
NAVARRA
GUÍA DE

Planifica un viaje a tu medida, escoge las actividades perfectas 
para vivirlas en solitario, en pareja, con amigos o en familia. 
Recorre Navarra visitando lugares que arrancan sonrisas.
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INTRODUCCIÓN
Si algo caracteriza a Navarra son los 
enormes contrastes que podemos ver 
en sus impresionantes paisajes. De esta 
manera, en la región nos encontramos 
con el predominante verde de sus 
montañas que conforman el Pirineo, en 
contraposición con lugares desérticos 
como el que nos ofrecen las Bardenas 
Reales. 

A todo lo anterior hay que sumarle una 
rica historia y mezcolanza de distintos 
pueblos, habiendo en el lugar restos de 
civilizaciones como la vascona, celtíbera, 
romana, visigoda y musulmana. 

Sin duda, esa extensa historia da lugar 
a una cultura rica y a una gastronomía 
espectacular, en la que se conjuga un 
exquisito gusto por la comida y la bebida 
que hará las delicias de cualquier visitante.

Para que no te pierdas nada de esta 
imponente tierra, hemos creado la 
presente guía, en la que te mostramos 
todos sus secretos y te aconsejamos 
sobre los mejores planes para un viaje 
a tierras navarras.

elblog.bintercanarias.com



ATRACTIVOS 
HISTÓRICOS 
DE NAVARRA

Adéntrate en la historia de Navarra, cargada de 
leyendas, cuevas encantadas y un patrimonio 
artístico y cultural únicos. 

Son muchos los lugares que puedes visitar 
en esta comunidad, pero para empezar, te 
recomendamos los imprescindibles:

Plaza del Castillo. Pamplona.
Bonita plaza situada en el centro de Pamplona.



Catedral de Pamplona.
Templo de arte gótico en el casco viejo.

Catedral de Pamplona

La Catedral de Santa María es considerada 
una de las catedrales más completas de 
España, ya que se han conservado todos 
sus elementos, incluidos la cillería o la sala 
capitular. Se trata de una construcción 
en la que encontramos un exquisito 
estilo gótico, unido con armonía con el 
neoclásico de su fachada.

Es un lugar de obligada visita, no solo 
por su claustro, uno de los más bellos de 
factura gótica, sino que además, ha sido 
escenario de la historia navarra, ya que 
entre sus muros han sido coronados reyes 
y alberga el hermoso sepulcro de Carlos III 
de Navarra.

PAMPLONA



Plaza del Castillo

En la capital Navarra, en pleno centro de 
Pamplona, nos encontramos con esta 
plaza que se ha convertido en el punto 
neurálgico de toda la actividad social.

Su construcción data de los siglos XVI y 
XVII, siendo actualmente el nexo de unión 
entre el casco antiguo y el ensanche 
moderno. Pasear por sus pórticos o sus 
zonas ajardinadas es un gran modo de 
relajarse antes de visitar el siguiente lugar 
que os proponemos. 

A su alrededor convergen zonas de 
restauración, ocio y de compras

Monumento al Encierro

Si algo ha hecho famosa a Pamplona en 
todo el mundo y que ha congregado a 
grandes artistas como Ernest Hemingway, 
son sus encierros y corridas de toros.

Por este motivo, no puedes perder la 
oportunidad de hacerte una foto en este 
monumento construido en 2007.

Museo de Navarra

Ubicado en la Cuesta de Santo Domingo, 
nos encontramos este antiguo hospital 
de Nuestra Señora de la Misericordia que 
data del siglo XVI. Da un repaso al arte e 
historia de Navarra desde la Prehistoria 
hasta nuestros días, y entre sus piezas 
más destacadas cabe mencionar: el 
mosaico romano del Triunfo de Baco, 
datado en el S.I, los capiteles románicos 
de la antigua catedral de Pamplona, la 
arqueta mozárabe de Leyre, o el retrato 
del Marqués de San Adrián, pintado por 
Francisco de Goya. Monumento al Encierro, Pamplona.

El escultor fue el bilbaíno Rafael Huerta.



Castillo de Javier

Viajamos hasta Sangüesa, a 52 kilómetros 
de Pamplona, para encontrarnos con 
este castillo medieval construido sobre 
roca viva y que nos evoca las historias 
caballerescas. 

Es de las pocas fortalezas de esta época 
que conserva un puente levadizo, en 
la que podremos adentrarnos en sus 
mazmorras y conocer cómo era la vida en 
una fortificación de este tipo. 

Además, es el lugar donde nació San 
Francisco Javier, cofundador de la 
Compañía de Jesús y patrón de Navarra.

Iglesia de Santa María de Eunate

Continuamos nuestro comino hacia 
Muruzábal para visitar la Iglesia de Santa 
María Eunante, edificada en el siglo XII 
y que es un maravilloso ejemplo del 
románico navarro.

Destaca por su estructura geométrica y 
además de formar parte del Camino de 
Santiago, es un lugar visitado por los 
amantes de lo esotérico.

Castillo de Javier.
Lugar de peregrinación en las “Javieradas”.



Palacio Real de Olite

Si soñaste con historias de caballeros y 
heroicas gestas, el Palacio Real de Olite es 
un sitio que no te puedes perder. Es fácil 
imaginarse espada en mano, al recorrer 
sus almenas, cuya construcción data de los 
siglos XIII y XIV, y que fue uno de los más 
lujosos de la época.

Caminando por sus estancias y jardines 
nos encontramos con algunas curiosidades 
como la conocida como la nevera de hielo 
para conservar los alimentos.

Además, en verano alberga el Festival de 
Teatro Clásico de Olite.

Monasterio de Leyre

En el municipio de Yesa, limítrofe con Aragón, 
nos encontramos uno de los monasterios 
románicos mejor conservados de España.

Aunque no se conoce a ciencia cierta la 
fecha que dio origen a este monasterio, las 
primeras referencias las encontramos en el 
siglo IX y a lo largo de los años fue cobrando 
una gran importancia. No en vano es el lugar 
de descanso de los primeros monarcas de 
la Corna Navarra.



Iglesia de San Saturnino.
En la Edad media cumplió una doble función: religiosa y defensiva.



Iglesia de San Saturnino

Esta Iglesia conocida también como San 
Cernin, se encuentra en la calle del mismo 
nombre (Calle San Saturnino, sin número). 

Su edificación data del siglo XIII y como 
era común en esa época, además de ser 
un lugar de culto, se trata de un edificio 
defensivo de la ciudad. 

En este lugar no solo disfrutarás de su bella 
arquitectura, si no que su interior podrás 
ver las bellas tallas góticas dedicadas a San 
Saturnino

Ciudadela de Pamplona

Nos encontraremos con un gran espacio 
ajardinado donde pamploneses y turistas 
acuden a practicar deporte y disfrutar de 
sus múltiples actividades culturales. 

El actual emplazamiento se asienta sobre 
una fortificación del siglo XVI, lo que le da 
al lugar un aspecto único, encontrándonos 
murallas y restos de la antigua construcción.



Puente la Reina

A 24 kilómetros de Pamplona se encuentra 
este precioso municipio, dentro del Valle de 
Valdizarbe. 

Se trata de un pueblo medieval en el que 
pasear por sus calles o contemplar sus 
monumentos, nos traslada a otra época. 
No te puedes perder la muralla medieval, el 
palacio de Grana, la fuente Infanta Isabel o la 
Casa del Vínculo.

Estella-Lizarra

Este pueblo nacido al borde del Camino 
de Santiago encierra algunos tesoros de 
gran valor artístico y que forma parte del 
patrimonio histórico.

Lugares de obligada visita en Estella-Lizarra: 
palacio de los Reyes de Navarra, Iglesia de 
San Miguel, Puerta de Castilla, Convento de 
Santo Domingo y la Iglesia de San Pedro de 
la Rúa, entre otros.

Sangüesa

Otro pueblo en el que cada una de sus 
calles nos sorprenderá y cautivará. Entre sus 
múltiples monumentos, te recomendamos: 
Iglesia de Sta. María la Real, Palacio de 
Ongay-Vallesantoro y la Iglesia de Santiago 
en Sangüesa.

Tudela

Sería imposible nombrar todos los atractivos 
que hacen de Tudela, visita y parada 
obligatoria en la Comunidad Navarra, pero 
vamos a recomendarte algunos que seguro 
te encantarán: La Catedral, Plaza de los 
Fueros, Torre de Monreal y el Palacio Decanal.



Museo de las Brujas

Seguro que has oído hablar de Zugarramurdi 
y de sus brujas, ya que como decíamos al 
inicio de esta guía, Navarra es una tierra 
donde la leyenda y la historia se entrecruzan, 
complicando discernir entre verdad y 
superstición.

En esta localidad se celebró uno de los 
juicios más famosos sobre brujería y que ha 
tenido una enorme repercusión en la cultura 
popular. De hecho, son numerosas las obras 
literarias e incluso películas, sobre este tema.

Aprovechando toda esta repercusión e 
interés sobre el tema, en la localidad de 
Zugarramurdi podemos encontrar el museo 
dedicado a dar a conocer esta curiosa 
historia.

Santuario de San Miguel de Aralar

Se trata de un enclave en el que se confunden 
historia y leyenda ya que, entre otras cosas, 
en su interior te espera un retablo románico, 
obra cumbre de la esmaltería europea. Es 
un frontal de esmaltes y cristal de roca de 
principios del siglo XII. El Retablo fue robado 
por el famoso ladrón de obras de arte Eric 
“El Belga” en 1979. El lugar te hablará de la 
leyenda del dragón y Teodosio de Goñi.

Monasterio de Santa María la Real de 
Irantzu

Déjate llevar por la magia del bucólico 
municipio de Abárzuza y visita el Monasterio 
de Santa María la Real de Irantzu.

Situado en el valle de Yerri, nos encontramos 
esta espectacular abadía que data del siglo 
XII. Actualmente está habitado por los monjes 
Teatinos y es el lugar ideal para el reposo del 
cuerpo y el espíritu.



Monasterio de Santa María la Real de la Oliva

Este monasterio del siglo XII se encuentra en el municipio de Carcastillo. 
Destaca por la mezcla de arte gótico y románico, por una hermosa fachada y 
por la espectacularidad de su iglesia. 

Además, fue un lugar de especial relevancia, entre otras cosas, por gozar de 
una de las bibliotecas más extensas.

Si tienes suerte, podrás disfrutar de alguna de las liturgias cantadas en lengua 
vernácula que ofrecen sus monjes.

Museo de Orreaga/Roncevalles

Entre los montes pirenaicos desdibujados por la niebla, la piedra da forma a 
la historia y a las leyendas a través de la Colegiata de Roncesvalles: enclave 
destacado del Camino de Santiago, albergue-hospital y, para la gran mayoría 
de peregrinos, punto de partida de la Ruta Jacobea hacia Santiago de 
Compostela.

En este lugar podremos contemplar hermosos retablos y ejemplos de orfebrería 
de hermosa talla. Destacan algunas piezas como el relicario llamado Ajedrez 
de Carlomagno.



Camino de Santiago

Como has visto a lo largo de esta guía se ha hecho mención al Camino de Santiago 
y esto es porque cobra especial relevancia en toda Navarra.

El Camino Francés recorre 100 kilómetros en esta Comunidad en la que los 
peregrinos discurren entre valles, montañas y algunos de los pueblos medievales 
más emblemáticos. Finalmente, las murallas de Pamplona se abren para que el 
caminante pueda hacer un breve descanso antes de continuar su ruta.

Camino de Santiago por Navarra.
En poco más de 100 kilómetros, descubrirás paisajes totalmente diferentes.



GASTRONOMÍA 
EN NAVARRA

Después de un largo día viendo y 
disfrutando del rico patrimonio artístico y 
cultural de Navarra, llega el momento de 
probar otro de sus grandes reclamos, la 
comida.

Navarra es tierra de vino, de queso, 
espárragos y un largo etcétera, lo que la 
convierte en destino obligado para todos 
aquellos que quieren experimentar la 
más alta cocina, con el respeto y mimo a 
la tradición culinaria.

elblog.bintercanarias.com



La Denominación de Origen Navarra 
engloba y protege los vinos oriundos de 
la zona que va desde Pamplona hasta la 
ribera del Ebro.

Dentro de la riqueza que encontramos 
en la cultura vinícola navarra, 
tradicionalmente han destacado los 
vinos tintos y rosados, aunque en la 
actualidad dispone de una gran oferta 
en vinos blancos de gran calidad.

En este entorno plagado de valles y 
montañas se cultivan diferentes tipos de 
uva, destacando por encima del resto las 
de Tempranillo y Garnacha, suponiendo 
el 70% de la producción.

Los vinos de esta denominación, suelen 
caracterizarse por la suavidad y sabores 
afrutados, lo que los convierten en una 
opción muy agradable para el paladar.

Zonas destacadas dentro de la 
Denominación de Origen: Baja 
Montaña, Valdizarbe, Ribera Alta, 
Ribera Baja y Tierra Estella.

VINOS DE NAVARRA



Entre la variada oferta gastronómica, 
cuando vayas a tierras navarras, 
no puedes perderte los siguientes 
productos y platos típicos:

• Espárragos con Denominación de 
Origen: gozan de gran prestigio 
internacional, destacando por su 
color blanco, tamaño y sabor intenso.

• Alcachofa de Navarra:  Denominada 
la flor de la huerta por su característica 
forma, en Navarra se cultiva 
únicamente la llamada “Blanca de 
Navarra”.

• Amplio surtido de quesos donde 
encontramos los valorados Roncal e 
Idiazabal.

• Cordero al chilindrón: plato rico 
y completo que aunque se ha 
extendido por toda la península, es 
aquí donde gana un plus de gusto y 
tradición.

• Pimientos rellenos de bacalao: la 
frescura del mar con la riqueza de la 
tierra en este plato sano y lleno de 
sabor.

• Trucha a la navarra: la trucha de ríos 
navarros hace de este plato todo un 
manjar.

• Salmón del Bidasoa: si tienes 
oportunidad, prueba el salmón del 
Bidasoa, cuya fama hace que el 
primero que se pesca cada año, sea 
todo un evento.

PRODUCTOS 
TÍPICOS DE 
NAVARRA



• Gorrín asado: el cochinillo asado no 
es solo típico de Segovia, prueba 
cómo lo preparan en Tierra Estella y te 
sorprenderás.

• Ajoarriero: perfecto tentempié elaborado 
a partir de bacalao, patatas, ajo y aceite.

• Cardo a la navarra: se trata de una 
verdura muy utilizada en la mitad norte 
española y que puede cocinarse de un 
sinfín de formas.

• Chuletón a la brasa: no te vayas de 
Navarra sin disfrutar de una buena carne, 
perfecta para maridar con un tinto de la 
zona en un asador o sidrería.

• Revuelto de hongos o de setas: zona 
húmeda y de frondosos bosques, es 
zona de setas, así que si te gustan, no 
dudes en probar un revuelto.



Asador Olaverri - Calle Santa Marta 4, 31005 Pamplona

Restaurante Europa de Pamplona

Restaurante Alma - Calle Beloso Bajo 11, 31006 Pamplona

En el Hotel Alma Pamplona Muga de Beloso.

Restaurante Alma - Calle Beloso Bajo 11, 31006 Pamplona

Rodero - Calle Emilio Arrieta 3, 31002 Pamplona

Bar Gaucho - Calle Espoz y Mina 7 | Plaza del Castillo, 31002 Pamplona

Iruñazarra - Calle Mercaderes, 15, 31001 Pamplona

Restaurante 33 - Calle Pablo Sarasate, 7, 31500 Tudela

El Molino de Urdániz - Calle San Miguel S/Nº, 31698 Urdániz

La Bella Neda Asador de Leña - Calle San Esteban 2, 44001 Teruel

Bar Torreon - Ronda Ambeles 28, 44001 Teruel

DÓNDE COMER 
EN NAVARRA



Restaurante Rodero de Pamplona

Calle Emilio Arrieta, 3. Cocina de autor en un ambiente familiar donde 
conocer la gastronomía típica, desde un punto de vista diferente.

Restaurante Europa de Pamplona

Calle Espoz y Mina, 11.  Uno de los más destacados de Pamplona, 
destaca por el mimo y buen producto tanto en carnes como en pescados. 
Un acierto seguro.

Restaurante El Molino de Urdániz

Crta. Nacional 135, km.16,5, 31698 Urdániz. En su interior encontramos 
dos comedores, uno donde disfrutar de la alta cocina y vivir toda una 
experiencia gastronómica, y otro en la planta baja donde podrás disfrutar 
de su rica cocina a precios más económicos.

Además de sus restaurantes, si vas a Pamplona no puedes perderte los 
ricos pinchos que puedes disfrutar de 11:00 a 18:00 en lugares como la 
Calle San Nicolás, Calle Estafeta, Plaza del Castillo y zona circundante

ALTA COCINA 
EN NAVARRA

Navarra es una comunidad que ofrece una gastronomía fresca, 
saludable, ideada desde la tradición, pero con altas dosis de vanguardia 
e innovación que ha llevado a tres cocineros navarros a poseer la ansiada 
estrella Michelín. Prestigiosos chefs que se encargan de fundir el respeto 
por la identidad culinaria navarra con la búsqueda de nuevos métodos 
innovadores capaces de ofrecer un espectáculo visual y de sabor.



DISFRUTANDO DE 
LA NATURALEZA Y 

LA AVENTURA
Silencio, olor a hierba, respirar aire puro, 
contraventanas y vigas de madera, el fuego de 
la chimenea, el canto de un gallo, paisajes de 
contrastes que nos llevan desde la hermosa 
Selva de Irati en el norte, hasta el indómito 
desierto de Bardenas Reales en el sur de 
Navarra. A su paso irás descubriendo cuevas 
de leyenda, serenos embalses, escarpadas 
gargantas, encantadores valles y llanuras en las 
que crecen las mejores verduras.

Estos son los enclaves que no puedes pasar 
por alto:

Cueva de Mendukilo

Esta visita que se realiza en aproximadamente 
una hora y media, nos lleva al interior de la Sierra 
de Aralar. 

Se ha convertido en un lugar de peregrinaje para 
cualquier aventurero.

Se encuentra a pocos minutos de Lekunberri, 
en Astitz y ofrece diferentes opciones para los 
visitantes. Si eres de los que disfruta con las 
emociones fuertes, hay una de ellas que permite 
visitar la Sala del Guerrero, de difícil acceso y 
que requerirá de una buena forma física.

Cueva de Mendukilo, Astitz.
Abierta recientemente al público.



Cueva de Zugarramurdi

Visita esta cueva y te adentrarás en el epicentro de la leyenda, descubriedo el lugar 
donde se celebraban algunos ritos paganos, lo que terminó con un proceso de la 
Inquisición.

Actualmente se puede disfrutar de esta cavidad natural de una manera cómoda, ya 
que durante todo el recorrido encontraremos escaleras.

Cuevas de Urdazubi/Urdax

Se trata de una gruta fruto de la erosión causada por el agua del río Urtxuma. Si en 
la anterior nos encontrábamos con brujas, aquí su uso ha sido mucho más terrenal, 
ya que fue el escondite de contrabandistas y guerrilleros.

En las visitas guiadas podrás apreciar perfectos ejemplos de estalactitas y 
estalagmitas.

Foz de Arbaiun

Impresionante cañón horadado por la acción del río Salazar que ofrece unas vistas 
impresionantes, además de ser una reserva de aves.



Foz de Lumbier

Vamos a otro cañón, en este caso fruto del 
curso del río Irati. Constituye una reserva 
natural donde podremos ver una colonia de 
imponentes buitres leonados.

La Selva de Irati

Podemos acceder a este bosque desde 
Ochagavia y Orbaizeta. Está formado por 
abetos y hayas y se trata del segundo bosque 
de este tipo, más extenso de Europa.

Parque Natural de las Bardenas Reales 

Este parque natural situado el sureste de 
Navarra, ofrece un paisaje atípico para estas 
latitudes. Es un territorio casi desértico al que 
podemos acceder en coche, hacer rutas en 
bici o practicar senderismo. Sin embargo, 
debes tener en cuenta que se trata de un 
espacio protegido y no deberás en ningún 
momento, salirte de las vías destinadas a su 
visita. Aquí se rodó Juego de Tronos.



Parque Natural de Urbasa-Andía

Lugar en el que cualquier rincón te 
sorprenderá por su belleza y por la 
contemplación de la inmensidad de la 
naturaleza. Puedes realizar diversas 
rutas donde ver cascadas, bosques, ríos 
y montañas.

• Nacedero del Urederra.

Es obligatario hacer la reservar por 
internet. Es gratuita.
https://www.tur ismo.navarra.es/esp/
organice-viaje/recurso/Patrimonio/4310/
Nacedero-del-Urederra.htm

https://administracionelectronica.navarra.
es/GN.Gest ionAforos.Web/Reservas/
selAccion.aspx?Enclave=1

• Bosque encantado de Urbasa.

• Balcón de Ubaba.



Navarra esconce algunos de los parajes 
más bellos, por lo que si eres amante de la 
naturaleza, no puedes perder la oportunidad 
de visitarla. Además, es el lugar ideal para 
los amantes de los deportes de aventura, y 
entre su gran oferta de experiencias, podrás 
practicar trekking, kayak, rafting, escalada y 
un largo etcétera.

A continuación, te mostramos algunos 
lugares que quizá no conocías y que sin 
duda, te encantarán:

• Parque Natural del Señorío de Bertiz

• Valle de Baztan

• Valle de Belagua

• Valle de Roncal

• Bosque Quinto Real

• Valle de Aezkoa

• Sierra del Perdón

• Tierra Estella

OTROS 
LUGARES PARA 
DISFRUTAR DE LA 
NATURALEZA



DISFRUTAR DE 
LAS FIESTAS 
DE NAVARRA

Cuando el “chupinazo” estalla, Pamplona 
se convierte en una explosión de vida. 
Miles de personas de todo el mundo 
inundan esta ciudad que se tiñe de blanco 
y rojo. La calle se convierte durante unos 
días en un derroche de fraternidad, alegría 
y buen ambiente. Pero no solo son los 
sanfermines la única fiesta que hay en 
Navarra.
 
• Bolantes (Domingo de Resurrección, 

Luzaide/Valcarlos)

• Romerías (mayo y junio, Orreaga/
Roncesvalles y Ujué)

• San Fermín (6 al 14 de julio, Pamplona)

• Fiestas de Santa Ana (24 al 30 de julio, 
Tudela)

• Estella-Lizarra (viernes anterior al 
primer fin de semana de agosto)

• Fiestas Medievales (segundo fin de 
semana de agosto, Olite)



No todo va a ser visitas y turismo en tu viaje, 
también querrás conocer la otra Navarra, 
y por eso hemos recopilado los mejores 
lugares que puedes encontrar.

Pamplona ofrece una interesante oferta 
de ocio nocturno con distintas zonas de 
marcha y con diferentes ambientes según 
días y zonas de la capital. Como ciudad 
universitaria, la vida nocturna se activa a 
partir de los jueves, siendo los fines de 
semana y días de fiesta los momentos 
con más movimiento en pubs, bares y 
discotecas

•	 The House Beer: cervecería 
especializada donde comenzar la noche 
disfrutando de unos pinchos.

•	 Casino Eslava Bar: si quieres un 
sitio distinto, aquí podrás picar algo 
escuchando música en vivo.

•	 La Carbonera: ¿lo tuyo son los 
conciertos? Entonces esta sala será tu 
lugar ideal.

•	 Bar Kabiya: después de una buena 
cena, qué puede haber mejor que ir a 
bailar con buena música.

•	 Canalla: (Barrio San Juan) Lugar de 
referencia del ocio nocturno con música 
para todos los gustos. 

•	 Aché Pá Ti: (Barrio San Juan) un lugar 
perfecto para mover el esqueleto a 
ritmo latino

OCIO

elblog.bintercanarias.com

CASCO VIEJO



Zonas de bares:

• Cuesta de Labrit 

• Calle Calderería 

• Barrio Iturrama 

• Barrio San Juan 

• Discotecas Latinas: Caney, Ozone, Jet 
Set Music Club, Enter Music Club, Indara.

Fuente: salir.com

OTROS LUGARES 
DESTACADOS DE 
PAMPLONA

Frontón Labrit, Pamplona.
Frontón corto de Pelota vasca.



Si buscas algo diferente, también lo puedes encontrar en Navarra:

• Circuito de carreras de Navarra (Los Arcos)
• Museo de la Trufa
• Museo de la Viña (Metauten) y el Vino de Navarra (Olite).
• Museo Jorge Oteiza (Alzuza)
• Museo Santxotena (Arizkun)
• Balnearios: Fitero y Elgorriaga

Si lo tuyo es ir de compras o simplemente conocer los comercios locales, también 
dispondrás de una amplia oferta.

Donde encontramos más comercios familiares, algunos con gran tradición, que 
siguen pasando de generación en generación y atendiendo con esmero a sus 
clientes es en el Casco Antiguo y en el Segundo Ensanche. En la Cuesta de Santo 
Domingo encontramos el mercado más antiguo de la ciudad, donde podemos 
encontrar una gran variedad de productos frescos navarros y asesorarnos sobre 
productos del lugar. En el Segundo Ensanche y en Ermitagaña se ubican otros dos 
mercados, donde también se pueden encontrar productos frescos de temporada 
y de excelente calidad. El moderno aparcamiento subterráneo de Carlos III es una 
avenida espaciosa y elegante, perfecta para el paseo. De derecha a izquierda, un 
dédalo de calles donde encontrar la ropa más vanguardista, el diseño de interiores 
más puntero o las tapas más elaboradas de la ciudad.

• Algunos lugares para tus compras:

• MV Las Palas, tienda de ropa exclusiva en la avenida Carlos III

• MG, tienda de topa multimarca en la calle Castillo de Maya, 45

• Fini Belzunegui, boutique de firmas de lujo en la calle Felipe Gorriti, 36

• Salvia, perfumeríaen la calle Emilio Arrieta, 6

PLANES ALTERNATIVOS

COMPRAS



Aunque el clima en Navarra no es de 
los más benignos de la península ir 
de vacaciones a recorrer sus tesoros 
merece la pena. Para los que no 
estamos acostumbrados a la lluvia 
puede ser incluso estimulante, y hay 
que reconocer que sin su clima Navarra 
no tendría lugares tan exuberantes.

Aqui te mostramos planes para hacer 
en Familia, en pareja o con amigos:

• Parque de Aventura y Diversión 
Sendaviva (Arguedas). 

• Bertiz Aventura Park y Baztan 
Aventura Park. 

• Artamendia (Aibar)
• Urbasa Aventura (Larraona)
• Bosque de Orgi 
• Planetario de Pamplona  (Lizaso)
• Laguna de Pitillas 
• Alquiler de alojamientos en las 

Cuevas de Valtierra.  
• Pasear o ir en bici por el paseo 

fluvial del Río Arga (Pamplona) 
• En Irrisarri Land se haya la segunda 

mayor tirolina de España (Igantzi)

PLANES PARA 
HACER CON LOS 
TUYOS



          Servicio público de taxi compartido

Servicio público de transporte de ida y vuelta desde el paseo de Sarasate hasta 
el aeropuerto de Pamplona, atendido mediante taxi compartido, con horario fijo y 
reserva previa. Precio único del viaje: 0,70€ por persona/trayecto.

A tener en cuenta:

• Las personas menores de 5 años están exentas de pago y deberán viajar 
acompañadas

• El pago se efectuará siempre en metálico
• No se admitirán billetes de más de 20 €
• Es necesario llamar con antelación para hacer la reserva: VIAJE DE IDA: 

desde 3 horas hasta 10 minutos antes. VIAJE DE VUELTA: desde 30 minutos 
hasta 10 minutos antes

• Teléfonos: 948 23 23 00 / 948 35 13 35

Para llegar al aeropuerto:

• Única parada de salida: Paseo de Sarasate,1
• HORARIO: 05:30 / 07:30 / 08:30 / 09:30 / 10:30 / 11:30 / 12:30 / 13:30 / 

14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 / 21:30

Para llegar de Aeropuerto a la ciudad:

• Parada de salida: Aeropuerto (Parada Taxi) 
• HORARIO: 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 

18:00 /19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 24:00
• Paradas de destino: Avenida de Zaragoza, 61 (entre las calles Río Cidacos 

y Río Urederra), Avenida de Zaragoza, 1 (junto a la plaza Príncipe de Viana), 
Paseo de Sarasate, 1.



          Autobuses interurbanos

Podemos utilizar los autobuses de la ciudad para llegar al aeropuerto (la parada 
está a unos 800 metros del aeropuerto)

• Línea 16: Aizoáin-Noáin-Beriáin.
Itinerario: Aizoáin (Avda Guipúzcoa, frente al cuartel)-Berriozar-Cordovilla-Noáin-
Beriáin (Pza. de Larre, 7).
Paradas: Polígono de Talluntxe (a ochocientos metros del aeropuerto).
Billete:1,10 euro.

         Taxis

También hay servicio de taxis para los que no quieran taxi compartido.

Tarifas urbanas

Concepto           Tarifa 1              Tarifa 2             Tarifa 3             Tarifa 4
Km recorrido 0,94 €                      1,11 €             1,18 €             1,48 €
Hora de espera 19,01 €                    22,72 €             16,32 €             20,40 €

• Tarifa 1. Aplicable en periodo laboral diurno (entre 6:00 y 22:00 horas) en la 
zona A del Área Territorial de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona.

• Tarifa 2. Aplicable en periodo de fin de semana, festivo y servicio nocturno 
laborable (entre 22:00 y 6:00 horas) en la zona A del Área Territorial de Prestación 
Conjunta de la Comarca de Pamplona.

• Tarifa 3. Aplicable en periodo laboral diurno (entre 6:00 y 22:00 horas) en la 
zona B del Área Territorial de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona.

• Tarifa 4. Aplicable en periodo de fin de semana, festivo y servicio nocturno 
laborable (entre 22:00 y 6:00 horas) en la zona B del Área Territorial de Prestación 
Conjunta de la Comarca de Pamplona



Bajada de bandera

• Bajada de bandera en el periodo laborable diurno entre 6:00 y 22:00 horas: 2,00 €.
• Bajada de bandera en el periodo laborable nocturno entre 22:00 y 6:00 horas y 

en el periodo de fin de semana y festivos de 8:00 a 24 horas: 3,00 €.
• Bajada de bandera en el periodo de fin de semana y festivos de 00:00 a 08:00 

horas: 4,20 €.

Suplementos

• Servicios iniciados o finalizados en el aeropuerto: 2,40 €
• Servicios iniciados o finalizados en la Estación de tren e interior de la estación de 

autobuses: 1 €
• Concertación Telefónica T1: Servicios con concertación telefónica u otro sistema 

tecnológico similar iniciado en el periodo laborable diurno entre 6:00 y 22:00 
horas: 1,00 €.

• Concertación Telefónica T2: Servicios con concertación telefónica u otro sistema 
tecnológico similar iniciado en el periodo de fin de semana, festivo y servicio 
laborable nocturno entre 22:00 y 6:00 horas: 1,70 €.

Tarifas interurbanas

Tarifas máximas aplicables a los servicios interurbanos de taxi:

• Precio por kilómetro recorrido: 0,59 €.
• Una hora de espera: 16,32 €.
• Servicio mínimo: 3,29 €.

Alquiler de coches

https://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/como-llegar/
alquiler+automoviles.htm

bintercanarias.com     elblog.bintercanarias.com



¿Por qué volar con  
nosotros es una  

experiencia única?
Ventajas gratuitas pensadas para ti.

Disfruta de estos servicios sin coste
que hacen que tu vuelo sea único.


