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Pamplona y Bayona, hermanadas desde 
1960, tuvieron ambas el carácter de plaza 
fuerte desde su fundación por su posición 
estratégica a ambos lados de la frontera 
pirenaica. Las murallas de ambas ciudades 
son ejemplo de la transición del sistema 
defensivo medieval a la modernidad 
renacentista en términos de ingeniería 
militar, innovación técnica y talento.

En el siglo XX, las murallas dejan de ser 
útiles para la defensa de la plaza y acaban 
constriñendo una ciudad cada vez más 
populosa. Tanto Pamplona como Bayona 
han vivido un proceso de ida y vuelta que en 
las últimas décadas ha tratado de recuperar 
el patrimonio fortifi cado. Se han restaurado 
murallas y se han creado dotaciones 
complementarias convirtiendo las murallas 
en lugares de encuentro y esparcimiento. 
Ha llegado el momento de disfrutar de 
las murallas, de que los antiguos lienzos 
defensivos sean un lugar en el que descubrir 
múltiples vivencias, de vivir las murallas.

La voluntad de poder compartir y 
transferir experiencias, unido al interés 
por comprender el patrimonio fortifi cado 
dentro del sistema defensivo fronterizo, 

ha propiciado que Pamplona y Bayona 
emprendan unidas, a través del proyecto 
FORTIUS, proyecto de valorización turística 
y cultural del patrimonio fortifi cado de 
Pamplona y Bayonne, un camino que 
permita la compresión conjunta de este 
patrimonio defensivo, generando un sentido 
de identidad y de cohesión que sirva para 
consolidar su sentimiento de pertenencia a 
la Unión Europea.

FORTIUS presenta el patrimonio fortifi cado 
como una oportunidad para la innovación y 
el desarrollo económico y tiene cinco líneas 
de actuación: restauración de elementos 
patrimoniales, plan de paisajismo y gestión 
sostenible, oferta cultural y turística, 
innovación empresarial, investigación y 
difusión del valor cultural y turístico de las 
ciudades fortifi cadas.

FORTIUS se enmarca dentro del Plan 
Operativo Territorial España – Francia – 
Andorra [POCTEFA] promovido por la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos [CTP] 
y cuenta con la fi nanciación de los Fondos 
Europeos pare el Desarrollo Regional 
[FEDER].

FORTIUS Pamplona–Bayona

Proyecto internacional para la valorización del patrimonio 
fortifi cado de Pamplona y Bayona

FORTIUS EN BAYONA

Exposiciones, arte 
contemporáneo, conciertos, 
espectáculo de circo, ópera 
al aire libre y degustaciones 
gastronómicas... un abanico 
de propuestas culturales 
en Bayona para que disfrutes 
de sus murallas.

Exposiciones 

Las fortifi caciones dentro 

de la ciudad. Espacios para vivir  

Puerta de España 
25 agosto a 20 septiembre 

El bastión real: miradas 

a una restauración 

La explanada del Polvorín 
10 agosto a 20 septiembre 

BASTIONS 
Una muestra de arte contemporáneo 
que realiza un recorrido a través de 
las 44 fortifi caciones situadas a lo 
largo de Los Pirineos a los dos lados 
de la frontera entre España y Francia. 

COMISARIO

François Lousteau - La Maison  

COPRODUCCIÓN

Fortius Pamplona-Bayona
DIDAM, quai De Lesseps

>>
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Viernes en las murallas

17:00
Visitas guiadas a las murallas
19:00
Conciertos Terrasses en fêtes 
organizado por las cafeterías.
21:00
Teatro en las murallas.
7, 21 y 28 agosto

30 años de la peña Betisoak

Encierro, sevillanas y jotas en los 
jardines de la Poterna
Viernes 14 agosto

Cine en las murallas

Proyección de la película documental 
‘Encierro’ realizada en Pamplona por 
Olivier Van Der ZEE y producido por la 
Sociedad D4D.
Viernes 14 agosto. 21:30

Presentación de productos 

navarros en los ‘halles’

Exposición de artesanía 

en el claustro de la Catedral

Remp’Art

Exposición de artistas locales
Avenida Catherine de Bourbon
10:00 – 19:00 

Murallas gastronómicas

Demostraciones culinarias, 
degustación de vinos y pinchos 
confeccionados por los chefs 
bayoneses.

Peñas de la Porte d’Espagne

Sábado 15 y domingo 16 de agosto

Exposiciones

Tauromaquia en las peñas de la ciudad, 
encuentros deportivos con equipos de 
bayona y Pamplona, batalla de hip hop 
con grupos de las dos ciudades…

Corrida Goyesca

Sábado 15 de agosto. 18:00 
Plaza de toros Marcel Dangoux

Conferencia sobre el patrimonio 

fortifi cado Bayona-Pamplona

Miércoles 26 de agosto. 18:30

Concierto de Harmonie Bayonnaise

Danza y música españolas
Jueves 27 agosto. 21:00
Al pie de la muralla Pareboulet /Bastion Real

Visitas guiadas a las murallas

Viernes 28 de agosto
17:00 Visita guiada
21:00 Itinerario teatralizado por las murallas

Taller de patrimonio para 

público infantil

Sábado 29 agosto. 12:00

Concierto

Corales Enara de Bayona, Liguori de 
Pamplona y Etxekoak de Burdeos
Sábado 29 agosto. 21:00 
Iglesia de San Andrés

Visita guiada teatralizada 

por las murallas

Domingo 30 agosto. 21:00

Jornadas europeas 

sobre patrimonio

Cómo vivir el patrimonio fortifi cado 
en el siglo XXI
19 y 20 septiembre

Festival de danza Hirian

Danza urbana en las fortifi caciones
26 septiembre
www.dantzahirian.com

>>>> FOFORTRTIUIUS S ENEN BBAYAYONONA
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El Baluarte de Guadalupe, habitualmente cerrado al 
público, abre sus puertas para acoger una muestra 
internacional de danza aérea y vertical. En el interior 
del Baluarte hay terraza con servicio de hostelería 
exclusivamente para el público y puede visitarse la 
caserna. Acceso por el túnel del Baluarte del Redín.

La entrada incluye dos pintxos y dos cañas o 
refrescos. El acceso al recinto está abierto al público 
desde las 20:30 hasta las 24:30. El espectáculo de 
danza comenzará a las 22:00, pero antes se podrá 
disfrutar con la actuación de las compañías navarras 
La Banda (7 agosto) y Bubamara Dance Theater 
(14 y 21 agosto) que presentan tres propuestas 
frescas y desenfadadas de humor gestual 
combinando teatro, danza y circo.

Antes y después de la danza, los DJ Netanyahu 
(7 agosto), DJ Nana (14 agosto) y DJ Funk Fatale 
(21 agosto) amenizarán la muralla, desde la apertura 
del recinto hasta su cierre.

> VIERNES 7, 14 Y 21 DE AGOSTO 

La muralla en danza
Baluarte de Guadalupe

Compra de entradas

Entrada a cada espectáculo, 15 € 
(dos pintxos y dos consumiciones 
incluidas). Bono especial de los tres 
espectáculos, 35 € (dos pintxos y dos 
consumiciones incluidas cada día). 
Los menores de 12 años tendrán acceso 
gratuito al recinto. A través de 
www.entradascajarural.com
en la Ofi cina de Turismo, de forma 
anticipada y en taquilla el día del 
espectáculo.
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La muralla en danza

Danzando al celuloide 

Compañía Rea danza

Homenaje al cine en una puesta en 
escena desde la danza vertical y aérea 
haciendo un travelling por los géneros, 
estilos cinematográfi cos y películas 
trascendentes en la historia del séptimo 
arte. Desde el cine mudo con Charlot y 
Keaton hasta la ciencia fi cción, pasando 
por el terror de Tiburón, el romanticismo 
de Titanic, la magia de E.T., los efectos 
especiales de Matrix, el salvaje Oeste, el 
cine épico e histórico y el cine clásico de 
Hollywood. 
Viernes 7 de agosto. 22:00

Little Nemo 

Compañía Il posto

Un mundo de ensueño, un espacio 
imaginario, donde el entorno va 
cambiando para representar diferentes 
escenas inspiradas en las pinturas 
de Tintoretto, pintor veneciano 
del Renacimiento o en los dibujos 
de Windsor McCay, diseñador 
estadounidense de principios del 
siglo XX. Dos fuentes completamente 
diferentes pero que, como sucede en los 
sueños, conviven al mismo tiempo y en 
un mismo espacio. 
Viernes 21 de agosto. 22:00

Hipnosis

Compañía Sacude

Relájense, los ojos les pesan más y más 
y sienten un profundo placer mientras 
se quedan dormidos. Cuando yo 
cuente hasta tres, despertarán en un 
mundo mágico donde sólo hay cabida 
para el bienestar. En estos momentos, 
olvidarán todo lo que son, olvidarán sus 
problemas y volarán con nosotros a un 
mundo espectacular, agradable y lleno 
de sensaciones. ¡Uno, dos, TRES!
Viernes 14 de agosto. 22:00

07

21

14
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> AGOSTO 

Ciudadelarte tardes

Danza
Jazz
Música fusión
Sabikerando
Alternativa indie
Hits & Clásicos
Off  Ciudadela

Escenario exterior de la Sala de Armas 
de la Ciudadela
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Berriketan

Espectáculo que fusiona la txalaparta 
y el baile y música fl amenca. El ttakun 
por alegría, los taconeos del baile al 
cante de la txalaparta o las guitarras y 
‘quejíos’ que susurran entre líneas son 
el ir y venir de las conversaciones y el 
sentir de este espectáculo.
Intérpretes: Askoa Etxebarrieta ‘La Pulga’, 
Adrián Larrañaga, Mikel Aveiro, Aitor Korta y 
José Gil ‘Giliyo’.

Lunes 3 de agosto. 20:00

KulumbÁfrica

Compañía de baile de Alboury Dabo

KulumbÁfrica hace referencia a un 
gran cayuco que llega a Europa 
desde África del Oeste cargado de 
músicos e instrumentos tradicionales 
africanos. Estos músicos quieren 
comunicar, enseñar y transmitir 
la raíz de su cultura, y para ello 
ofrecerán los sonidos más variados 
de sus instrumentos de percusión y 
cuerda, la melodía de sus canciones 
y su danza como elementos 
esenciales de la cultura africana.
Intérpretes: Alboury Dabo, Papis Sagna, 
Cherifo Sissokho, Dudu Diop, Seydina 
Mboup, Doudou Ngom, Boubacar Sylla y 
Doudou Mgome. 

Lunes 24 de agosto. 20:00

Nabda

Compañía de danza Miren Ripa

Un repertorio muy amplio de danza 
y música de diversas regiones del 
mundo árabe. Desde Egipto hasta 
Argelia, un recorrido clásico, folclórico 
y tradicional con sus danzas y 
músicas típicas, un amplio abanico de 
colores, de vestuarios y de sonidos de 
variados instrumentos.
Intérpretes: Abdelwahek Mucho, Abdelatif 
Louzari, Fernando Depiaggi, Chelo Romero, 
Miren Ripa, Amaia Esparza, Marta López, 
Miriam Moracho y María Olaz.

Lunes 17 de agosto. 20:00

Oniria

Espectáculo de danza oriental y 
fusión con música en directo que 
combina piezas clásicas de la música 
egipcia y del mundo árabe con temas 
más contemporáneos en los que se 
incorpora el sonido del didgeridoo 
australiano.
Intérpretes: Nerea Al Qamar, Stefanía Caro, 
Javier Camacho, David Celaya, Pedro 
Planillo, Ibán Nikolai y Neus Rico.

Lunes 10 de agosto. 20:0003 24
17

10

Danza
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Three One Plus

El repertorio de este grupo gira 
en torno a un trabajo conjunto de 
versionar canciones de músicos y 
compositores de diferentes estilos 
musicales, utilizando para ello un 
lenguaje jazzístico ‘accesible’ para el 
público en general. 
Intérpretes: Terela Gradín, Kontxi Lorente, 
Luisa Brito e Hilario Rodeiro.

Martes 4 de agosto. 20:00

David Mengual Slow Quartet

David Mengual, contrabajista y compositor, 
uno de los principales aventureros del jazz 
estatal, se alía con tres músicos de ánimo 
igualmente investigador para un proyecto 
de aires reposados que apunta muy arriba, 
el Slow Quartet. Los temas parten de la 
simplicidad y el espacio, y el silencio es un 
elemento más del grupo, luchando contra 
el exceso de información y apostando por 
el lirismo y la autenticidad del discurso.
Intérpretes: David Mengual, Miguel ‘Pintxo’ Villar, 
Toni Vaquer y Oriol Roca.

Martes 25 de agosto. 20:00

Yerri Jazz Band

Formada en Estella en 1987, es uno de 
los primeros grupos de Dixieland que 
se crearon en Navarra. Su trayectoria 
es larga y fructífera con numerosas 
actuaciones en localidades de Navarra y 
otras comunidades ofreciendo este estilo 
de jazz alegre y desenfadado que durante 
casi 30 años y con varias generaciones 
de buenos músicos pusieron y ponen su 
mejor música a este estilo de jazz.
Intérpretes: Fernando Sánchez Fernández, 
Fernando Sánchez Giménez, Marco Bellizzi, 
Caco Santolaya, Víctor Sánchez y José Manuel 
Aparicio. 

Martes 18 de agosto. 20:00

Broken Brothers Brass Band

La música de la Broken Brothers se 
basa en el sonido de las Brass Bands 
contemporáneas de New Orleans. El funk, 
el gospel y el jazz moderno inundan sus 
energéticas interpretaciones en las que 
importa la improvisación colectiva. 
Intérpretes: Alfonso Areta, Txarli Otxoa, 
Alberto Arteta, Ion Celestino, Roberto Sanz, 
Alberto Palacios, Jon Uribeetxeberria y Gorka 
Gaztanbide.

Martes 11 de agosto. 20:0004
2518

11

Jazz
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Ana Alcaide

Luna sefardita

Ana Alcaide, cantante, intérprete 
y compositora de Toledo, presenta 
un resumen de su carrera musical 
inspirada en la tradición sefardí. 
Luna sefardita es la canción de Alina, 
una niña que personifi ca la historia 
de los sefardíes y abandona Toledo 
emprendiendo un largo viaje de exilio 
para seguir los rastros de la luna en 
su propia búsqueda y reencuentro. 
Su caminar nostálgico traza un 
puente hacia el pasado y propone 
un viaje sonoro por diversos paisajes 
mediterráneos.
Intérpretes: Ana Alcaide, Rainer Seiferth y 
Bruno Duque.

Miércoles 5 de agosto. 20:00

Fetén Fetén + Luis Delgado

Músicas de raíz

La música de Fetén Fetén es una ruta 
por la memoria de nuestras raíces y 
tradiciones. Sus composiciones nos 
guían, a ritmos de baile, por fox-trot, 
vals, chotis, seguidillas o habaneras, 
meciéndonos con sus acordes por 
la Península Ibérica y haciéndonos 
volar de Italia a Japón o de Argentina 
a Portugal, a través de un crisol de 
artilugios musicales como el serrucho, 
el theremin o el stroviol. En este 
concierto cuentan con un colaborador 
de lujo, Luis Delgado, conocedor 
de la tradición y coleccionista de 
instrumentos insólitos.
Intérpretes: Diego Galaz, Jorge Arribas y Luis 
Delgado.

Miércoles 26 de agosto. 20:00

05 26

Spyridoula Baka

SEAnanáy

Spyridoula Baka presenta su nuevo 
proyecto dedicado íntegramente al mar, 
SEAnanáy, y se sumerge en la frescura 
de la música mediterránea. El sonido 
transciende sus fronteras culturales, 
con un equilibrio entre el presente y el 
pasado, fusionando lenguajes musicales 
del Este y del Oeste y diferentes 
texturas polifónicas, reintroduciendo y 
adaptando canciones tradicionales de 
Grecia y del repertorio del Mediterráneo 
hasta convertirse en la voz del mar 
eterno.
Intérpretes: Spyridoula Baka, voz. Andreas 
Arvanitis, lira, tsampouna (gaita griega) 
y voces. Marinos Tranoudakis, percusión. 
Dimitris Varelopoulos, laúd de lslas griegas y 
laúd de Creta, y voces.

Miércoles 19 de agosto. 20:00

19

Kepa Junkera

Una pequeña historia de la trikitixa

Este año 2015 Kepa Junkera cumple 
35 años en los escenarios tocando 
la trikitixa, una carrera dedicada a 
la música tradicional vasca y a las 
músicas de raíz. Después del éxito 
de su ábum dedicado a Galicia, Kepa 
vuelve a sus orígenes en el País Vasco 
con una obra magna, Una pequeña 
historia de la trikitixa, un proyecto que 
explica su concepción sobre la esencia 
de su música –arin arin, martxas, 
fandangos– con la colaboración de 
las componentes de Sorginak y la 
Academia de Gaita de Pamplona.  
Intérpretes: Kepa Junkera, Eneritz Aulestia, 
Irati Gutiérrez y Garazi Otaegui.

Miércoles 12 de agosto. 20:00

12

Música fusión
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El Niño de Elche y Raúl Cantizano

“Las etiquetas muchas veces asfi xian más 
que esclarecen”, comenta Niño de Elche, 
un artista que combina discos propios 
con proyectos colectivos con Los Voluble, 
Los Flamencos, bulos.net, las grabaciones 
con el dúo de improvisación Seidagasa, 
colaboraciones con los guitarristas José 
Sánchez y Raúl Cantizano, en el último 
disco de la cantaora Rocío Márquez, y en la 
última Bienal de Flamenco de Sevilla.
Jueves 6 de agosto. 20:00

06

Sandra Carrasco

Hacía tiempo que a Sandra le fascinaba 
la idea de escuchar cómo quedaría su 
voz amarrada a la de un piano, y siempre 
tuvo claro que quería hacerlo con 
versiones, justo donde el gusto es lo más 
importante para conseguir que quien 
lo oiga se olvide del original y le haga 
volar a donde quiera. Canciones que 
cuentan historias potentes, con fuerza, 
donde pasan cosas a veces relacionadas 
con su propia vida, que hacían que todo 
cobrara doble sentido. Por eso se fi jó en 
el repertorio de artistas legendarios, José 
Feliciano, Mercedes Sosa, Los Panchos o 
Machín, “maestros que han vivido hasta 
llegar a ser lo que son”, dice Sandra. 
Jueves 13 de agosto. 20:00

Jolis Muñoz

Concierto que reunirá a algunas de 
las fi guras más prometedoras del 
fl amenco en la comunidad navarra, 
liderados por el joven cantaor Jolis 
Muñoz. Espectáculo coordinado por 
la agrupación de entidades gitanas de 
Navarra Gaz Kaló.
Jueves 20 de agosto. 20:00

20
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Sabikerando
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Monte del oso

Nacido en Pamplona en 2014, el grupo 
es la unión de veteranos músicos 
como Ion Minde, Edu Ugarte y Luis 
Gómez, responsable del sello Black 
Izar, para reivindicar el formato de 
power-trío y dar rienda suelta a su 
pasión por el punk, power pop e 
indie rock americano de los 80 y los 
90. Siguiendo la pista de Hüsker Dü, 
Dinosaur Jr, The Replacements y 
Sonic Youth la banda ha llegado a su 
primer trabajo, ‘Esto tiene que doler’, 
publicado por Farmway.
Viernes 28 de agosto. 20:00

Reina Republicana

Reina Republicana nace en Pamplona de las cenizas 
de Half Foot Outside a fi nales de 2009, con Israel 
Medina como miembro impulsor y con la vocación 
de defi nir un sonido basado en las infl uencias que no 
tenían cabida en su anterior banda, pudiendo oscilar 
desde el pop a la bossa, los grupos producidos por 
Phil Spector o Brian Wilson, el sonido c86 o el indie 
de guitarras. Siempre con un común denominador, la 
melodía y la canción y un ambiente especial, siempre 
cantado con voz femenina, lo que dota al conjunto de 
unas texturas que hacen que sus canciones sean con-
sideradas como caramelos envenenados. Después de 
distintos cambios de formación, Israel Medina esta-
biliza el grupo con la presencia de Maite Rodríguez 
(voz, teclados y viola), Markos Tantos (bajo), Txemi 
Losada (batería), Javier Barbería (batería), excelentes 
músicos de la escena pamplonesa.
Viernes 21 de agosto. 20:00

Nat Simons

Natalia García Poza, Nat Simons, es 
cantante, guitarrista y compositora 
de música folk-rock con infl uencias 
blues-jazzistas. Acaba de publicar su 
primer álbum de estudio, Home on High, 
cantado en inglés con el sello Audiomatic, 
producido por David Gwynn y con la 
colaboración de Manuel Cabezalí, Havalina. 
Viernes 7 de agosto. 20:00

07
2821

Soledad Vélez

Casi podríamos decir que es una recién llegada, pero nadie a estas alturas será 
capaz de negar el poder hipnótico y abrasivo de la voz de Soledad Vélez. Run 
with Wolves es el regreso para poner los puntos sobre las íes, para ofrecer la 
versatilidad de su música y para confi rmar el alto voltaje emocional de sus 
composiciones. Una producción cuidada y altamente arriesgada realizada 
por la propia Soledad junto a su fi el escudero Jesús de Santos, y el trabajo 
técnico de Xema Fuertes y Cayo Bellveser, en los estudios Río Bravo. 
Viernes 14 de agosto. 20:00

14Indie alternativa
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Rock Classical Trío

Temas ‘clásicos’ del rock de Rolling 
Stones, Nirvana, Guns´n Roses, Thin 
Lizzy, Queen y Scorpions versionados 
de manera original, partiendo de la base 
instrumental camerística del piano y 
el violoncello, y fragmentos de obras 
clásicas como ‘El lago de los cisnes’ o el 
‘Preludio nº 1 para violoncello’ de Bach. 
Intérpretes: Joaquín Taboada, Igor Sáenz e 
Iker Bengoetxea.

Sábado 1 de agosto. 20:00

Neus Mar cuarteto

Canciones de mar y de amor, un repertorio 
de habaneras, boleros, zambas, valses y 
son cubano. Alfonsina y el mar, Allá en la 
Habana o Dos gardenias en la voz clara, 
transparente, sugerente y cargada de 
matices de Neus Mar.
Intérpretes: Neus Mar, Emilio Sánchez, Pep Rius y 
Toni Gadea.

Sábado 22 de agosto. 20:00

Suburbano

Repaso discográfi co de esta mítica banda 
de pop-rock. Sonarán temas clásicos 
como La puerta de Alcalá, Arde París o 
Makinavaja. Sonidos limpios, canciones 
bien estructuradas, con cierto sentido 
clásico, inspiradas en estilos diversos y 
letras impecablemente escritas que miran 
de frente la realidad. 
Intérpretes: Bernardo Fuster, Luis Mendo, Javier 
Palancar, Lorenzo Solano, Mikel Ferrer y Álvaro 
Cárdenas.

Sábado 29 de agosto. 20:00

01
22

29

Trío Veracruz: Toda una vida

Toda una vida es una selección de los boleros 
más reconocidos que han dejado huella en 
nuestro  recuerdo. Historia de un amor, Mar y 
cielo, En mi viejo San Juan,  Celoso o  El reloj, 
y otros temas latinoamericanos como un vals 
criollo peruano o un guapango mexicano. 
Intérpretes: Juana Ogayar, Alberto Martín y José 
Sánchez.

Sábado 15 de agosto. 20:00

15

Jorge Sánchez + Identidad

Repaso histórico de la obra de Pablo Milanés, 
una de las referencias líricas y melódicas del 
género de la trova o canción de autor de 
nuestro tiempo, cuyas  letras y melodías han 
traspasado fronteras y generaciones que han 
coreado y siguen coreando sus maravillosas 
canciones.
Intérpretes: Jorge Sánchez, Iraida Galbán, Íñigo 
Segura, Francesco Casali y Ricardo López.

Sábado 8 de agosto. 20:00

08

Hits & Clásicos
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Miss Undergroove nace en Pamplona y 
está diseñado y sentido con la pretensión 
de provocar el baile, la sonrisa y el disfrute 
de los innumerables timbres y ambientes 
que, engranados con todo el amor y 
el detalle, permita que la música fl uya 
viva. Las infl uencias son de todo tipo. Se 
mezclan ritmos discotequeros, brasileños y 
africanos con sonidos de lo más lejano de 
la Europa del Este y más cercano del jazz 
y el resultado es una explosión sencilla y 
asequible de alegría. 
Intérpretes: Dani Arias, Koki Gómez, Mark Barnés, 
Ulrich Calvo y Alicia Arguiñano.

Jueves 27 de agosto. 20:00

27

Off  Ciudadela
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Un mágico paseo nocturno por las murallas 
de Pamplona iluminadas por miles de velas y 
salpicadas de música. A lo largo del recorrido 
se encuentran puestos para degustar de 
una oferta gastronómica. Los tiques para las 
consumiciones se podrán adquirir de forma 
anticipada en la Ofi cina de turismo o bien el 
mismo día en el recorrido de la muralla.
 
Los sábados 8, 15, 22 y 29 de agosto a partir de 
las 21:00.
 
Dos recorridos, uno que va desde el Rincón 
del Caballo Blanco, hasta Santa María la Real 
pasando por la Ronda Barbazana. Y un segundo 
recorrido que comienza en Ronda Barbazana 
pasando por el Baluarte del Labrit para llegar 
hasta el Centro de Interpretación de las Murallas 
(Fortín de San Bartolomé).

> SÁBADOS DE AGOSTO 

La muralla a la luz 
de las velas
Murallas de Pamplona
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Las murallas de Pamplona han sido doblemente 
premiadas por la organización Europa Nostra 
del Parlamento Europeo, en las categorías 
“Conservación y Premio del público”. El 
Ayuntamiento de Pamplona ofrece visitas 
guiadas por el recinto fortifi cado que parten 
desde el Centro de Interpretación de las 
murallas de Pamplona, un excelente punto de 
partida para pasear por el recinto amurallado. 
Este centro está ubicado en el interior del Fortín 
de San Bartolomé, al fi nal del Parque de la 
Medialuna y frente al Baluarte de Labrit.

> SÁBADOS DE AGOSTO 

Visitas guiadas 
y teatralizadas
Murallas de Pamplona

TEATRO

Los guardianes de la muralla

El ingeniero Próspero de Verboom, soldado 
de infantería y portaleros de las murallas,  
recrearán para el visitante en distintos 
puntos del recorrido la vida diaria y las 
anécdotas de quienes trabajaban cerca de 
las fortifi caciones de la ciudad. Personajes 
encarnados por el actor Ion Iraizoz.
Sábados 4, 18 y 25 de julio. 19:30
Todos los sábados de agosto. 19:30
Duración: 75 minutos
Punto de encuentro: interior del Centro de 
interpretación de las murallas de Pamplona
Adultos: 5 € / Menores de 12 años: 2 €

Inscripciones y compra de tiques:
Ofi cina de Turismo (C/ San Saturnino, 2))
10:00–20:00

VISITAS

Pamplona al completo

Jueves, viernes y sábados de agosto. 11:00 / 17:00
Duración: 90 minutos. Plazas: 40
Adultos: 5 €. Jubilados, parados (con cartilla del 
INEM), estudiantes (con carné universitario) y 
peregrinos (con credendial), 4 €
Menores de 10 años: gratis
Inscripciones:
948 420 700
ofi cinaturismo@pamplona.es

Viaje al interior de los baluartes

Martes, miércoles y jueves de agosto. 19:00
Duración: 60 minutos. Plazas: 40
Adultos: 3 €. Menores de 10 años: gratis

Inscripciones:
visitamurallaspamplona@gmail.com
948 420 700
ofi cinaturismo@pamplona.es
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> AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Gastronomía y ocio 

en el recinto fortifi cado

Ciudadela Gourmet. Gastro-bar

En el exterior de la sala de armas de la 
Ciudadela de Pamplona habrá servicio de 
hostelería en la terraza instalada a tal efecto 
y en caso de mal tiempo se podrá acceder a 
la sala de armas. Se podrá degustar de una 
oferta gastronómica con productos navarros 
de calidad y vinos D.O. de Navarra.
Hasta septiembre. Lunes a domingo. 18:00–01:00

Catas de vino

Sesiones de cata en la sala de exposiciones 
de la 2ª planta del edifi cio de Descalzos 
56. Se catarán cinco caldos –un blanco, 
un rosado, dos tintos y un moscatel– y se 
degustarán tres quesos D.O. de Navarra, dos 
Idiázabal y un Roncal.
Desde el 3 de agosto
Lunes, martes y miércoles de agosto. 20:00
Precio: 6 €
Tickets a la venta en la Ofi cina de Turismo 
de la Plaza Consistorial

Catas de aceite

Cata de iniciación al aceite de oliva virgen 
extra en la sala de exposiciones de la 2ª 
planta del edifi cio de Descalzos 56. Una hora 
de formación, Copa de cata ofi cial de aceite 
de oliva aprobada por el Consejo Oleícola 
Internacional y degustación de tres aceites 
y tostada.
20, 21, 27 y 28 de agosto. 20:00
Duración aproximada: 1 hora
Precio: 5 €
Tickets a la venta en la Ofi cina de Turismo 
de la Plaza Consistorial
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> JULIO Y SEPTIEMBRE

Exposiciones
Salas de Ciudadela

David Rodríguez Caballero

Citadelle
24/07 – 20/09
Pabellón de Mixtos / Horno

Julen Alberdi, Sandra Alcalá, 

Haizea Barcenilla, Edurne González, 

Claudia Lorenzo, Amaia Molinet, 

Damaris Pan, David Pavo 

y Camilo Torres

Herliebe: Político Poético IV
24/07- 23/08
Sala de Armas

Joaquín Lecumberri

Transición
24/07- 23/08
Sala de Armas

Javier Soto Nantes

Lux Hábitat
24/07 – 30/08
Polvorín

VI Salón del Cómic de Navarra

29/08 – 26/09
Sala de Armas

Mikel Cabrerizo

Fuera de campo
4/09 – 11/10
Polvorín
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LUNES MARTES MIÉRCOLES

27 28 29

3 4 5

10 11 12

17 18 19

24 25 26

31 1 2 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

30 31 1 2

6 7 8 9

13 14 15 16

20 21 22 23

27 28 29 30

3 4 5 6

CIUDADELARTE TARDES
INDIE ALTERNATIVA 20:00
Nat Simons

LA MURALLA EN DANZA 22:00
Danzando al celuloide
Compañía Rea danza

CIUDADELARTE TARDES
DANZA 20:00
Berriketan

CIUDADELARTE TARDES
JAZZ 20:00
Three one plus

CIUDADELARTE TARDES
MÚSICA FUSIÓN 20:00
Ana Alcaide. Luna sefardita

CIUDADELARTE TARDES
SABIKERANDO 20:00
El Niño de Elche y Raúl Cantizano

CIUDADELARTE TARDES
SABIKERANDO 20:00
Sandra Carrasco

CIUDADELARTE TARDES
SABIKERANDO 20:00
Jolis Muñoz

CIUDADELARTE TARDES
MÚSICA FUSIÓN 20:00
Kepa Junkera
Una pequeña historia de la trikitixa

CIUDADELARTE TARDES
MÚSICA FUSIÓN 20:00
Spyridoula Baka
SEAnanáy

CIUDADELARTE TARDES
MÚSICA FUSIÓN 20:00
Fetén Fetén + Luis Delgado
Músicas de raíz

CIUDADELARTE TARDES
JAZZ 20:00
Broken Brothers Brass Band

CIUDADELARTE TARDES
JAZZ 20:00
Yerri Jazz Band

CIUDADELARTE TARDES
JAZZ 20:00
David Mengual Slow Quartet

CIUDADELARTE TARDES
DANZA 20:00
Oniria

CIUDADELARTE TARDES
DANZA 20:00
Nabda Compañía Miren Ripa

CIUDADELARTE TARDES
DANZA 20:00
KulumbÁfrica
Compañía Alboury Dabo

CIUDADELARTE TARDES
INDIE ALTERNATIVA 20:00
Soledad Vélez

LA MURALLA EN DANZA 22:00
Hipnosis
Compañía Sacude

CIUDADELARTE TARDES
INDIE ALTERNATIVA 20:00
Reina Republicana

LA MURALLA EN DANZA 22:00
Little Nemo
Compañía Il Posto

CIUDADELARTE TARDES
INDIE ALTERNATIVA 20:00
Monte del oso

CIUDADELARTE TARDES
OFF CIUDADELA 20:00
Miss Undergroove

CIUDADELARTE TARDES
HITS & CLÁSICOS 20:00
Rock Classical Trío

CIUDADELARTE TARDES
HITS & CLÁSICOS 20:00
Jorge Sánchez + Identidad

CIUDADELARTE TARDES
HITS & CLÁSICOS 20:00
Trío Veracruz. Toda una vida

CIUDADELARTE TARDES
HITS & CLÁSICOS 20:00
Neus Mar cuarteto

CIUDADELARTE TARDES
HITS & CLÁSICOS 20:00
Suburbano

AGOSTO 
AGENDA

La muralla a la luz 

de las velas

Sábados 8, 15, 22 y 29. 21:00

Visitas y teatro

Los guardianes de 
la muralla
Sábados 4, 18 y 25 de julio
Sábados de agosto. 19:30

Pamplona al completo
Jueves, v iernes y sábados
11:00 / 17:00

Viaje al interior de los 
baluartes
Martes, miércoles y jueves 
19:00

Ciudadela Gourmet 

Gastro-bar

Lunes a domingo
18:00 – 01:00

Catas de vino

Lunes, martes y 
miércoles. 20:00

Catas de aceite

20, 21, 27 y 28 agosto
20:00

Exposiciones

Entrada libre
Martes a sábados.
18:30 – 21:00
Sábados, domingos 
y festivos
12:00 – 14:00
Lunes: salas cerradas



Ciudadela

Se trata de la fortaleza pentagonal abaluartada 
en uso más antigua del mundo, es uno de los 
hitos monumentales de Pamplona y parte 
esencial del patrimonio fortifi cado de la ciudad. 
Los expertos consideran el recinto una joya de 
la arquitectura militar del siglo XVI, imitada en 
toda Europa y en Ultramar. Una oferta cultural 
para todos los públicos, uno de los mejores 
jardines de la ciudad, salas de exposiciones, 
gastro–bar...

Apertura al público del parque:
Lunes a viernes. 7:30–21:30
Sábados. 8:00–21:30
Domingos y festivos. 9:00–21:30

Visita de exposiciones Ciudadela:
Martes a sábados. 18:30–21:00
Sábados, domingos y festivos. 12:00–14:00
Lunes, salas cerradas

Punto de Información Turística

Ofi cina de Turismo (C/ San Saturnino, 2)

En pleno corazón de la ciudad, en la Plaza 
Consistorial, entrada por C/ San Saturnino, 2,  
se sitúa esta ofi cina donde encontrará toda 
la información necesaria para disfrutar de su 
visita a Pamplona: agenda cultural, informacion 
turística, entradas...
Lunes a domingo. 10:00–20:00

Fortín de San Bartolomé / Centro de 

Interpretación de las Fortifi caciones 

de Pamplona

La vieja media luna de San Bartolomé se llena 
hoy de visitantes, de sonidos, de imágenes, 
de historias antiguas y actuales y viene a dar 
un nuevo valor a la interpretación de nuestro 
patrimonio. Este centro está ubicado en el 
interior del Fortín de San Bartolomé, al fi nal 
del Parque de la Medialuna y frente al Baluarte 
de Labrit, C/ Arrieta s/n esquina C/ Aralar. Un 
museo de 220 m2 cuyos contenidos se dividen 
en cinco espacios abovedados o casernas. 
Las casernas eran en origen almacenes de 
productos como pólvora o víveres y servían de 
estancia para los soldados de la guardia.

Horario: 

Martes a domingo
10:00–14:00 / 17:00–19:00

Tarifas:

General: 3 € (excepto domingos)
Reducida: 1,5 € (jubilados, discapacitados, 
desempleados con cartilla del INEM, estudiantes con 
carnet universitario, Carnet Joven, peregrinos con 
credencial, profesores y maestros y grupos de más de 
20 personas)
Domingos: 1,5 € (para todos los usuarios)
Menores de 11 años, gratis
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Información general


