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0.- Introducción

Bienvenidos a IFOB2019

Este Festival se enmarca dentro de los actos del Centenario de la Asociación Cultural Banda de Música La

Pamplonesa.

Las fechas de celebración son del 12 al 16 de Junio del año 2019.

En el transcurso del Festival se celebrarán: conciertos, desfiles, conferencias, talleres y una Feria expositiva. Además

contará con actividades de ocio para los participantes en distintos puntos de la ciudad.

¿Por qué un Festival de Bandas?

La Banda de Música de Pamplona tuvo en su origen la celebración en Pamplona de un Festival de Bandas el 14 de Julio del

año 1919. Este Festival se realizó con el fin de apoyar la iniciativa de varios músicos locales de crear una Banda Civil, dado

que en Pamplona había 3 Bandas Militares pero se carecía de una propia de la ciudad.

En recuerdo a aquellos que organizaron aquel Festival y de todos los músicos que han pasado por ella, desde La

Pamplonesa queremos rendir un homenaje con la repetición del mismo, amplificándolo a la realidad artística y social que

hoy vivimos.

Por este motivo, el esfuerzo en realizar el Festival servirá para reconocer el esfuerzo de todos los músicos que han pasado

por La Pamplonesa durante este siglo de vida de la Banda, y devolver a la ciudad en forma de festival el cariño y

seguimiento que tienen con la Banda.

https://youtu.be/Bq-t7tv_OgY
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Comité Artístico

Presidido por J. Vicent Egea, director de la Banda de Música La Pamplonesa, está compuesto por directores, compositores

y docentes de reconocido prestigio nacional e internacional.

J. Vicent Egea

Director, compositor 

y Presidente del Comité.

Jesús Garisoain. 

Director y compositor.

Kerry Taylor. 

Director de Bandas 

High school Westlake. 

Jerry Junkin

Director de Bandas 

Universidad de Texas en 

Austin.

José Rafael Pascual Vilaplana

Director y compositor.

http://bandapamplonesa.com/componentes/director/
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/garisoain-jesus/ar-151965/
https://westlakeband.org/about-us/directors/
https://music.utexas.edu/about/people/junkin-jerry
https://www.pascualvilaplana.com/es/biografia
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PROGRAMA PROVISIONAL
MIÉRCOLES-12 JUEVES-13 VIERNES-14 SÁBADO-15 DOMINGO-16

10:00h TALLER- CLASE MAGISTRAL APERTURA FERIA

10:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL

APERTURA FERIA

10:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL

12:00h TEATRO GAYARRE 

ACTO INAUGURAL

(Politicos, organizadores, sponsors, 

público local, prensa. Amigos, etc…)

12:30h CONFERENCIA

11:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL 11:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL

CONFERENCIAS

11:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL

CONFERENCIAS

11:00h TEATRO GAYARRE

CONCIERTO

11:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL

13:00h CONCIERTO

Musica de Cámara o Grupo de Viento

13:30h Aperitivo

12:00h CONCIERTO ABIERTO

Bandas Visitantes 

CALLE

Plaza del castillo- Ayuntamiento-

Ciudadela

12:00h CONCIERTO ABIERTO

Bandas Visitantes 

CALLE

Plaza del castillo- Ayuntamiento-

Ciudadela

12:00h CONCIERTO ABIERTO

Bandas Visitantes 

CALLE

Plaza del castillo- Ayuntamiento-

Ciudadela

12:00h CONCIERTO ABIERTO 

PUEBLOS DE NAVARRA

Bandas Visitantes 

CALLE

Plaza del castillo- Ayuntamiento-

Ciudadela

14:00h COMIDA 14:00h COMIDA 14:00h COMIDA 14:00h COMIDA 14:00h COMIDA

16:30h CONCIERTOS ABIERTOS

“Si fuera necesario”

(3 Bandas Visitantes)

Plaza del castillo- Ayuntamiento-

Ciudadela

16:30h TEATRO GAYARRE-BALUARTE

Concierto

16:30h TEATRO GAYARRE-BALUARTE

Concierto

16:30h TEATRO GAYARRE - BALUARTE

Conciertos

16:30h BALUARTE

Taller-Clase Magistral

16:30h BALUARTE

Taller-Clase Magistral

CONCIERTOS ABIERTOS CONCIERTOS ABIERTOS

18:00h DESCANSO 18:00h DESCANSO 18:00h DESCANSO 18:00h DESCANSO 18:00h DESCANSO

18:30h BALUARTE

Ensayo abierto

Banda 

18:30h

Desfile y Concierto Abierto

18:30h GAYARRE

Ensayo Abierto

Banda

18:30-21:30h 

GRAN DESFILE

TODAS LAS BANDAS

CONCIERTOS 

18:30h BALUARTE

Ensayo Abierto

Banda

19:30h DESCANSO 19:30h DESCANSO 19:30h DESCANSO 19:30h DESCANSO

20:00h BALUARTE

Preconcierto

“Concierto de Apertura”

Banda 

20:00h BALUARTE

Preconcierto

Concierto

“La Pamplonesa”

20:00h BALUARTE

20:00h BALUARTE

Preconcierto

“Cerrando concierto”

22:00h CENA 22:00h CENA 22:00h CENA
22:00h FIESTA ABIERTA 22:00h CENA

23:30h CONCIERTOS 

LOCALES DE OCIO

23:30h CONCIERTOS 

LOCALES DE OCIO

.

23:30h CONCIERTOS 

LOCALES DE OCIO

BALUARTE TEATRO GAYARRE CALLE Y OCIO
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Para cualquier duda o solicitud de información relacionada con las actividades del Festival, contáctenos en:

IFOB2019 Organization                                                         IFOB2019 Secretaría Técnica

José Andrés Palacios                                                              Rocío Hernández

organizacion@ifob-pamplona.com secretaria@ifob-pamplona.com

IFOB2019 Comunicación

comunicacion@ifob-pamplona.com

VIAJES Y ALOJAMIENTO

CANADA Ron Murphy – SCHOOLS OUT TOURS  

info@schoolsouttours.ca

JAPON - Angeles  - MIKAMI TRAVEL 

ajuste@mikamitravel.com

REINO UNIDO - Matthew Grocutt - MUSIC AND TRAVEL

tours@musicandtravel.com

RESTO DE EUROPA -Vicente Piqueras - OROS TRAVEL & TOURS.

incoming@orostravel.com

SOUTH AMERICA - Nacho Piqueras - OROS TRAVEL & TOURS 

incoming@orostravel.com

USA - Zoe Franciscus -PERFORM INTERNATIONAL           USA (TEXAS)- Eddie López- PERFORM AMERICA-TX, LLC

zfranciscus@perform-international.com Elopez@perform-america.com

mailto:organizacion@ifob-pamplona.com
mailto:secretaria@ifob-pamplona.com
mailto:comunicacion@ifob-pamplona.com
mailto:info@schoolsouttours.ca
mailto:ajuste@mikamitravel.com
mailto:tours@musicandtravel.com
mailto:incoming@orostravel.com
mailto:incoming@orostravel.com
mailto:zfranciscus@perform-international.com
mailto:Elopez@perform-america.com
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1.- Organiza: Banda de Música La Pamplonesa

La Banda de Música La Pamplonesa se fundó en 1919. El 24 de septiembre de ese año se constituyó la primera junta

directiva, en la que se nombró director a D. Silvanio Cervantes y estaba formada por 37 músicos. La primera actuación

fue el once de octubre, tocando por las calles de Pamplona repertorio popular navarro.

Desde el principio dio muestras de su calidad, obteniendo premios en distintos concursos, como el 2º premio en el

Concurso de Bandas de Zaragoza en 1922. Así comenzó su colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, poniendo

su música al servicio de las principales actos festivos de la ciudad. Desde 1987 es Asociación Cultural y ocupa un lugar

privilegiado en la actividad cultural de Pamplona. Desde 1996 su director es J. Vicent Egea y en la actualidad goza de un

alto prestigio artístico entre las bandas de música de todo el país.

En su actividad destaca su ciclo de conciertos en el Teatro Gayarre y en distintos escenarios de la capital navarra.

También participa en todos los actos civiles y religiosos de la ciudad y es el referente musical en las fiestas de S. Fermín,

en las que su música forma parte de la banda sonora de la ciudad. Realiza una gran labor de difusión de la música, tanto

popular como de repertorio sinfónico para banda. Interpreta toda clase de géneros musicales, entre los que se encuentra

el jazz, la zarzuela, la música clásica, la música contemporánea, la música para cine y el gran repertorio moderno

sinfónico para banda. También desarrolla una faceta pedagógica a través de la realización de cursos instrumentales y

colaboraciones con entidades educativas como Escuelas de Música y Conservatorios. Y con entidades de carácter

social, en forma de campañas promovidas por dichas entidades y conciertos, tanto con su formación al completo como

en pequeñas formaciones de cámara.

http://bandapamplonesa.com/
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2 .- Por qué Pamplona

¿Por qué Pamplona? 

Pamplona es la ciudad con los mejores indicadores de "calidad de vida"

en España tras el informe 2012 "Calidad de vida en los municipios

españoles". Indicadores tales como: Eficiencia, sin contaminación,

sostenibilidad, accesibilidad ... Servicios.

Podríamos ser conocidos en todo el mundo por los Festivales de San

Fermín o “Fiesta" de Hemingway o por ser la primera ciudad principal

en el Camino de Santiago en España, pero merecemos ser famosos

por ser un gran lugar para organizar eventos también.

¿Un centro de congresos de 63,000 m2 situado en el centro de la

ciudad? Con vistas sobre el impresionante parque de una ciudadela del

siglo XVI, una de las más grandes de Europa. Deliciosa gastronomía

premiada? ISO-9001, 14001 y la UNESCO otorgaron los servicios y la

gestión en el lugar? Precios competitivos para excelentes servicios en

hoteles y locales? ¿Una ciudad bien conectada de 300,000 habitantes

entre Francia y España? Actividades que combinan historia, tradición e

increíbles áreas verdes. Todo lo que exiges de una ciudad inteligente

en uno? Lo tienes.

Hacer la diferencia. Apostar por nosotros
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3.- IFOB2019 en Baluarte

El Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, BALUARTE,

está situado en el centro de Pamplona y en él se desarrolla gran

parte de la actividad cultural, congresual y ferial de Navarra.

En este espacio se desarrollaran conferencias, clases

magistrales, conciertos y una exposición comercial durante el

Festival, convirtiéndose así en un lugar formativo y de encuentro

de profesionales, donde se podrán disfrutar de actuaciones de

formaciones de nivel nacional e internacional.

http://www.baluarte.com/cas/inicio
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3.- IFOB2019 en Baluarte

Registro en el Congreso / Festival

Proporcionan acceso a todas las clases magistrales y 

conferencias, que se desarrollarán en el auditorio 

principal. También brindan acceso a todas las 

actividades en el área de ferias. 

Zona de Exposición comercial

Solicite información sobre opciones estándar y 

personalizadas para espacios y stands en el área de 

ferias comerciales.

Existirá una zona habilitada con las condiciones 

acústicas necesarias para la prueba de instrumentos.

Patrocinadores 

¿Quieres cooperar con el patrocinio del todo el 

Festival? ¿Interesado solo en patrocinar eventos 

específicos dentro de las actividades del programa? 

Por favor, consulte con nosotros las opciones 

deseadas y le ofreceremos todas las opciones 

disponibles o una específica adaptada a sus 

necesidades! 

Entradas para conciertos

Nuestra taquilla y WEB tienen acceso a entradas de 5 

y 10 euros para conciertos en Baluarte durante el 

Festival. No te lo pierdas!
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3.- IFOB2019 en Baluarte

BALUARTE será la sede de una parte importante del IFOB2019: clínics y conferencias, conciertos en el auditorio principal y la 

feria comercial, donde los patrocinadores y expositores pueden mostrar sus productos y servicios, realizar presentaciones y 

pruebas de productos. 

BALUARTE ofrecerá también un lugar  para los servicios de restauración durante todo el Festival, complementando la variada 

actividad gastronómica de los bares y restaurantes de Pamplona.

MIÉRCOLES-12 JUEVES-13 VIERNES-14 SÁBADO-15 DOMINGO-16

10:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL APERTURA FERIA

10:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL

APERTURA FERIA

10:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL

11:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL 11:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL

CONFERENCIAS

11:00h TALLER-CLASE MAGISTRAL

CONFERENCIAS

14:00h COMIDA 14:00h COMIDA 14:00h COMIDA 14:00h COMIDA 14:00h COMIDA

16:30h BALUARTE

Conciertos

Taller-Clase Magistral

16:30h BALUARTE

Conciertos

Taller-Clase Magistral

16:30h BALUARTE

Conciertos

18:00h DESCANSO 18:00h DESCANSO 18:00h DESCANSO 18:00h DESCANSO 18:00h DESCANSO

18:30h BALUARTE

Ensayo abierto

Banda 

18:30h BALUARTE

Ensayo Abierto

Banda

19:30h DESCANSO 19:30h DESCANSO 19:30h DESCANSO 19:30h DESCANSO

20:00h BALUARTE

Preconcierto

“Concierto de Apertura”

Banda 

20:00h BALUARTE

Preconcierto

Concierto

“La Pamplonesa”

20:00h BALUARTE

20:00h BALUARTE

Preconcierto

“Cerrando concierto”

PROGRAMA PROVISIONAL BALUARTE
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Sala de Exposiciones planta baja.

La Sala de Exposiciones, situada en la planta baja, es el lugar

ideal para organizar ferias, salones, exposiciones comerciales de

congresos y grandes banquetes. Tiene una superficie de 2.000 m2

y una altura de 3 a 9,25 m, y cuenta con conexiones eléctricas,

conexiones de voz y datos y tomas de agua y desagüe. Esta sala

tiene dos accesos independientes: desde el vestíbulo principal y

desde la Plaza.

Ver más en: http://bit.ly/1ahcwBU

4.- Baluarte: Espacios y servicios principales

http://bit.ly/1ahcwBU
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Sala Principal

El diseño de la Sala Principal de BALUARTE, con un aforo total de 1.568

butacas (1.036 en sala), permite la visión del escenario desde cualquier

punto de la misma.La amplitud y la luz definen esta sala en la que se

desarrollan todo tipo de actividades culturales y congresuales. Los

accesos están situados en planta baja, sótano primero y planta segunda

y dispone de un guardarropa propio junto a las puertas de acceso

principales. La Sala dispone de una cabina de audiovisuales con mesa

de sonido, una cabina técnica de iluminación, cabinas y equipamiento

para traducción simultánea y una pantalla de proyección de 9 x 7. El

escenario, con una superficie de 520 m2, tiene un fondo máximo de 18,8

m y una anchura máxima de 27,7 m

Ver más en : http://bit.ly/17IKlZk

4.- Baluarte: Espacios y servicios principales

http://bit.ly/17IKlZk
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Sala de Cámara

La Sala de Cámara de BALUARTE, con aforo para 444 personas, es el

lugar ideal para reuniones o congresos de tamaño mediano. Situada en

la planta baja del edificio, junto a la cafetería interior, se utiliza también

para conciertos y actividades culturales de pequeño formato. Dispone de

guardarropa propio, situado junto a las puertas de acceso.

Esta sala cuenta con cabina de audiovisuales con mesa de sonido,

cabina técnica de iluminación, cabinas y equipamiento para traducción

simultánea y pantalla de proyección de 5 x 4. El escenario tiene una

superficie de 104 m2, con fondo máximo de 7,2 m y anchura máxima de

14,5 m.

Ver más en:  http://bit.ly/19wIHhg 

4.- Baluarte: Espacios y servicios principales

http://bit.ly/139NJ11
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4.- Baluarte: Espacios y servicios principales

Salas de Conferencias

En la planta -1 se sitúan tres pequeñas salas, Gola, Corona y Bulevar, a

las que se puede acceder desde la calle y desde el vestíbulo principal.

Estas salas se utilizan para conferencias y para las sesiones paralelas

de los congresos. Dos de ellas tienen butacas fijas y la tercera es un

espacio diáfano.

Sala Gola

Con un aforo de 97 butacas cada una, cuentan con una superficie de

110 m2 y disponen de cabina de audiovisuales y equipamiento de

traducción simultánea.

Sala Bulevar

tiene una superficie de 200 m2 y capacidad para 140 personas en teatro

y 75 en escuela. Esta sala dispone de cabina de audiovisuales y

equipamiento de traducción simultánea.

Más información en: http://bit.ly/18wKhca

http://bit.ly/18wKhca
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Salas de Congresos

Salas de Congresos

La versatilidad de las Salas Ciudadela y Luneta, diseñadas

específicamente para reuniones y congresos, permite su montaje en

diferentes formatos gracias a paneles modulables. Ambas salas se

encuentran separadas por el vestíbulo de planta tercera.

Sala Ciudadela

La Sala Ciudadela tiene una superficie de 440m2 y una altura máxima de

5m. Dispone de 4 cabinas de control audiovisual y traducción simultánea

y puede llegar a dividirse hasta en ocho pequeñas salas.

Sala Luneta

La Sala Luneta tiene una superficie de 440m2 y una altura máxima de

5m. Dispone de 4 cabinas de control audiovisual y traducción simultánea

y puede dividirse hasta en cuatro salas.

Ver más en: http://bit.ly/12rYqV6

-

4.- Baluarte: Espacios y servicios principales

http://bit.ly/12rYqV6
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Sala de Prensa

Esta sala, situada en la planta -1, está especialmente adaptada tanto para

la celebración de ruedas de prensa como para sala de trabajo para los

medios de comunicación. Cuenta con veinte puestos disponibles con toma

individualizada de sonido, electricidad y teléfono, así como de una tarima

en la parte posterior para las cámaras de televisión. La sala dispone de

una pantalla de proyección y ofrece la posibilidad de traducción

simultánea. La superficie de la sala es de 75,1 m2.

4.- Baluarte: Espacios y servicios principales
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Vestíbulo Principal

El vestíbulo principal es la zona de acogida y distribución del

edificio. Las dos grandes paredes que lo delimitan corresponden a

la Sala Principal y a la Sala de Cámara. Su gran superficie, de 800

m2, permite albergar exposiciones, recepciones, cócteles,

desayunos, etc. Además, el vestíbulo principal de Baluarte posibilita

acoger una zona exclusiva para acreditaciones o montar la sala de

ponentes.

4.- Baluarte: Espacios y servicios principales
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Sala Mezanina

La Sala Mezanina, situada en la primera planta, puede albergar

exposiciones, presentaciones, comidas o servir como complemento

a la Sala de Exposiciones para la celebración de ferias. La sala

tiene una superficie de 1.000 m2, una altura de 5,35 m y cuenta

con conexiones eléctricas y conexiones de voz y datos. El acceso a

Mezanina se puede realizar desde tres sitios: a través de las dos

escaleras y del ascensor situado en Exposiciones. Esta sala

dispone además de un montacargas, con salida a las Salas de

Exposiciones y de la Muralla.

4.- Baluarte: Espacios y servicios principales
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4.- Baluarte: Espacios y servicios principales

6 despachos: planta  2

Sala VIP: planta 1

Terrazas interiores: Plantas 1 y 2
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BALUARTE ofrece un modelo flexible de servicio: desde un completo

“llave en mano “hasta un servicio a la carta donde los organizadores

pueden elegir sus proveedores. Los únicos servicios exclusivos son la

seguridad, limpieza y catering

Azafatas

Para comodidad de sus clientes, BALUARTE ofrece el servicio de

azafatas y personal de sala con profesionales cualificados, conocedores

del edificio, de idiomas y de las necesidades que los diferentes eventos

pueden requerir.

Catering

El Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra dispone de un servicio

de restauración ofrecido en exclusiva por el equipo de Enrique Martínez

(Maher). Exclusividad, sencillez y adaptación son los adjetivos que mejor

definen este servicio, que se adecua a las necesidades de cada cliente:

desde pequeños servicios de pausa-café, cócteles o aperitivos, hasta los

más sofisticados banquetes.

Personal técnico.

BALUARTE facilita un completo servicio audiovisual a sus clientes. En

este aspecto, BALUARTE dispone de los medios y materiales más

modernos así como el más cualificado personal técnico, tanto en

audiovisuales como en iluminación, montaje y almacén. –

Parking

BALUARTE dispone de un aparcamiento subterráneo con capacidad

para 900 vehículos. El parking, dividido en dos plantas, está abierto las

24 horas del día y tiene acceso directo a la Plaza del Baluarte. Se ofrece

la posibilidad de alquilar bicicletas eléctricas

4.- Baluarte: Espacios y servicios principales
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4.- Baluarte: Espacios y servicios principales

WiFi

BALUARTE pone a disposición del usuario de forma gratuita la amplia

red wifi que cubre todo el edificio.

BALUARTE también dispone de una red LAN con una gran red de

conexiones en todo el palacio.

Sostenibilidad

BALUARTE ha obtenido la certificación BIOSPHERE, avalada por el

ITR y la UNESCO en los servicios de acogida, catering e

intermediación, asumiendo los principios de gestión sostenible,

desarrollo económico social, conservación y mejora del patrimonio

cultural, conservación ambiental, calidad y seguridad e implicación del

visitante

Baluarte 2.0

BALUARTE tiene un servicio de Community Management que

mantiene constantemente actualizada vía Facebok y Twitter todas las

actividades que se desarrollan en el edificio.

La página web se actualiza diariamente.
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Edificio Sala Metros Capacidad

Baluarte Sala Principal 1.568 butacas

Baluarte Sala de Cámara 444 butacas

Baluarte Sala Ciudadela 440 m2 350 personas

Baluarte Sala Luneta 440 m2 350 personas

Baluarte Sala Murallas 1.800 m2 200 personas

Baluarte Sala Corona 97 butacas

Baluarte Sala Bulevar 200 m2 140 personas

Baluarte Sala Gola 97 butacas

Baluarte Sala de 

Exposiciones

2.000 m2

Baluarte Hall 800 m2

Baluarte Terrazas interiores 200 m2

Baluarte 6 Oficinas 20 m2 2-15 personas

Baluarte Sala VIP 80 m2

Baluarte Varios usos 200 m2

Baluarte Mezzanina 1.000 m2

4.- Baluarte: Espacios y servicios principales
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5.- IFOB2019 en Teatro Gayarre

La historia del Teatro Gayarre se remonta al año 1841,

cuando abrió sus puertas en la Plaza del Castillo bajo el

nombre de Teatro Principal. Posteriormente y con una

reconstrucción piedra a piedra de la antigua fachada, se

trasladó a su ubicación actual en la Avenida Carlos III, lugar

que ocupa desde el año 1932.

En la actualidad concentra una importante actividad de la

programación cultural de Pamplona y es la sede habitual de

conciertos de la Banda de Música La Pamplonesa.

Durante el Festival, acogerá el acto inaugural, así como diversos

conciertos de Bandas de Música tanto nacionales como

internacionales.

El interior del edificio consta de cuatro plantas con cerca de 900 localidades. En la primera se encuentra el hall de

entrada a la sala y la sala propiamente dicha, con un patio de butacas de 462 plazas de aforo. En esta misma planta

se encuentra, además del escenario (y foso para orquestas), la zona de camerinos, dividida también en tres alturas.

La segunda planta del edificio, con una capacidad de 78 localidades, acoge las plateas centrales de la sala. La tercera

planta, el palco, consta de 182 localidades, a las que hay que añadir 12 de visibilidad reducida. El teatro aún tiene una

cuarta planta, el anfiteatro.

http://www.teatrogayarre.com/portal/default.aspx
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6.- IFOB2019 Artistas Invitados 

Además de poder contar con las Bandas de diversos lugares de procedencia que se inscriban al Festival,

habrá un programa de conciertos y actuaciones en los que se podrá disfrutar de formaciones y solistas de

reconocido prestigio y nivel internacional como es el caso, entre otros, del grupo de metales austriaco Mnozil

Brass, o el trompetista venezolano Pacho Flores.

Estamos trabajando en el cierre de participaciones de más artistas y formaciones, el clarinetista José Franch,

la trompista Sarah Willis o el Cuarteto Habanera de saxofónes… además de la colaboración de la Brass

Academy Alicante y que esperamos confirmaros en las próximas semanas.

http://mnozilbrass.at/en/
http://pachoflores.com/
http://sarah-willis.com/
http://www.quatuorhabanera.com/
https://www.brassacademy.com/
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7.- IFOB2019 Calle y Ocio

Otra parte importante del Festival Internacional de

Bandas será su presencia en la calle, donde mostrará

su cercanía con la ciudadanía y se convertirá en un

evento dinamizador de la ciudad, a la vez que en

fantástico escenario para las Bandas que acudan a él.

Durante los días que dure este evento se podrá

disfrutar de conciertos de calle, desfiles por el casco

antiguo o un gran desfile el sábado 15 de junio en el

que se darán cita varios cientos de músicos.

El programa se completará con un atractiva y variada

oferta de música de todos los estilos en diferentes

locales de ocio de la capital navarra en horario

nocturno, completando así una oferta de festival para

todos los públicos y en cualquier momento del día.



Index

IFOB 2019 

8.- Información Hotelera

Capacidad general hotelera

Pamplona tiene 2.700 habitaciones en total entre las ubicaciones del

centro de la ciudad y un radio de 5 kilómetros. Restringiéndolo a 3 km,

nos coloca en una oferta total de 2.000 habitaciones.

Apartamentos

Pamplona está acostumbrado a recibir visitas para estancias largas,

debido a su actividad educativa y médica. Para hacer frente a esa

demanda, también hay una amplia oferta de apartamentos.

Infraestructura

Pamplona ha experimentado un crecimiento intensivo en la capacidad

hotelera durante los últimos diez años, resultado de un nuevo conjunto

de hoteles y apartamentos, listos para hacer frente a los niveles de

servicio más exigentes. Algunos de los hoteles antiguos de la ciudad han

sido completamente renovados, y uno de ellos, Grand Hotel La Perla

está incluido entre los 10 mejores hoteles de España.

Listado oferta hotelera

La siguiente lista es una selección de la oferta, ordenada por categoría.
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(Listado indicativo)8.- Información hotelera 

Nombre del hotel Categoría Habitaciones Distancia a 

Baluarte (Kms)

La Perla 5 * 44 1.1

Palacio Guenduláin 4 * 25 0,7

ALMA Muga de Beloso 4 * 59 2,3

Tres Reyes 4 * 160 0,4

Puerta del Camino 4 * 49 1.5

AC Mariott Ciudad de Pamplona 4 * 108 2.3

AC Mariott Zizur 4 * 73 5.2

AH San Fermín Pamplona 4 * 86 4.1

NH Iruña Park 4 * 225 2.9

Andia 4 * 121 5.7

ABBA Reyno de Navarra 4 * 83 1.9

Maissonave 4 * 138 0,6

Zenit Pamplona 4 * 85 4

Castillo de Gorraiz 4 * 47 6.5
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(Listado indicativo)8.- Información hotelera

Nombre del hotel Categoría Habitaciones Distancia a 

Baluarte (Kms)

Blanca de Navarra 3 * 100 2.2

Sancho Ramírez 3 * 85 2.1

Albret 3 * 110 3.3

NH Agustinos 3 * 60 5.4

NH El Toro 3 * 65 5.5

Sercotel Suites Mendebaldea 3 * 72 2.6

Yoldi 3 * 50 0,5

Hotel Villava 3 * 65 4.3

Leyre 3 * 55 0,9

Cross Elorz 3 * 86 10.5

NR Noain 3 * 60 5.8
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9.- Información de la Ciudad

Pamplona , mundialmente conocida por las fiestas de San Fermín, es la

primera ciudad del Camino de Santiago .La capital de navarra ofrece al

visitante La premiada exposición Occidens instalada en la catedral que

atrae a más de 100.000 personas por año y se encuentra en la ruta de la

ciudad del Camino. Pamplona también contiene las antiguas murallas y

la Ciudadela, que es una de las infraestructuras de defensa más

importantes y espectaculares de Europa, ahora en proceso de obtener la

consideración del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Combinando su famosa gastronomía con la historia antigua y la

arquitectura, la capital del Reino Medieval de Navarra ofrece a los

visitantes una amplia gama de posibilidades para disfrutar de sus horas

de ocio. Además, en sólo algunos minutos, selvas o desiertos están al

alcance del visitante. Así, Navarra, en un terreno real de la diversidad,

ofrece al visitante una muy variada oferta de ocio.

Estadísticas de visitantes

Navarra recibe 8.800.000 visitantes al año, con más de un millón durante

las fiestas de San Fermin.
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10.- Accesibilidad Internacional

Rutas aéreas.

Pamplona tiene un aeropuerto nacional con varias conexiones diarias a

Madrid. Pamplona también está conectado varias veces a la semana

con un punto europeo principal (Frankfurt).

Pamplona tiene dos aeropuertos internacionales, Bilbao (159km) y

Biarritz (127km) en menos de 90 minutos de conexión por carretera.

Conexiones Ferrocarril.

Pamplona posee una estación nacional de trenes con conexiones

diarias de alta velocidad a Madrid (3 horas) y Barcelona (4 horas).

La estación internacional de trenes de Hendaya (Francia) está a 1 hora

en coche de Pamplona.

Conexiones por carretera.

Pamplona cuenta con una densa red de autopistas que conecta por

carretera con los principales destinos de España: Barcelona, Madrid,

Bilbao y Zaragoza, y se encuentra a solo 1 hora en coche de Francia

(Hendaya).

BALUARTE tiene acuerdos con RENFE e IBERIA para las personas

que asisten a eventos en BALUARTE, con hasta 60% de

descuento.
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11.- Accesibilidad Local

Aeropuerto

BALUARTE, el centro del Festival y los principales hoteles están a

solo 6 km del aeropuerto nacional de Pamplona. También tiene dos

aeropuertos internacionales, Bilbao (159km) y Biarritz (127km) en

menos de 90 minutos de conexión por carretera. El tiempo al

aeropuerto de Pamplona desde Baluarte varía entre 7 y 15

minutos.

Estación de Ferrocarril

BALUARTE, el centro del Festival y los principales hoteles están a

solo 4 km de la estación de trenes. Los tiempos de tránsito varían

entre 5 y 10 minutos.

Otras Consideraciones

Pamplona tiene todas las ventajas de celebrar un evento en una

ciudad de tamaño medio: sin distancias, sede principal justo en el

centro de la ciudad, sin necesidad de transporte durante el evento y

con todo el apoyo de una ciudad en la que su evento será

diferente.
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12.- Infraestructura para discapacitados

La SEDE

BALUARTE fue construido con la prioridad de espacios y salas

perfectamente accesibles para personas discapacitadas, incluyendo

escenarios, vestuarios y áreas comunes.

La ciudad

Pamplona ha sido galardonado internacionalmente por su

sostenibilidad y accesibilidad dentro del "Premio Ciudad de Acceso

2.013", un concurso liderado por la Unión Europea, que otorga y

excede el cumplimiento de la legislación europea en la materia.

Hoteles

Teniendo en cuenta el punto mencionado anteriormente, todos los

hoteles de la ciudad son consistentes con la legislación.
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13.- Links y documentos

IFOB2019 Web Oficial

www.ifob-pamplona.com

Vídeo Promocional IFOB2019

Banda de Música La Pamplonesa

bandapamplonesa.com

Web de Baluarte

www.baluarte.com

Web de Teatro Gayarre

www.teatrogayarre.com

Congresos y MICE Pamplona

www.congresos.pamplona.es

Web del Ayuntamiento de Pamplona Turismo

www.turismodepamplona.es

Web de Turismo de Navarra

www.turismo.navarra.es

Web Asociación de Hoteles de Pamplona

www.hotelespamplona.com

Web Aeropuerto de Pamplona

www.aena-aeropuertos.es

Video Promocional de Pamplona

www.vimeo.com

http://ifob-pamplona.com/?lang=es
https://youtu.be/Bq-t7tv_OgY
http://bandapamplonesa.com/
http://www.baluarte.com/
http://www.teatrogayarre.com/
http://www.congresos.pamplona.es/
http://www.turismodepamplona.es/
http://www.turismo.navarra.es/
http://www.hotelespamplona.com/
http://www.aena-aeropuertos.es/es/aeropuerto-pamplona/index.html
http://vimeo.com/9347311

