitodenavarra.com

Tus proyectos y tu empresa subirán al PODIUM



ATALAYA CENTRE

TORRE DE CONTROL

EDIFICIO BOXER
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 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.

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. 

 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.

 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).

 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.

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS NAVARRA
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SENDAVIVA

Contacto: Ana Marta Torres +34 948 088 100 atorres@sendaviva.com www.sendaviva.com

Sendaviva, el parque de Aventura y Diversión ubicado en Arguedas, amplía  
el abanico de maneras de visitarlo y lo acerca al mundo empresarial, ofertando 
sus instalaciones para organizar distintos encuentros de trabajo.



111

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 nece-
sidades del cliente. Así, Sendaviva dispone de siete 
salas de trabajo perfectamente equipadas con ca-
pacidad desde 25 hasta 100 personas en distintas 
localizaciones del parque. En todas ellas, pueden 
organizar y albergar todo tipo de actos: reuniones 
empresariales, jornadas de trabajo, presentacio-
nes, ruedas de prensa, etc.

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.

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS NAVARRA

Además de para jornadas 
de trabajo, Sendaviva se 
convierte en una perfecta 
opción para celebrar una 
jornada de confraterni-
zación en las empresas, 
disfrutando de visitas al parque, abierto de manera 
excepcional y exclusiva para las empresas. El par-
que 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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RONCALIA Empresas
Un lugar diferente para jornadas de empresa con tus trabajadores.

Contacto: Ana Lusarreta +34 948 394 062  info@roncalia.com www.roncalia.com



ESPACIOS COMPLEMENTARIOS NAVARRA
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ORGANIZA TUS JORNADAS PROFESIO-
NALES 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 Roncalia em-
presas; confecciona tus propias jornadas 
de empresa con los horarios más adecua-
dos. A tu disposición diferentes opciones 
de alojamiento, restaurante para comidas 
y cenas, monitores para actividades de nie-
ve, salas de trabajo, múltiples actividades 
complementarias vinculadas al ocio o a la 
formación empresarial… y todo ello en las 
instalaciones de Roncalia.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA 
QUE INCORPORES A TUS JORNADAS DE 
EMPRESA:

 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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ZUGARRAMURDI
Un paraje mágico, salpicado por frondosos bosques, verdes prados y riachuelos 
llenos de encanto es lo que encuentra el visitante cuando llega a Zugarramurdi,  
El pueblo de las Brujas. UN ESPACIO MICE ALTERNATIVO Y MUY SINGULAR

Contacto: Ainhoa Aguirre Lasa +34 948 59 92 23 info@zugarramurdi.es www.turismozugarramurdi.com
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La Cueva de las Brujas
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Y en el corazón de la localidad, su 
icónico Museo, situado en un edificio 
tradicional rehabilitado, nos sumerge 
en la Historia y leyendas que han ido 
surgiendo en torno al duro proceso 
inquisitorial de la Iglesia en 1610.

Este atractivo equipamiento constitu-
ye además de un elemento identita-
rio, y de un referente donde descubrir 
las luces y sombras de aquella época, 
una sede singular en la que celebrar 
reuniones y eventos especiales.

Dispone de un acogedor auditorio en 
la planta baja y de un espacio rústico 
en la bajocubierta que unidos a la 
oferta complementaria de visitas al 
propio Museo de las Brujas y a la im-
ponente cueva, de 120 m de largo por 
10-12 m de altura, harán del encuen-
tro profesional una experiencia única.

Valores como tranquilidad, autenti-
cidad, paisaje, arquitectura… están 
muy presentes en el ambiente que 

se respira en Zugarramurdi. Pero este 
destino rural pionero en el turismo 
de reuniones, pone a su disposición 
también la infraestructura, los medios 
técnicos y un equipo de profesionales 
con amplia experiencia.

La oferta en Zugarramurdi cuenta con 
diversas opciones para la celebración 
de reuniones con comida. La gastro-
nomía tradicional es muy apreciada 
en esta comarca. El Museo está adap-
tado para minusválidos y en el caso 
de la cueva facilitamos el acceso por 
un camino alternativo.

“Sorginen Leizea” constituye un impresionante 
complejo cárstico superficial situado a menos 
de medio kilómetro de distancia del casco 
urbano de Zugarramurdi.
La cavidad principal fue horadada por una co-
rriente de agua, aún caudalosa en la actualidad, 
denominada la Regata del Infierno o "Infernuko 
Erreka" que la atraviesa conformándola como 
un amplio túnel, alcanzando una longitud de 
120 metros, y una amplitud de 22 a 26 metros 
en su extremo oriental.
El nombre de este conjunto cárstico hace 
mención a las celebraciones paganas que tenían 
lugar en algunas de sus salas en la antigüedad y 
que, en el Proceso Inquisitorial de 1609 a 1614, 
fueron presentadas como prueba evidente de 
que en Zugarramurdi se desarro-
llaban actos donde se ejercía la 
brujería.

FICHA TÉCNICA:

Internet zonas comunes
Capacidad max auditorio: 68 pax
Capacidad para restauración: 201 pax
Servicios complementarios:

  · Visitas al Museo de las Brujas (5 idiomas)
  · Visitas a la Cueva de las Brujas (5 idiomas)
  · Otras propuestas turísticas atendiendo  
    al cliente

ZUGARRAMURDI:
MUSEO Y CUEVA DE LAS BRUJAS
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Actividades 
Turísticas
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Escur
+34 948 555 022

infoagencia@escur.com
www.escur.com

Visita guiada a Estella-Lizarra con 
parada en sus principales espacios 
monumentales, como la Iglesia de 
San Pedro de la Rúa, y culminada 
en el Centro de 
Interpretación de la 
Trufa, en Metauten, 
con degustación de 
productos trufados.

ESTELLA-LIZARRA: 
VISITA GASTROCULTURAL

Destino Navarra
+34 644 288 407

guiapamplona@gmail.com
www.facebook.com/mikel.destinonavarra

Visitas guiadas a Pamplona:
2 Pamplona medieval y monumentos.
2 Camino de Santiago.
2 San Fermín y recorrido del encierro.
2 Ruta de tapas y pinchos.

DESTINO NAVARRA 
PAMPLONA TOUR

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org

Descubre el menú típico de 
sidrería y el menú degustación de 
Euskal Txerri, la raza autóctona 
de cerdo. 
Gastronomía kilómetro cero.

PARA CHUPARSE 
LOS DEDOS
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Novotour
+34 629 661 604 / 617 348 844

francisco@novotur.com
www.novotur.com

Novotour
+34 629 661 604 / 617 348 844

francisco@novotur.com
www.novotur.com

Catedral de Pamplona - Occidens
+34 948 212 594

museo@catedraldepamplona.com
http://www.expo-occidens.es

El famoso escritor americano disfrutó 
muchos de los rincones de nuestra 
ciudad. El Café Iruña, el Hotel La 
Perla… El visitante podrá recorrerlo 
haciendo un repaso de la comunión 
de Hemingway con los Sanfermines y 
La Fiesta.

UN PASEO CON 
HEMINGWAY

Desde la Edad Media, un camino de 
peregrinación y encuentro. Recorrer 
el Camino de Santiago en nuestros 
días es todo un descubrimiento. 
Quienes lo hacen coinciden en decir 
que “algo pasa”. Pamplona es  
la primera ciudad del Camino.

EL CAMINO DE 
SANTIAGO

Occidente no es 
ni una civilización 
ni una geografía, 
es un territorio 
mental que supo-
ne un horizonte 
de humanidad, 
basado en la 
libertad, la 
solidaridad y 

la dignidad de la persona. Es fruto del 
mestizaje. Se ha construido a lo largo de 
la historia por medio del encuentro entre 
distintas civilizaciones: hunde sus raíces 
en la Antigüedad (Atenas, Roma, Jerusa-
lén y el Espíritu Germánico), se construye 
a través de la Reforma Gregoriana 
durante la Cristiandad Medieval y alcanza 
su plenitud en la Modernidad. 
Descúbrelo en la Catedral de Pamplona.

EXPOSICIÓN
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Cr Listen
+34 629 440 488

info@crlisten.com
www.crlisten.com

Navarra, "La primera del Camino", 
es la puerta de entrada del Camino 
Francés, y Roncesvalles, el primer 
hito importante. Seis etapas 
configuran uno de los tramos 
más hermosos por su variedad de 
paisajes, pueblos y climas.
Un reguero continuo de pueblos nos 

esperan desde que 
accedemos por 

el Portal de 
Francia por 
un camino 
empedrado 

que nos 
introduce en 

pleno corazón 
de la ciudad. 

CAMINO DE SANTIAGO 
EN NAVARRA

Mirua
+34 608 560 369
info@mirua.com
www.mirua.com

Itarinatura
+34 660 268 750

itarinatura@yahoo.com

Observación de la naturaleza. 
Excursiones y rutas guiadas durante 
todo el año. 
Parque Natural de Urbasa-Andía, 
Sierra de Aralar, Foces de Lumbier 
y Arbaiun, Selva del Irati y Valle de 
Roncal.

Disfruta del último bosque medieval 
de Europa de la mano de expertos 
guías locales. 
Para grupos o personalizado.

SELVA DE IRATI: 
EL BOSQUE MEDIEVAL

SENDERISMO 
Y AVES A LA CARTA 
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Destino Navarra
+34 644 288 407

guiapamplona@gmail.com
www.facebook.com/mikel.destinonavarra

Disfrute de recorridos naturalísticos 
por las bardenas, rutas 4x4 en 
vehículo de alto standing para 
grupos (6 pax), senderismo, visitas 
guiadas en bus con recorrido 
turístico por Tudela y programas 
educativos adaptados a las edades 
de los alumnos.

DESTINO NAVARRA 
BARDENAS

Anataven
+34 629 425 577
info@nataven.es
www.nataven.es

Recorre el desierto de las 
Bardenas en segway en rutas de 
hasta 4 horas. 
Guía e intérpretes para grupos. 
Visitas ornitológicas y 
multiactividad.

SEGWAY BARDENAS ECOEXPERIENCIAS
Disfruta del Museo Henri Lenaerts, 
los paseos en Hidropedales &Paddle 
sup o a caballo por el embalse de 
Alloz. 
Visita la Granja escuela Basabere 
o las Salineras Nuin Eraso y las 
salineras de manantial natural  con 
cata de sales y Baños de pediluvio.

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com
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5 SENTIDOS
Disfruta de la observación de la 
naturaleza con los 5 sentidos.
Excursiones y rutas guiadas todo  
el año. Las Foces de Lumbier y 
Arbayún, el Parque natural de 
Urbasa-Andía, la Sierra de Aralar o 
el Valle del Roncal. 
Naturaleza en estado puro.

Nattura
+34 948 131 044 / 671 247 596

info@nattura.com
www.nattura.com

Excursiones regulares en primavera-
verano por recorridos guiados desde 
Lumbier hasta Liédena, pasando 
por la Foz de Lumbier, en Balsa 
neumática o canoa.

DESCUBRE, 
NAVEGANDO, 

LOS VALORES DEL RÍO IRATI

Orbela senderismo
+34 948 450 014

orbela@alberguesnavarra.com
www.alberguesnavarra.com/beintza

Descubre paseando el Pirineo, 
paseando por el Parque natural de 
Bértiz y el Área natural de Leurtza.

SENDERISMO
EN EL PIRINEO

Mirua
+34 608 560 369
info@mirua.com
www.mirua.com
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En el más misterioso de nuestros 
bosques, siéntelo como nunca lo 
has hecho antes.
Conoce su vida de noche con 
la ayuda de unos prismáticos 
nocturnos.
Si el tiempo lo permite, 
cenaremos a la luz de las velas y 
veremos las estrellas con la ayuda 
de un telescopio astronómico.
Grupos pequeños. Salidas 
mínimas desde dos personas. 
Precio por persona. Oferta sujeta 
a disponibilidad.

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Turismo activo, gastronomía, arte y 
camino de Santiago en la misma zona. 
Visita sus viñedos en una carreta de 
caballos, sus queserías denominación 
de origen Idiazábal, sus bodegas o sus 
iglesias y arte románico, representado 
por el monasterio de Iranzu.

BIENVENIDO  
A TIERRAS DE IRANZU

IRATI LUZ DE LUNA

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org

Itarinatura
+34 660 268 750

itarinatura@yahoo.com
www.itarinatura.com

Ya no hay tren, pero sí bicis. 
Recorre la antigua vía del Plazaola, 
el tren que unía a Navarra con el 
mar. Paseos con poco desnivel para 
todos los públicos y en un entorno 
natural inigualable.

SÚBETE A LA VÍA 
VERDE DEL PLAZAOLA
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Disfruta de la alta cocina en miniatura 
de la mano de un guía recorriendo 
las calles más emblemáticas del casco 
viejo de Pamplona. 
La experiencia incluye la degustación 
de 4 pintxos y la compañía de un guía 
durante dos horas.

Disfruta de una experiencia trufera 
en la Sierra de Lóquiz saliendo a 
buscar el “diamante negro” con los 
truficultores. Tras la salida, visita 
al Centro de Interpretación de la 
Trufa en Metauten y degustación de 
productos trufados.

LA TRUFA:  
EL DIAMANTE NEGRO

RUTA DE PINTXOS 
EN PAMPLONA

Museo y cueva de las Brujas
+34 948 599 305

info@zugarramurdi.es
www.turismozugarramurdi.com

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

Visita el Pueblo de las brujas y evoca 
los sucesos acaecido hace cuatro 
siglos. 
El museo expone de una manera 
natural y actualizada qué hay detrás 
de la leyenda, intrahistoria y las 
protagonistas. 
También se pueden visitar las cuevas 
donde las brujas realizaban sus 
reuniones o “akelarres”, que están 
situadas a pocos metros del museo.

ZUGARRAMURDI,  
EL PUEBLO DE LAS BRUJAS

Centro de Interpretación de la Trufa
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com
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Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Degusta un queso de la Denominación 
de Origen Idiazábal en Tierras de 
Iranzu, al Oeste de Pamplona y junto 
al Camino de Santiago. 
Una experiencia en la que se ve el 
trabajo del artesano y se degusta el 
resultado. Se puede complementar 
la actividad con un “menú pastor” en 
plena Sierra de Andía, como antaño 
se hacía.

VISITA A QUESERÍA 
“IDIAZÁBAL”

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org

A pocos kilómetros de Pamplona se 
puede conocer la “casta navarra”, uno 
de los encastes taurinos más antiguos 
y valorados en festejos populares 
del país. La actividad consta de un 
recorrido en un vehículo especial por 
la sierra donde pastan libremente. 
La visita se complementa con un 
almuerzo y/o capea.

Prueba a levantar una piedra en el 
Parque Peru-Harri de Iñaki Perurena 
y compleméntalo con un taller para 
hacer talos, la visita a una quesería 
o el Museo de la miel en la montaña 
baja de Navarra.

DISFRUTA 
LAS TRADICIONES:  

MUSEO DE LA PIEDRA 
DE PERURENA

SAFARI TAURINO 
GANADERÍA ALBA RETA
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Guiarte
info@guiartenavarra.com

+34 948 741 273-629 871 611
www.guiartenavarra.com

Descubre el Castillo-Palacio Real 
de Olite de la mano de guías 
especializados, en grupo, en 
familia o en pareja. 
Conoce las leyendas que lo 
rodean en una visita teatralizada 
con una copa de vino en la mano.

VISITAS AL PALACIO 
REAL DE OLITE

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org

Desciende 40 metros al subsuelo 
de la Sierra de Aralar para conocer 
la Cueva de Mendukilo y pasea por 
los nacederos del Río Larraún en 
Iribas. 

CUEVAS DE MENDUKILO: 
LAS ENTRAÑAS DE

LA SIERRA DE ARALAR

Balneario de Elgorriaga
+34 948 45 60 45

reservas@balnearioelgorriaga.com
www.balnearioelgorriaga.com

Situado en la confluencia entre 
el corredor del Bidasoa y el valle 
del Baztán. Un manantial de relax 
y tranquilidad. Emplazado en un 
espacio natural de asombrosos 
paisajes pirenaicos. 
Ideal para una jornada de relax.

ESCAPADA TERMAL
EN LA MONTAÑA
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Aumenta tu conocimiento sobre 
el mundo de las setas aprende 
a distinguirlas mediante unas 
sencillas claves. 
Además, podrás degustarlas 
para cerrar la experiencia de una 
manera excepcional.

Senderismo y observación de la 
naturaleza en la Selva de Irati, 
Pirineos, y la montaña navarra en 
general. Salidas de media jornada 
y jornada completa con un guía de 
naturaleza

Nuestro parque puede convertirse 
en una impresionante aula de la 
naturaleza. Ofrecemos ventajas y 
descuentos para aquellas asociaciones 
o colectivos que quieran visitarnos. 
Sendaviva es la excursión perfecta 
para la familia o para un grupo de 
veteranos que quiera plena accesibili-
dad al aire libre. Sin olvidarnos de las 
empresas que pretenden celebrar un 
evento inolvidable y de todos aquellos 
que quieran realizarnos su sugerencia 
particular en visitas a medida.

NATURALEZA Y EMOCIÓN 
EN LAS BARDENAS

Sendaviva
+34 948 088 100

info@sendaviva.com
www.sendaviva.com

Itari Natura
+34 660 268 750

itarinatura@yahoo.com
www.itarinatura.com

Mirua 
+34 608 560 369
info@mirua.com
www.mirua.com

RUTAS 
MICOLÓGICAS

OBSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA



127

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Disfruta en Julio y Agosto de una 
experiencia única combinando 
las fiestas tradicionales españolas 
con la pesca y la belleza de los 
ríos de Navarra.

Sigue los pasos de Hemingway 
disfrutando de la belleza de 
los valles navarros de Salazar y 
Baztán.

Balneario de Fitero
+34 948 404 749

info@balneariodefitero.es
www.balbeariodefitero.es

De la profundidad de la tierra, aflo-
ran dos manantiales que dan vida a 
una de las estaciones termales más 
importantes de Europa. 
Sus aguas clorurado-sódicas 
sulfatadas y el entorno paisajístico 
de la zona convierten la Estación 
Termal Baños de Fitero en un lugar 
ideal para disfrutar de la naturaleza 
de forma saludable.

ESCAPADA TERMAL 
JUNTO AL DESIERTO

Navarra Fishing Adventures
+34 675 110 288

Navarra.fishing.adventures@gmail.com
www.navarrafishingadventures.com

Navarra Fishing Adventures
+34 675 110 288

Navarra.fishing.adventures@gmail.com
www.navarrafishingadventures.com

FIESTA TRAS LOS PASOS 
DE HEMINGWAY
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Aprende a catar y degusta los 
extraordinarios vinos navarros 
acompañados de la mejor 
gastronomía de la zona.
La experiencia incluye  
una cata de vinos  
con cena y la visita  
a una bodega  
ecológica.

Disfruta de un día en contacto con 
la naturaleza visitando nuestros 
animales de granja, animales 
silvestres del centro de rescate, 
del huerto ecológico y realiza 
diferentes talleres basados en la 
sostenibilidad, el respeto al medio 
ambiente y el reciclaje.

Disfruta del enoturismo en pleno 
Camino de Santiago. Cuatro 
bodegas entre las que podrás elegir 
el vino que más te apetezca.
Catas de vino y visitas en Bodegas 
Lezáun, Tandem y Aroa. Y para 
descubrir el patxarán, Bodegas 
Azanza.

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

ENOTURISMO 
EN TIERRA ESTELLA

ESCUELA GRANJA 
BASABERE

ENOTURISMO 
EN TIERRAS DE IRANZU

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com
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Visitas guiadas al Monasterio 
de Iranzu, una de las joyas 
arquitectónicas del Medievo 
navarro. Descubra las diferentes 
estancias y los aspectos 
costumbristas del monasterio.

Programa de turismo taurino 
con capea y menú campero 
para grupos de 50 personas. 
Descubre el mundo taurino 
en primera persona  y con los 
ganaderos.

MONASTERIO 
DE IRANZU

CAPEA EN GRUPO PASEO 
EN BARCO

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Finca el Montecillo
+34 696 474 787

fernando@fincamontecillo.com
www.fincaelmontecillo.com

Experimenta la navegación entre 
montañas con un paseo guiado 
en barco por el Embalse de 
Alloz en una visita dirigida por la 
Escuela Navarra de vela.
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Experiencias de conducción y visitas 
guiadas al circuito. 
Pilota un gran turismo, un mono-
plaza o un auténtico coche de 
carreras. 
En la visita guiada se conocen los 
lugares más importantes del circuito 
y cómo se trabaja en ellos en un día 
de carreras.

Escápate a Roncalia y disfruta del 
menú roncalés, la entrada a pistas y 
el material. Sabrás cómo saben las 
migas de pastor con un buen plato 
de carne en un entorno pirenaico 
mágico. 

Circuito de Navarra
+34 948 640 350

info@circuitodenavarra.com
www.circuitodenavarra.com

Circuito de Navarra
+34 948 640 350

info@circuitodenavarra.com
www.circuitodenavarra.com

Roncalia
+34 948394 062

info@roncalia.com
www.roncalia.com

En Los Arcos, en pleno Camino de 
Santiago, el circuito de Navarra 
dispone un trazado a disposición del 
visitante en el que se puede correr 
en familia, en grupo o dentro de una 
reunión de empresa. No olvidarás las 
tandas individuales de 10 min. 
Un espacio idóneo para las 
celebraciones y los eventos de 
empresa.

VEN A RODAR 
AL KARTING!

EXPERIENCIAS 
Y VISITAS

MENÚ RONCALÉS
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Acompañados por una sabia 
Sorgiña (bruja) y su joven nieta, 
que asustada se inicia en el rito, 
recorreremos durante un hora y 
cuarto el camino hasta la cueva 
realizando varias paradas en las 
que lanzar conjuros.

Partiendo de la plaza y recorriendo 
los edificios más emblemáticos de 
Zugarramurdi, una Sorgiña (bruja) 
cuenta parte de la historia menos 
conocida del pueblo de una manera 
amena e interactiva.

El Centro de Interpretación de la 
Trufa, a 8 km de Estella, es el único 
del país dedicado a a la difusión del 
conocimiento de la trufa. 
Descubre cómo se adiestra un perro 
para la “caza” de la trufamediante 
un audiovisual, una exhibición de 
adiestramiento de perros truferos 
y una degustación de productos 
trufados.

VISITAS 
TEATRALIZADAS

VISITAS GUIADAS ADIESTRAEXPERIENCIA

Museo y cueva de las Brujas
+34 948 599 305

info@zugarramurdi.es
www.turismozugarramurdi.com

Museo y cueva de las Brujas
+34 948 599 305

info@zugarramurdi.es
www.turismozugarramurdi.com

Centro de Interpretación de la Trufa
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com
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El Centro de Interpretación de la 
Trufa, a 8 km de Estella, es el único 
del país dedicado a la difusión del 
conocimiento de la trufa.
Esta actividad nos da una visión 
más completa y real de la 
truficultura, puesto que podremos 
ver todo el trabajo en su proceso 
natural. Incluye una degustación 
de productos trufados.

El edificio, creado por Rafael 
Moneo, mide 11.000 m2 se divide 
en tres plantas y cuenta con 14 
salas expositivas, un teatro con 
700 localidades y el Restaurante 
Huarte entre otros atractivos. 
Es un centro de arte 
contemporáneo multidisciplinar 
ya que conviven todas las artes 
escénicas.

Centro de Interpretación de la Trufa
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com

Centro de Interpretación de la Trufa
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com

Museo Universidad de Navarra
+34 948 425 700
museo@unav.es

www.unav.es

VISITA AL MUSEO 
DE LA TRUFA

MUSEO UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

TRUFAEXPERIENCIA

El Centro de Interpretación de la 
Trufa, a 8 km de Estella, es el único 
del país dedicado a la difusión del 
conocimiento de la trufa. 
En esta actividad se explica todo 
lo relacionado con el mundo de 
la trufa y la truficultura. Qué es la 
trufa, dónde y cómo se desarrolla, 
cómo podemos disfrutar de ella en la 
cocina, etc.
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Rural Suites Activa
+34 948 850 448 / 654 500 512

info@ruralsuite.com
www.ruralsuite.com

Disfruta de la cocina tradicional-
mente vanguardista de Pamplona  
y sus mejores pintxos y aprende 
a elaborarlos de la mano de los 
mejores maestros locales en un 
espectacular showcooking. 
A partir de cinco personas.

Descubre las Bardenas Reales de una 
manera diferente y divertida. Activa 
Ruralsuite te ofrece la posibilidad de 
hacerlo de diversas maneras. 
Visitas guiadas en el Sur de Navarra.

BARDENAS 
EN QUAD Y 4X4

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

BODEGA PREMIUM PACK PAMPLONA 
GRUPO

Visita, cata y come en una 
de nuestras más premiadas 
bodegas acompañando la 
experiencia con vinos navarros. 
Incluye la visita, la degustación 
de tres grandes vinos,  
un aperitvo de gran calidad y  
la comida en el restaurante.
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Descubre una ruta circular entre 
el Mar Cantábrico y los montes 
fronterizos del Bidasoa, a través 
de bosques y hermosos pueblos, 
los numerosos lugares clave en 
el contrabando del siglo XX.

Podrá hacer su propia vendimia 
bajo la supervisión de nuestros 
expertos y entender la 
singularidad de nuestros viñedos 
en el Pago de Otazu

En Bodega Otazu cabe la posibilidad 
de hacer visitas personalizadas 
muy especiales maridando la 
enología con las actividades VIP 
más interesantes. Elaboración de 
vino, vuelo en helicóptero o un tour 
privado en Range Rover son algunas 
de las actividades que se pueden 
disfrutar.

Orbela
+34 948 450 014

info@orbela-beintza.com
www.orbela-beintza.com

Bodega Otazu
+34 646 055 127
info@otazu.com
www.otazu.com

Bodega Otazu
+34 646 055 127
info@otazu.com
www.otazu.com

LOS CONTRABANDISTAS 
DEL BIDASOA

VENDIMIA  
EN OTAZU

OTAZU VIP
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En Bodega Otazu le ofrecemos 
gran variedad de menús, 
maridados con vino, con el 
toque que aporta nuestro asesor 
gastronómico, Koldo Rodero, 
Estrella Michelín. 
Esta actividad está pensada para 
un grupo mínimo de 15 pax.

Aprende a elaborar y catar 
cerveza artesanal y disfruta 
de un menú de sidrería en un 
palacio medieval restaurado, 
cerca del Nacedero del 
Urederra. 
La experiencia incluye un taller, 
una cata y un menú de sidrería.

Descubra Pamplona, Navarra o 
el Norte de España de la mano 
de Erreka, una empresa de 
guías con más de 20 años de 
experiencia.

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

Erreka
+34 948 221 506

info@incomingnavarra.com
www.incomingnavarra.com

Bodega Otazu
+34 646 055 127
info@otazu.com
www.otazu.com

CERVEZA ARTESANAL GUÍAS PAMPLONAGASTRONOMÍA 
ENTRE VIÑEDOS
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MOVILIDAD

Bilbao

Vitoria-Gasteiz

Zaragoza

Logroño

Soria

Lourdes

Huesca

Donostia-
San Sebastián

Biarritz

Pau

Pamplona

AP-15

AP-68

AP-68AP-1 A-12

A-21

A-23

A-10
A-1

A-15

ALQUILER CON CONDUCTOR
PAMPLONA

ALQUILER PLAZAOLA www.plazaolacar.com oficina@plazaolacar.com 34 948 06 59 80
BERAMENDICAR www.beramendicar.com beramendicar@hotmail.com 34 659 61 16 27
JACOTRANS www.jacotrans.com jacotrans@gmail.com 34 610 98 32 05
LIMUTAXI www.limutaxisl.com limutaxi@limutaxisl.com 34 649 85 31 97
NAVARVIP www.navarvipservicios.com navarvip@navarvipservicios.com 34 948 10 21 00

FRANCIA

ARAGÓN

LA RIOJA

EUSKADI

Oceano Atlántico

NAVARRA

CÓMO MOVERSE 
POR NAVARRA

Navarra es una región en la que los desplazamien-
tos 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. Es-
tamos 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.

Para los visitantes que llegan en avión, lo más reco-
mendable es el alquiler de un coche –con o sin con-
ductor– o de un autobús en el caso de los grupos.
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ALQUILER DE VEHÍCULOS
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

PAMPLONA ESTACIÓN FERROCARRIL

ENTERPRISE - ATESA www.enterprise.es es.reservas.supinternacional@ehi.com 34 948 23 61 62
PAMPLONA CIUDAD

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
LIMUTAXI www.limutaxisl.com limutaxi@limutaxisl.com 34 649 85 31 97
NAVARVIP www.navarvipservicios.com navarvip@navarvipservicios.com 34 948 10 21 00
SUITAL www.suital.es vehiculos@suital.es 34 948 38 23 79
TRANSERVICE www.transervice-navarra.com reservas@transervice-navarra.com 34 948 18 88 88
UNSÁIN RENT www.unsainrent.es alquiler.unsain@red.renault.es 34 948 23 29 10 

NAVARRA

TUDELA

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

LODOSA MISIS AUTOMÓVILES misisautomoviles@soc.redcitroen.com 34 617 33 30 18
HUARTE - ARAQUIL BERAMENDICAR www.beramendicar.com beramendicar@hotmail.com 34 659 61 16 27
ESTELLA ALQUINAUTO www.alquinauto.com info@alquinauto.com 34 948 55 66 31
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ALQUILER DE AUTOBUSES
AUTOBUSES GURBINDO www.autobusesgurbindo.com info@autobusesgurbindo.com 34 948 54 68 70
AUTOBUSES LATASA www.autobuseslatasa.com autobuseslatasa@gmail.com 34 948 54 31 41
AUTOBUSES M.LITAGO mikel@autobuseslitago.com 34 948 80 01 40
AUTOBUSES RIO IRATI www.autocaresalbizua.com info@autocaresalbizua.com 34 948 30 35 70
AUTOBUSES Y GARAGE BARIAIN 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 MARÍA JOSE www.autocaresmariajose.es jaibiricu@teleline.es 34 948 74 68 68
AUTOCARES OROZ www.oroz.info info@oroz.info 34 948 13 09 96
AUTOCARES OYARZUN OROZ www.autocaresoyarzun.es oyarzun.bus@telefonica.net 34 609 40 73 33
AUTOCARES PECHE www.autocarespeche.com contacto@autocarespeche.com 34 948 30 34 14
EUGENIO DIEZ www.tellevodeexcursion.com edsa@edsa.es 34 629 44 42 55
FALCES AUTOBUSES SÁNCHEZ www.autobusessanchez.com info@autobusessanchez.com 34 948 73 43 68
FONSECA BUS www.autocaresfonseca.com carlos@autocaresfonseca.com 34 948 30 24 82
GURREA HERMANOS www.autobusesgurrea.com gurrea@autobusesgurrea.com 34 941 13 47 33
LIMUTAXI www.limutaxisl.com limutaxi@limutaxisl.com 34 948 31 08 08
MICROBUSES J.BRUN jbrunsl@yahoo.es 34 948 18 93 33
OYARBUS nachooryarzun@hotmail.com 34 948 23 15 15
PLM AUTOCARES www.plm.autocares.com info@plm.autocares.com 34 941 20 27 77
ZONA MEDIA BUS www.zonamediabus.es zonamediabus@zonamediabus.es 34 948 71 15 11



www.turismo.navarra.es

Todas las actividades y las empresas turísticas en:


