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ENSANCHE LA NUIT
COMERCIOS DESTACADOS

PROGRAMA

OFERTAS Y PROMOCIONES
3 Paulino (C/ Paulino Caballe-

LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
3 Avenida de Carlos III, 6 Cru-

ro, 18): Al comprar un pollo
asado (10 euros), llévate una
ración de croquetas gratis.
3 Inglés en Pamplona IEP ( C/
Emilio Arrieta, 16, 5º, oficina
número 8): Matrícula gratuita
para inscripciones en La
Nuit. Se realizará un sorteo
de 2 vales de 100 euros
canjeables por clases (válidos hasta el 20 de diciembre de 2018) a quien se
acerque al stand ubicado en
la calle Arrieta, número 16.
3 Restaurante El Burladero (C/
Arrieta, 9, Bis): En La Nuit
disfruta de nuestro menú fin
de semana por 28 euros en
vez de 34 euros. Consulte la
página www.restaurantelburladero.com
3 Urban sons (Avda. San
Ignacio, 6): Durante todo el
día, 20% dto. en la temporada OI18 & Continuidad, y
artículos seleccionados de
Mid- Season al 40% dto.
Además de globos para los
más pequeños. Promociones no acumulables.
3 Klasiks (Avda. Carlos III, 43):
Durante La Nuit obtén un
10% de descuento y una
copa de vino.
3 Massalia (C/ Francisco Bergamín, 4): Cóctel + sorteo
de una prenda y otras sorpresas + 20% descuento en
todos los artículos (ver condiciones en la tienda).
3 Iciar Ferrer (C/ Francisco
Bergamín, 4): En compras
de prendas sin descuento se
entregará un vale con el
10% del importe para la
siguiente compra. Descuento del 50% en prendas marcadas.
3 Cucadas (Avda. Carlos III,
32): El establecimiento ofrece un 20% de descuento
durante todo el día, además
de champán y pastas a partir de las 20 horas a sus
clientes.
3 Bar-Restaurante Errejota
(Plaza Príncipe de Viana, 1):
El establecimiento ofrece la
degustación de tres pinchos
al precio de 6 euros. Bebida
aparte.

ce con avenida Roncesvalles, junto al Monumento al
Encierro): A las 19.00 horas,
el joven pamplonés Javier
Erro, finalista de La Voz Kids,
ofrecerá un concierto junto al
monumento al Encierro. En
este mismo emplazamiento,
a las 21.00 horas, Los Habituales harán un concierto
pop-rock con los temas más
conocidos y destacados de
los años 80.
3 Avenida de Carlos III, 20
(Cruce con calle Leyre): A las
19.00 horas, el musical Los
descendientes de la Compañía Danza Camino sorprenderá a los asistentes. A las
20.00 horas, la escuela de
danza urbana Breathless
Dance Center hará una exhibición de baile. Por último,
en este mismo tramo se realizará una exhibición de
coreografías de estilo
Modern Fusion a cargo de
Diana Casas Escuela de
Danza, a las 20.30 horas.
3 Avenida de Carlos III, 24
(Tramo comprendido entre
calles Tafalla y San Fermín):
Actuación La rochavita de
cabaret de antojo a las 18.30
horas con los artistas Tefi de
Paz y Jokin Pallarés. A las
20.30 horas, concierto de
música a cargo de Labanda
Flowers.
3 Plaza Ruiz de Alda (entre las
calles Aralar y Media Luna): A
las 19.00 horas, música de
los 80 y temas de actualidad
a cargo del Dj Improaudio
para hacer vibrar al público
asistente al área comercial
de Ensanche. También,
encuentro de vecinos y
comerciantes en la plaza.
3 Recorrido itinerante (Padre
Calatayud-San Fermín-Tafalla-Castillo de Maya): A las
18.30 horas, la banda de
jazz New Orleans recorrerá
varias calles del Ensanche
con melodías de películas de
los años 80. Pamplona Jazz
Brass Band.Pasará por las
calles Padre Calatayud, San
Fermín, Tafalla y Castillo de
Maya.

El pamplonés Javier Erro, durante una de sus actuaciones. CEDIDA

Música, baile y espectáculo para
disfrutar de un día de compras y ocio
CINCO ESCENARIOS DEL
ENSANCHE ACOGEN
CONCIERTOS Y EXHIBICIONES
DE DANZA URBANA
Las calles del Ensanche se convertirán mañana en el escenario de diferentes actividades lúdicas y de ocio.
La compañía de Danza Camino
representará el musical Los descendientes, la escuela Breathless Dance
Center hará una exhibición de danza
urbana y la escuela de danza Diana
Casas expondrá un conjunto de coreografías de estilo Modern Fusion.
Asimismo, Labanda Flowers pondrá la nota de color a la velada con un

atractivo concierto y el grupo Los
Habituales deleitará a los asistentes
con música de los años 80. Además,
Tefi de Paz y Jokin Pallarés pondrán
en escena La rochavita cabaret de
antojo y la Banda de New Orleans
recorrerá las calles del Ensanche con
melodías de películas de los años 80.
Por último, el polifacético Javier Erro
actuará en el cruce con la avenida
Roncesvalles, junto al monumento al

Los temas y el sonido
ochentero envolverán
a los asistentes a esta
novena edición

Encierro, con un concierto en el que
interpretará, entre otros temas, versiones a voz y piano de su último disco digital Javier Erro Acoustic Versions, en el que incluye un repaso a
éxitos tanto clásicos como actuales en
un estilo chill-out.
Este músico navarro se dio a conocer en 2015 tras su participación en
La Voz Kids . Tras su éxito en el programa, ha realizado colaboraciones puntuales junto a David Bisbal,
Malú, Dvicio, Abraham Mateo o la
navarra Amaia Romero. Javier Erro
ha formado parte del Orfeón Pamplonés y Ópera de Cámara de Navarra, con quien trabajó durante años
en diversos musicales por toda
España. ■ D.N

