
 

 

 

Navidad 2016 - Feria de Navidad 
- Plaza de Toros                                                       

Del 2 de diciembre al 8 de enero.           
De lunes a sábado de 10:30 h. a 14:00 h. 
y de 16:30 h. a 21:30 h.                
Domingos y festivos de 11:00 h. a 14:30 
h. y de 16:30 h. a 21:30 h.                         
24 y 31 de diciembre de 10:30 h. a 14:00 
h. y de 16:30 h. a 20:30 h.                          
25 de diciembre de 12:00 h. a 14:30 h. y 
de 17:00 h. a 21:30 h.                                  
1 de enero de 17:00 h. a 21:30 h. 
ACTIVIDADES INFANTILES Y DE 
ANIMACIÓN:                                               
de lunes a viernes de 18:00 h. a 20:00 h.  
Entrada gratuita. 

Navidad 2016 - Campamento 
Urbano en Euskera - Civivox 
Condestable/Iturrama.                          
CIVIVOX ITURRAMA: del 27 al 30 de 
diciembre.  
CIVIVOX CONDESTABLE: del 2 al 5 de 

enero De 09:30 h. a 14:00 h. (entrada 
desde las 08:30 h.)                                                   
Precio: 51 euros/semana /14 euros/día. 
DIRIGIDO A: público infantil de 4 a 11 
años. 

Navidad 2016 - Campamento 
Urbano en Francés - Civivox 
Ensanche.                                        
De  09:30 h. a 14:00 h. (entrada desde las 
08:30 h.).                                                           
51 euros/semana. 
14 euros/día. 
 DIRIGIDO A: público infantil de 4 a 9 
años.                                                         
CIVIVOX ENSANCHE (GRUPO 1): del 27 al 
30 de diciembre.  
CIVIVOX ENSANCHE (GRUPO 2): del 2 al 5 
de enero.  

Navidad 2016 - Campamento 
Urbano en Inglés - Civivox 
Mendillorri.                                       
De 09:30 h. a 14:00 h. (entrada desde las 
08:30 h.)                                                    
Desde el 12/09/2016 hasta el 
02/01/2017                                                      
51 euros/semana. 
14 euros/día. 
DIRIGIDO A: público infantil de 4 a 9 
años. 
CIVIVOX MENDILLORRI (GRUPO 1): del 27 
al 30 de diciembre.  
CIVIVOX MENDILLORRI (GRIPO 2): del 2 al 
5 de enero.  
TEMA: The Word of the eternal frost.  

 

Navidad 2016 - Exposición Los 
Belenes – Baluarte                     
Desde el 04/12/2016 hasta el 

06/01/2017                                            
Baluarte - Palacio de Congresos y 
Auditorio de Navarra.                                    
De lunes a domingo de 10:30 h. a 13:30 
h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
24 y 31 de diciembre de 10:30 h. a 13:30 
h. y de 17:00 h. a 19:00 h. 
Precio:                                                       
Público en general: 2 euros. 
Público infantil de 7 a 14 años: 1 euro. 
Público infantil menores de 7 años: 
gratuita.  

Exposición - ¡Súbete al tren! – 
Baluarte.                                         
Desde el 04/12/2016 hasta el 

06/01/2017                                                       
De 11:30 h. a 13:30 h. y de 17:30 h. a 
20:30 h.  
22, 23, 25 de diciembre y 1 de enero: de 
17:30 h. a 20:30 h.  
24, 31 de diciembre y 5 de enero: de 
11:30 h. a 13:30 h.                                
Precio:  
Adultos: 2 euros. 
Infantiles (hasta 12 años): 1 euro. 
Incluye viaje en tren de 5 pulgadas. 

BELENES BELENES                                  
Belenes en espacios municipales:         
Zaguán del Ayuntamiento. Asociación de 
Belenistas.                                            
Estanque de los Jardines de la Taconera. 
Civivox Iturrama.Confeccionado con 
materiales. reciclados, papel, cartón y 
plastilina (María Sagrario Azpilicueta 
Domeño)                                      
OLENTZERO Zaguán del Ayuntamiento. 
Asociación Amigos del Olentzero. 

DURANTE TODA LA NAVIDAD... 
CENTRO DE JUEGOS.                 
Gran espacio cubierto dirigido a todos los 
públicos y con programación para todas 
las edades.                                           
Ludoteca con monitores y juegos, rincón 
solidario, atracciones, teatro, música, 
magia, degustaciones... Son dos grandes 
carpas, organizadas por el Ayuntamiento 
de Pamplona y las Asociaciones de 
Comerciantes.                                  
ENSANCHE: avda. Carlos III (entre las 
calles San Fermín y Tafalla).               
CASCO ANTIGUO: Plaza del Castillo.    
Días: 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de 
diciembre 2, 3, 4 y 5 de enero.      
Horario: ENSANCHE: de 11 a 14 y de 17 a 

20 h. / CASCO ANTIGUO: de 10.30 a 14 y 
de 17 a 20 h. 

(los días 24 y 31 de diciembre y 5 de 
enero, sólo por las mañanas; el día 22 de 
diciembre, sólo en Casco Antiguo). 
Momentos dulces navideños:                   
En el CENTRO DE JUEGOS DEL 
ENSANCHE: 27 de diciembre. 
Degustación Casa Manterola.                         
29 de diciembre.                           
Degustación Pastelería Torrano.               
30 de diciembre.                               
Degustación Configuras Goya.            
Horario: 18 h. Precio: 3 euros (menores 
de 12 años gratis).                       
Inscripciones: teléfono 010 (50 plazas por 
visita adjudicadas por orden de 
inscripción). 

PASEOS DULCES DE NAVIDAD.            
Visita guiada por el Casco Antiguo con 
parada para degustar dulces y 
representación teatral para los más 
pequeños en el Centro de Juegos del 
Casco Antiguo (Plaza del Castillo).   
Fechas: 28 de diciembre.                      
Dulces Artesanos Garrarte.                         
30 de diciembre.                             
Degustación de Pastas Beatriz.                 
2 de enero.                                      
Degustación de La Turronería. 
Horario:18.45 h.                                         
Punto de encuentro: Zaguán del 
Ayuntamiento. Precio: 3 euros (menores 
de 12 años gratis).                         
Inscripciones: teléfono 010 (50 plazas por 
visita, adjudicadas por orden de 
inscripción). 

TALLERES INFANTILES DE RECICLAJE DE 
MUEBLES.                                                    
Taller de reciclaje creativo de muebles 
dirigido al público infantil (edad 
recomendada: 5 a 12 años).              
Fechas:                                                        
Taller 1: 27 y 28 de diciembre.            
Taller 2: 29 y 30 de diciembre.               
Taller 3: 2 y 3 de enero.                                    
De 11.30 a 13 h. / Sala de Armas (planta 
baja) de la Ciudadela.                   
Inscripciones: A través del 010. 
Inscripción gratuita hasta completar 
aforo (20 máximo por taller).                      
Se puede realizar más de un taller. 

Descargar programa: 
http://www.pamplona.es/navidad/age
nda.htm 

 

http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-57998
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-57998
http://www.pamplona.es/navidad/agenda.htm
http://www.pamplona.es/navidad/agenda.htm


PLANETARIO PAMPLONA                 
Proyecciones:                                         
“Planetic: Una estrella para Cervantes”        
Días:                                                                           
26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre a las 18:00h.                                                                       
Precio: 5,00€ 

- “Dibujos en el cielo”                                           
Días:                                                                    
23 de diciembre a las 11:30h                          
29 de diciembre a las 17:00h                           
3 de enero a las 11:30h                           
Precio: 3,00€          

- “¿Dónde está  Eguzkilore?”´                         
Días:                                                                   
23 de diciembre a las 17:00h                         
28 de diciembre a las 11:30h                           
4 de enero a las 11:30h                           
Precio: 3,00€ 

- “La estrella del invierno”                                    
Días:                                                                   
24, 31 de diciembre y 5 de enero a las 
12:30h                                                          
Precio: 4,00€ 

- “La niña que sabía caminar al revés”          
Días:                                                                     
24 y 30 de diciembre a las 11:30h                  
3 de enero a las 17:00h                             
Precio: 3,00€  

- “La noche del vampiro”                                   
Días:                                                                      
27 de diciembre a las 17:00h                         
31 de diciembre a las 11:30h                 
Precio: 3,00h 

- “Dinosaurios al atardecer” + cielo en directo 
Días:                                                                    
27, 28, 29, 30 de diciembre, 3 y 4 de enero a  
las 12:30h                                                      
Precio: 4,00€ 

- “Abuela Tierra”                                                    
Días:                                                                       
27 de diciembre a las 11:30h                           
30 de diciembre a las 17:00h                                
5 de enero a las 1130h                                  
Precio: 3;00€ 

- Campamento peque-navideño (a partir de 3 
años). Taller pequecientífico para descubrir 
la Tierra.                                                           
Días: 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 10:30h 
a 13:30h. Incluye almuerzo.                      
Precio 50€ 

- Taller de programación gráfica de 
Arduino en navidad. (A partir de 10 años)               
Días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 
10:30h a 13:30h                                                       
Precio: 60€ 

- Creación de videojuegos con scratch en 
navidad. (A partir de 10 años)                          
Días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 
17:00h a 20:00h                                         
Precio: 60€ 

CAMPAMENTOS CNAI 
https://www.cnai.es/es/inicio 

Winter time Winter Time 2016                                           
Programa para potenciar el inglés para 
alumnos de Educación Infantil y de Primaria 
en el que los niños/as vivirán en los días 
festivos del 27-30 de Diciembre desde un 
punto de vista diferente,  de la mano de  
nuestros personajes  realizarán manualidades, 
audiovisuales, teatro, baile,  competiciones, 
deportes, etc.                                                
Precio: 60€ (descuento familia numerosa) 

Negu Txokoa 2016                                 
Programa dirigido a alumnos de Educación 
Infantil y de Primaria  que deseen iniciarse o 
posean un conocimiento básico de euskera 
(Iniciación) o cursen modelo D o posean 
amplio conocimiento de euskera (Avanzado) y 
que quieran introducirse en esta lengua de 
una manera divertida en la los niños y niñas 
vivirán las vacaciones de invierno desde un 
punto de vista diferente. Precio: 60€ 
(descuento familia numerosa) 

24 de diciembre: DESFILE DEL 
OLENTZERO Salida a las 18 h. / Recorrido: 

Escuela de Arte(c/ Iturralde y Suit), Paulino 
Caballero, Cortes de Navarra, Carlos III, plaza 
del Castillo, Chapitela, Mercaderes, Estafeta y 
Amaya para terminar en Iturralde y Suit.                 
Bienvenida y recepción al Olentzero en el 
Ayuntamiento entre las 19.15 y 19.30 h. 

XXXIV SANSILVESTRE PAMPLONA    
Inscripción:                                                     
Desde el 01/12/2016 hasta el 30/12/2016 
Lugar de inscripción:                                
ADULTOS: en la web 
http://www.besteiruna.es o en 
http://www.sansilvestrepamplona.com  
INFANTIL: en la web http://besteiruna.es, en 
http://www.sansilvestrepamplona.com 
Importe:                                                      
ADULTOS:                                                               
Del 02/11/15 al 28/12/15: 10 euros.              
Del 29/12/15 al 30/12/15: 15 euros.     
INFANTIL (8-14 años): 4 euros.                
RECOGIDA DE DORSALES: en Deportes 
Intersport del 12 de diciembre hasta las 13:00 
h. del 31 de diciembre.                               
SALIDA: Paseo Sarasate frente al Parlamento. 

TORNEO INTERESCOLAR 2016-2017 

Recomendar seguir a los chavales en 
periódicos y pagina web de Fundacion 
Osasuna, del 23 de diciembre al 6 de 
enero. 

El Museo de Navarra organiza estas 
Navidades talleres plásticos para niños 
y niñas.                                                                         
El plazo de inscripción se abre este sábado 
día 26.                                                                              
Talleres, de seis horas de duración, se 
celebrarán en dos tandas: la primera de 
ellas, en euskera, tendrá lugar los días 27, 
28, 29 y 30 de diciembre, de 11 a 12,30 

horas, y la segunda, en castellano, los días 3, 
4 y 5 de enero, de 11 a 13 horas.                               
Precio: 10€                                                             
Para más información, se puede contactar 
con el Museo de Navarra a través del 
teléfono 848 42 89 26 o consultar: 
 www.museodenavarra.navarra.es donde se 
pueden encontrar numerosas actividades 
para realizar en familia.     

 Centro de Arte Contemporáneo Huarte.      
- Taller didáctico para Navidad. Exposición 
LIF.                                                                
Taller infantil de expresión plástica y teatral, 
dirigido a niños/as entre cuatro años 
cumplidos y once años de edad y tendrá 
lugar del 28 al 31 de diciembre de 10:30 a 
13:30 horas.                                                        
En esta actividad se trabajarán los 
conceptos de libertad, igualdad y 
fraternidad a través de la pintura, escultura, 
instalación, video-creación, collage y 
diferentes técnicas de expresión corporal y 
teatral.                                                                
La asistencia es gratuita pero es necesaria 
una inscripción previa en el Centro Huarte, 
hasta agotar las plazas disponibles.  Para 
más información de esta y otras actividades 
en:   http://www.centrohuarte.es 

CINES MATINAL                                           
Cine matinal “Itaroa”                                        
A partir del 22 de diciembre estreno de la 
película “Canta” y otras películas nuevas.       
Taquilla: 11:30h / Comienza la película: 
12:00h / Precio: 4,00€.                                      
Cine matinal “La Morea”                        
Todos los días excepto el 25 de diciembre y 
el 1 de enero. Hola: 12:00h / Precio: 4,00€.                                    
Cine matinal “Bayona”                                  
Todos los días excepto el 25 de diciembre y 
el 1 de enero.  Hora: 11:00h / Precio: 1,00€ 
(cupón Diario Noticias, aviso en prensa) 

 
 
RECORRIDO CABALGATA DE REYES MAGOS 
DE PAMPLONA 2017 

16:00 Llegada de los Reyes Magos. Puente de 

la Magdalena. 

16:30 Portal de Francia 

17:00 Plaza Consistorial 

18:00 Casa de Misericordia 

19:00 Inicio de la Cabalgata 
Todas las actividades organizadas por la 
Asociación las podéis encontrar en 
http://www.reyesmagospamplona.com 
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