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PAMPLONA DE NOCHE

ARCHIVO

Farolillos japones, encendidos por la noche.

EL OBJETIVO DE LA NUIT
DEL ENSANCHE 2015
SERÁ CONJUGAR EL OCIO
CON LAS COMPRAS EN UN
AMBIENTE RELAJADO
Y FESTIVO
“Esperan este día como agua
de mayo, les encanta que las calles estén tan vivas a esas horas
de la noche”, cuenta. Y añade:
“Hay muchos grupos de amigas
que ese día se juntan para salir
de compras todas juntas, y de
paso toman algo en la hostelería de la zona y disfrutan de los
conciertos y las actividades que
se celebran en plena calle”.
Claro está, La Nuit siempre
resulta más atractiva cuando
no hace falta salir de casa con el
paraguas bajo el brazo. Sobre
esto, Villanueva no tiene ninguna duda: “Todo dependerá de
Mordor”, ríe.

CEDIDA

Mapa de los comercios participantes en La Nuit de este año.

Programa de
La Nuit
Música
• 20.00 horas: concierto del
grupo de pop-lírico Disei en
la avenida Carlos III (en el
cruce con la avenida Roncesvalles).
• 20.30 horas: concierto de
Labanda Flowers en la plaza
de la Cruz (esquina de la calle Sangüesa con la calle San
Fermín).
• 21.00 horas: concierto del
grupo El desagüe en la avenida Carlos III (entre las calles San Fermín y Tafalla) y, a
la misma hora, actuación de
la Broken Brothers Brass
Band en diferentes calles del
Ensanche de la la capital navarra.

• 21.30 horas: conciertos de
Paul Alone en la avenida
Carlos III (en el cruce con la
calle Castillo de Maya) y de la
Hard Acoustic Band en la calle San Ignacio (en el cruce
con García Ximénez).

Artes marciales
• 20.00 horas: exhibicióndemostración a cargo de
ZENTRUM (artes marciales,
chaleco etc.) en la calle
Leyre (en el cruce con la avenida Carlos III).

Fotografía
• 20.00 horas: ¡Pruébate un
yukata con Nihonnipon!” (a
cargo de Nihonnipon, la
Asociación de cultura japonesa de Navarra); también
habrá photocall japonés y
concurso de fotografías a
través de Instagram.

Tecnología
• 20.00 horas: videojuegos y
juego musical en la calle Tafalla (de la mano de la Asociación Navar-Manga).
• 21.00 horas: taller de Pixel
Art en la calle Tafalla (a cargo
también de la Asociación
Navar-Manga).
• 22.00 horas: torneo de videojuegos con el Super
Smash Bro. Wiiu en la calle
Tafalla (de nuevo, de la mano
de la Asociación NavarManga).

Compras
• Durante toda La Nuit se
podrá disfrutar de descuentos y sorpresas (regalos, degustaciones...) en todos los
establecimientos participantes.

Comercios
destacados
• Ayudaclic (c / Tafalla, 15)
• Biecor (c/ Tafalla, 19)
• Confituras Goya (c/ Tafalla, 28)
• El armario de Judith (c/ Paulino Caballero, 34)
• El armarito de mi bebé (paseo
Sarasate, 32)
• Moka Gastrobar (c/ Tafalla, 16)
• Joyería Nando (avenida San
Ignacio, 8)
• Naf naf (c/ Padre Calatayud, 1)
• Pandora (avenida San Ignacio, 11)
• Peletería Groenlandia (avenida Baja Navarra, 2)
• Recrearte (c/ Sandoval, 6)
• Súper Perfumerías (avenida
Carlos III, 53)
• Tous (avenida Carlos III, 14)
• Urban Sons (avenida Roncesvalles, 4)
• Viajes Biurrun (c/ Amaya, 38)

