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ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
OFERTAS Y PROMOCIONES
3 Confituras Goya
C/Tafalla, 28 (Esq. Fco. Bergamín)

Esta empresa familiar del
sector de la pastelería y bombonería artesanal ofrecerá
chupitos de Tokio Cosmo y
trufas.
3 Moka Gastrobar
C/Tafalla, 16

Este establecimiento, cuya
especialidad son las hamburguesas de wagyu y la gran
variedad de pintxos, ofrecerá
a las personas que se acerquen al lugar gin-tonic de
Jinzu a 4,50 euros. Jinzu es
una ginebra premium de inspiración japonesa con base
de Sake, flor de Cerezo,
cilantro y yuzu.
3 Massalia
C/Fco. Bergamín, 4

Esta tienda de ropa y complementos para mujer ofrecerá descuentos especiales a
las clientas que les visiten,
además de preparar un rico
cóctel para animar a los participantes de esta jornada
festiva.
3 Tre Nanetti
Avda. San Ignacio, 8 (Gal. Com.
Avenida).

Esta tienda de ropa infantil,
moda y complementos de
mujer joven aplicará un 10%
de descuento.
3 Naf Naf
C/Padre Calatayud, 1

La tienda de moda joven mujer
aplicará un 20% de descuento
y también preparará para la
ocasión un aperitivo para disfrutar junto a sus clientes.
3 Cucadas
Avda. Carlos III, 30
Esta tienda de moda mujer y
complementos aplicará un
20% de descuento en toda
la tienda durante todo el día.
Además, ofrecerá champán
y pastas durante las horas
de celebración de La nuit.
3 Pandora
Avda. San Ignacio, 11
La joyería obsequiará a los
clientes que realicen una compra con un joyero Pandora,
además de ofrecerles una

copa de cava.

3 Biecor
C/Tafalla, 19

Este supermercado biológico, ecológico y orgánico
ofrecerá a los clientes que se
animen a acercarse una
degustación basada en alimentos ecológicos. Además,
aplicará un 10% de descuento en maquillaje, en productos Couleur Caramel, y también en cosmética, productos Naobay.
3 El perro verde
C/Tafalla, 14

Este multiespacio de venta de
ropa, regalo, accesorios, delicatessen y decoración realizará este viernes una demostración de sushi acompañado
de un vino y el 10% de descuento.
3 Gorriti 39

Una pareja de asistentes, disfrutando de un cóctel en la celebración de La Nuit del Ensanche 2014. FOTO: JAVIER BERGASA

C/Felipe Gorriti, 39.

En este comercio de menaje
y ferretería, los clientes
encontrarán el descuento del
10%.
3 Ayudaclic
C/Tafalla, 15

Los profesionales de esta
empresa especializada en
ayuda técnica a particulares
y empresas y la gestión integral de imagen en Internet
aplicará un descuento del
10% en todos los productos
+ Prueba de artículos tecnológicos.
3 Urban Sons
Avda. Roncesvalles, 4

Este comercio dedicado a la
moda (ropa y calzado) y
complementos para hombre
joven realizará un 30% de
descuento en toda la nueva
temporada y el 70% de descuento para los productos de
la zona outlet.
3 The Body Shop
Avda. Carlos III, 63

Los interesados en productos de belleza y cosmética
natural encontrarán en este
establecimiento descuentos
del 20%, además de regalos
a los clientes que se acerquen al establecimiento y
adquieran alguno de sus
productos.

Los amantes de la tecnología
se darán cita en la calle Tafalla
A LAS 22.00 HORAS SE CELEBRARÁ UN TORNEO DE VIDEOJUEGOS
La afición de los japoneses por las
nuevas tecnologías es bien conocida,
por ello, no podía faltar en esta última edición de La Nuit del Ensanche
oferta de ocio conectada con el mundo virtual. Así, este viernes de 20.00
a 23.00 horas tendrán lugar en la calle
Tafalla una serie de actividades para
los aficionados a las consolas y los
ordenadores a cargo de la asociación
Navar-Manga. A las diez de la noche
en la calle Tafalla se celebrará un torneo de vídeojuegos (torneo de Super
Smash Brosa) y de nueve a diez y
media, un taller de Pixel Art en el que
los participantes crearán imágenes a
nivel de imagen pixel con programas
de edición especializados.
Por su parte, la asociación navarra de cultura japonesa Nihonnipon instalará un photocall en el
que los participantes podrán vestirse con un yukata, típico traje
nipón. Las instantáneas se subirán

a la red social de Instagram a lo
largo de la noche, y las personas
fotografiadas entrarán a formar
parte de un concurso con distintos
premios.
Además de las distintas actividades que los comerciantes y hosteleros saquen a la calle, los talleres
y conciertos musicales, Reyno
Gourmet repite su respaldo este
año repartiendo a los establecimientos participantes 100 boletos
Rasca y Gana con los que se podrán
ganar 25 lotes de productos variados con sello Reyno Gourmet.
Asimismo, la asociación Ensanche Área Comercial cuenta con el
patrocinio de Caixabank que facilita los identificativos de los establecimientos participantes y ayuda en la edición de 1.200 unidades
de pai pais promocionales del
evento.
Esta iniciativa tiene como objeti-

vo acercar el pequeño comercio a
los ciudadanos y hacer visible la
importancia de los pequeños establecimientos para la actividad y el
ambiente de ocio de una ciudad.
Para ello, desde el Ensanche organizan desde hace seis años este
evento, en el que las actuaciones
musicales animan las céntricas
calle de Pamplona, al mismo tiempo que comerciantes y hosteleros
afinan su imaginación para ofrecer cada año a sus clientes una
noche distinta con descuentos,
degustaciones y actividades. ■ D.N.

