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ENSANCHE LA NUIT

El Ensanche ensancha su horario y su
oferta de ocio en la 9ª edición de La Nuit

Este viernes los
comercios abrirán
hasta las 22.00 horas,
mientras que en la
calle amerizarán el
evento las actuaciones
de Javier Erro,
Labanda Flowers, Los
habituales, el cabaret
“La rochavita”,
espectáculos de
danza, la música
itinerante de
Pamplona Jazz Brass
Band, el musical “Los
descendientes” y un Dj
con repertorio de la
década de los años 80

teos, vales descuento, detalles por
compra, un premio al look
ochentero más llamativo y hasta
un concurso de disfraces con temática retro de los años 80. Además, para darle gusto al paladar,
habrá cócteles, candy bar, copas
de cava, vino, dulces, aperitivos,
menús especiales, y, por supuesto, chucherías.
Como viene siendo habitual,
los comercios participantes ampliarán su horario de cierre hasta
las 22 h. Comerciantes y hosteleros del centro de la ciudad recibirán a sus clientes para agradecerles su fidelidad durante el año. El
ambiente está servido dentro y
fuera de los establecimientos. La
noche promete en El Ensanche.

El próximo viernes 28 de septiembre el Ensanche se ensancha con
una nueva edición de La Nuit.
Música y danza toman las calles
con una gran variedad de actividades y actuaciones y los comercios amplían sus horarios hasta
las 22.00 horas de la noche para
recibir a los pamploneses y pamplonesas que se acerquen a disfrutar y pasar un buen rato en una
de las zonas más emblemáticas
de la capital navarra.
Este evento, organizado por la
asociación Ensanche Área Comercial con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona, celebra este 2018 su novena edición, y es
una de las citas más esperadas del
recién estrenado otoño.
Este año, la conocida noche de
tiendas hace un guiño a la década
de los 80 con propuestas muy
atractivas para todos los públicos.
Tanto en la calle como en los 73
establecimientos que participan
en el evento, los asistentes podrán disfrutar de una gran noche
con actuaciones musicales, espectáculos infantiles, ofertas, sor-

La avenida Carlos III en tres tramos diferentes, así como la plaza
Ruiz de Alda y las calles Padre Calatayud, San Fermín, Tafalla y
Castillo de Maya serán escenario
de distintos conciertos, espectáculos de cabaret y de danza, un
musical y un Dj con repertorio
ochentero. Un elenco de gran altura para poner la nota artística al
evento y amenizar la Nuit del
viernes.
A las 18.30 de la tarde la banda
New Orleans con Pamplona Jazz
Brass Banda emprenderá un recorrido itinerante por las calles
Padre Calatayud - San FermínTafalla y Castillo de Maya con melodías de películas de la década de
los 80.
A esa misma hora el cabaret de
antojo La Rochavita, con los artistas Tefi de Paz y Jokin Pallarés, actuarán en el número 24 de la avenida Carlos III (entre las calles Tafalla y San Fermín).
A las 19.00 horas está previsto el concierto estrella de la noche del Ensanche: Javier Erro.
El joven músico pamplonés actuará en la avenida Carlos III
número 6, junto al Monumento
al Encierro. A esa misma hora,

Actuaciones en la calle

CEDIDA

Cartel promocional Ensanche La Nuit.

en el cruce de esta avenida con
la calle Leyre, se podrá disfrutar
del musical Los descendientes,
ofrecido por la Compañía Dan-

za Camino, con más de 50 bailarines. También a las siete de
la tarde en la plaza Ruiz de Alda
el Dj Improaudio será el encar-

gado de ambientar con música
retro y otros temas de actualidad. Durante la actuación tendrá lugar un encuentro de veci-

