
pamplona
GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE

http://www.puedoviajar.es/default.aspx


Ruta  “Histórico - Cultural”

PAMPLONA Pamplona, la capital de 
Navarra, ofrece un entorno urbano muy 
acogedor, con casi cuatro millones de metros 
cuadrados de parques y jardines.

Pamplona es una ciudad tranquila con 
emblemáticos rincones marcados por los 
Sanfermines y el Camino de Santiago.

Entre su patrimonio histórico-artístico, cabe 
destacar la Catedral Santa María la Real y la 
Ciudadela.  

Pamplona posee una propuesta museística 
variada y de calidad, donde se exponen 
colecciones de interés artístico, etnológico 
y cultural, en el que destaca el Museo de 
Navarra  y, por su singularidad, el Centro de 
Interpretación de las Fortificaciones. 

Posee una oferta de eventos culturales está 
repleta de propuestas de gran nivel a lo largo de 
todo el año, entre ellos destacan el Festival de 
Música Sacra e Iruña Rock. 

Cultura accesible en Pamplona es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Pamplona. La información a sido extraída 
de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Plaza del Castillo

4. Plaza del Castillo

5. Plaza de Toros Monumental

3. Mirador del Caballo Blanco

2. Catedral Santa María la Real

dónde comer dónde dormir

http://www.puedoviajar.es/poi/hospital-real-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospital-real-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-anton-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-anton-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-la-madraza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/puerta-de-elvira.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=guadix&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=guadix&l=&tip25=true


ACCESIBLECULTURA

Los conciertos tienen un elevado tono espiritual e 
internacional a través de un programa variado de 
música mística con compositores de diversas épocas 
y estilos. Repertorios que van desde las antiguas 
tradiciones musicales orientales hasta composiciones 
contemporáneas...Leer +

El Festival Iruña Rock está promovido y organizado 
por Irufest Producciones en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pamplona. Durante 2 días actuan las 
mejores bandas de rock del panorama musical, en un 
marco incomparable como es la Ciudadela... Leer +

FESTIVAL DE MÚSICA SACRA (MARZO-ABRIL)

IRUÑA ROCK  (MAYO)

Ruta “Museística”

2.  Centro de Exposición de la Viña y el Vino

3. Centro de Interpretación de las Fortificaciones

1. Planetario

4. Museo de Navarra

http://www.puedoviajar.es/poi/granada-experience.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/granada-experience.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/granada-experience.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/granada-experience.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-jose-guerrero-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-de-los-tiros-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-federico-garcia-lorca-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/corral-del-carbon-granada.aspx


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE GRANADA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
PAMPLONA EN PUEDOVIAJAR 

• TURISMO PAMPLONA

• PAMPLONA ES CULTURA 

C/ San saturnino 2, Planta baja.
31001 – Pamplona.
Teléfono: (+34)  948 42 07 00 

Se trata de los 848,6 metros que separan la Cuesta 
de Santo Domingo de la Plaza de Toros y que cada 
mañana del 7 al 14 de julio serán recorridos por toros 
y corredores a las 8:00 de la mañana, como núcleo 
central de las mundialmente conocidas fiestas de 
San Fermín. Se divide en 8 tramos: Cuesta de Santo 
Domingo (280 M), entre los corrales.... Leer +

ENCIERRO DE LOS SAN FERMINES (JULIO)

http://www.granadatur.com
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=granada
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.granadatur.com/cultura/
http://www.granadatur.com/cultura/
http://www.fejidif.org
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx

