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PAMPLONA DE NOCHE

La Nuit del Ensanche viaja a Japón
El viernes se celebrará la sexta edición de esta gran noche, que conmemorará
el 35 aniversario del hermanamiento entre Pamplona y Yamaguchi
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Band, Paul Alone o la Hard
Acoustic Band; además, se disputará un torneo de videojuegos.
Por su parte, los comercios,
bares y restaurantes tendrán
preparadas varias propuestas
bajo la manga. Ayudaclic ofrecerá un descuento del 10% en
todos sus productos y la posibilidad de probar artículos tecnológicos; en Biecor habrá degustación de productos ecológicos
y un 10% de descuento en algunos productos cosméticos; en
Confituras Goya se podrán probar chupitos de Tokio Cosmo y
trufas; en El armario de Judith
se podrá disfrutar de un 10% de
descuento, música y aperitivos;
en El armarito de mi bebé también se hará un 10% de descuento; y en el gastrobar Moka
se preparará gin-tonic de jinzu,
una ginebra de inspiración japonesa hecha de sake, flor de
cerezo, cilantro y yuzu.

‘La Nuit’… is coming. La zona
del Ensanche pamplonés se
prepara ya para su gran noche,
que se celebrará este mismo
viernes, 2 de octubre, desde las
20:00 hasta las 23:00. Durante
esas tres horas unos 80 establecimientos se encargarán de entretener a grandes y pequeños
con un sinfín de propuestas, entre las que no faltarán la degustación de productos de la tierra
o los conciertos de música en la
calle; eso sin olvidar los apetitosos descuentos que ofrecerán
tiendas, bares y restaurantes.

Sabor a sushi
La VI edición de La Nuit de este
año tendrá una particularidad
añadida: estará ambientada en
el país del sol naciente.
Este año se celebra el 35 aniversario del hermanamiento
entre Pamplona y la ciudad japonesa de Yamaguchi, que en el
siglo XVI visitara San Francisco
Javier. Así, muchas de las calles
del Ensanche estarán adornadas con farolillos y algunos comerciantes se vestirán para la
ocasión con ropajes japoneses.

UNOS 80
ESTABLECIMIENTOS
-ENTRE TIENDAS, BARES
Y RESTAURANTESABRIRÁN SUS PUERTAS
EL VIERNES DE 20 A 23 H.
Además, los establecimientos participantes en La Nuit
tendrán identificativos de corte
oriental en sus fachadas, y se re-

LAS CALLES SE LLENARÁN
DE CONCIERTOS,
FAROLILLOS JAPONESES,
PAIPÁIS, EXHIBICIONES E
INCLUSO VIDEOJUEGOS
CEDIDA

El cartel anunciador de La Nuit del Ensanche 2015

partirán 100 boletos de “rasca y
gana” y 1.200 paipáis (abanicos
en forma de pala y con mango).
También se podrá disfrutar
de otros guiños culturales como una exhibición de artes
marciales o un photocall muy
especial. En éste, los más atrevidos tendrán la oportunidad
de fotografiarse vestidos con un

yukata (una vestimenta típica
japonesa hecha de algodón);
después, las fotos se subirán a la
red social Instagram y las más
votadas por los usuarios tendrán premio.

Para todos los sentidos
Aparte de las actividades ambientadas en el país del sol na-

ciente, la próxima gran fiesta
del Ensanche ofrecerá música,
juegos y sorpresas en todos los
establecimientos participantes.
Por ejemplo, en varios puntos de la zona se podrá disfrutar
de la música de grupos como
Disei, Labanda Flowers, El desagüe, la Broken Brothers Brass

Pero eso no será todo: en la
joyería Nando se hará un 15%
de descuento y también en Naf
Naf habrá ofertas especiales,
además de un aperitivo. Por su
lado, quienes compren en Pandora se llevarán un joyero de regalo y disfrutarán de una copa
de cava; y quienes entren en Recrearte tendrán un 15% de descuento en las compras, y podrán ver una exposición de kimonos y degustar infusiones
japonesas. En cuanto a Súper
Perfumerías, sus clientes también podrán comprar con descuentos y entrarán en el sorteo
de un vale de 30 euros. Además,
en Tous se hará un regalo exclusivo a los clientes y en Urban
Sons, un 15% de descuento en
toda la nueva temporada y 70%
en la zona outlet.

Una citada esperada “como
agua de mayo”
El área comercial del Ensanche
y el Ayuntamiento de Pamplona serán los encargados de organizar esta edición de La Nuit,
una iniciativa que, explican,
tiene el objetivo de promover la
apertura de los comercios y establecimientos hosteleros en
un horario nocturno “para facilitar a los ciudadanos un encuentro con el ocio, las compras y la hostelería en un ambiente relajado y festivo”.
Y no hay duda de que la idea
gusta, porque, asegura Amaya
Villanueva, gerente del área comercial, los ciudadanos llevan
días preguntando por ‘La Nuit’.

