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Editorial
Haciendo balance de lo que ha 
sido el verano, la época del año 
que con mayor intensidad vive 
nuestro sector, cabe destacar en 
primer lugar que la climatología no 
ha acompañado todo lo que nos 
hubiese gustado. El turismo en 
nuestra tierra se afianza cada año 
más, pero hemos de luchar contra 
la competencia desleal de aloja-
mientos no regulados que, cada 
vez más, se intenta introducir en el 
sector. De todo ello nos dan cuen-
ta a través de sus experiencias al-
gunos de nuestros asociados.

El final del verano nos trae el inicio 
de la vendimia, y apostando por 
los caldos navarros os ofrecemos 
un amplio reportaje sobre el vino. 
Nuestros vinos han de ser señal 
identitaria del sector hostelero na-
varro, tanto para los clientes de 
casa como para los que nos visi-
tan, sea en la barra del bar o en 
las mesas de nuestros restauran-
tes, pues están a la altura de los 
mejores.

Destacar también que la llegada 
del otoño nos trae la celebración 
de eventos clásicos, como la que 
será ya la XIII Semana del Pintxo de 
la Txantrea, y otros que se van con-
solidando, como el II Encuentro de 
blogueros gastrónomicos, este año 
centrado en el Valle de Baztán, que 
nos ayudan a difundir las bonanzas 
y calidad de nuestro sector a través 
de las redes sociales.

Hizpidea
Udako balantza eginez, gure sek-
torea intentsitate handiagoarekin 
bizi duen urtearen garaian, klima-
tologia ez dugula guztiz gure alde 
izan azpimarratzekoa da. Gure 
lurreko turismoa urtero gehiago 
finkatzen ari da, baina arautu ga-
beko ostatuen lehia desleialaren 
aurka borroka egin behar dugu, 
sektorean bere lekua aurkitzen ari 
direlako. Hau, gure elkarkide bat-
zuk izandako bizipenen arabera 
jakin dugu.

Udaren amaiera mahats-bilketa-
ren hasiera dakar, eta nafar ar-
doaren alde apostua eginez, ar-
doari buruzko erreportai zabala 
eskaintzen dizuegu. Gure ardoek, 
ardo onenen parean egonda, na-
far ostalaritza sektorearen ikurra 
izan behar dira etxeko bezeroent-
zat eta bisitatzen gaituztenentzat, 
gure tabernetan edo jatetxeetan.

Udazkenak ekintza klasiko des-
berdinen ospakizunak dakar, hala 
nola, Txantreako XIII. Pintxo As-
tea; blogari gastronomikoen II. 
Batzarra, aurten Baztanen arreta 
jarriz. Haiek, haien sare sozialen 
bidez laguntzen baidigute gure 
sektorearen oparotasunak eta ka-
litatea hedatzen.
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 ANAPEH | A FONDO

EL FINAL
DEL VERANO
Como cantaba el Dúo Dinámico, el final del verano llegó y con él también el 
necesario resumen de lo que se supone la temporada alta para la hostelería. 
Los resultados de la temporada estival se han visto, sobre todo en el mes de 
julio, afectados por una climatología tan adversa como poco habitual. Ello ha 
afectado sobremanera a las fiestas de Pamplona, pues los Sanfermines han 
estado este 2014 pasados por agua y frío, repercutiendo directamente en una 
menor afluencia de clientes.

A lo anterior debemos sumarle obligatoriamente la 
práctica de la competencia desleal a nivel de alquiler 
de pisos por Internet, licencias Express, etc. que, al 
no pagar los impuestos que todos nosotros debemos 
satisfacer, perjudican claramente a los negocios hos-
teleros y a la propia imagen de las fiestas.

Volviendo al tema de la climatología, lo adverso de 
ésta ha repercutido claramente en un mucho menor 
uso de terrazas, no notándose tanto el bajón en los 
negocios que carecen de éstas y se consolida el he-
cho, ya iniciado los pasados años, de que durante el 
día la afluencia ha sido comparativamente mayor que 
durante la noche.

Pero, dejemos los Sanfermines y vamos a ocuparnos 
del turismo rural en Navarra.

El mes de julio y debido sobretodo a la climatología,  
ha sido bastante flojo, sobretodo porque las tenden-
cias han ido variando y ahora se reserva a última hora 
y en función “del tiempo que va a hacer”. Sin embar-
go, el mes de agosto ha dado la vuelta a la tortilla 
y Navarra ha vuelto a ocupar, junto con Asturias, los 
primeros puestos en el ranking oficial, en un mes cu-
yos resultados han sido incluso mejores que los del 
año pasado.

Otra característica del verano es la mayor demanda 

de casas rurales pequeñas y alojamientos por habi-
taciones con respecto a las casas grandes, llegán-
dose a colgar en algunas zonas el cartel de com-
pleto. Ello nos indica que durante el verano se viaja 
en familia o en pareja, mientras que los grupos se 
desplazan en otras épocas del año, puentes y fines 
de semana.

Destacar también que este año ha aumentado la me-
dia de estancia pasando a ser las reservas, tal y como 
ocurría habitualmente antes de la crisis, de semana 
completa.

En cuanto a la procedencia de los turistas, Barcelo-
na, Madrid y País Vasco han predominado entre los de 
procedencia nacional, mientras que si nos referimos al 
extranjero, Francia, Reino Unido y Noruega, han sido 
las nacionalidades que más nos han visitado.

Para el resto del año y debido al calendario de fes-
tivos con el que contamos este otoño, dado que no 
tenemos ningún puente hasta el mes de diciembre, 
pensamos que se realizarán sobretodo escapadas 
de fin de semana, para las que será importante un 
buen otoño que debido a lo adverso del verano, se 
prevé bonancible. Debemos mantener a Navarra en 
los primeros puestos de ocupación y procurar que 
los viajeros elijan nuestra tierra como destino de sus 
escapadas.



“En agosto, Navarra ha vuelto 
a ocupar los primeros puestos 
de ocupación en Turismo Rural”

 A FONDO
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GUÍA 2015
Desde la Federación de Turismo 
Rural de Navarra, estamos tra-
bajando en la próxima Guía de 
Turismo Rural para el año 2015, 
que contará con un nuevo dise-
ño, más actual, visual y adaptado 
a los nuevos hábitos y tenden-
cias de lectura.

Una Guía muy solicitada en to-
das aquellas ferias, nacionales e 
internacionales, que junto con el 
Gobierno de Navarra acudimos.

La edición del 2015, contará con 
información turística de Navarra, 
rutas, actividades, y oferta de 
alojamientos rurales y restauran-
tes, ubicados en todas las zonas 
de Navarra. En castellano, eus-
kera, francés e inglés.

Más información en 
info@turismoruralnavarra.com
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Fue el catorce de agosto de 1964 cuando 
el matrimonio formado por Valentín Sán-
chez y Anita López abría las puertas del 
Bar Restaurante Galo. Aquel local, em-
plazado en la calle Mayor de Lerín, bien 
pronto iría consiguiendo popularidad y 
hoy, en pleno año 2014, está justamente 
considerado como uno de los referentes 
de la localidad.

De hecho fue reformado y ampliado hace dos años para 
mejorar el espacio en que poder seguir atendiendo a su 
clientela como siempre se ha hecho, de la forma familiar, 
atenta y profesional que le ha hecho consolidarse como 
uno de los más apreciados negocios hosteleros de la 
zona.

Desde el principio fueron Anita y Valentín quienes se ocu-
paron personalmente del negocio aunque, tras la mere-
cida jubilación, tal faena pasó a la segunda generación; 
sus hijos Ana Mari y Roberto, junto a Lourdes, esposa 
de Roberto, siguen “al pie del cañón” detrás de la barra.

RESTAURANTE 

50 AÑOS “EN FAMILIA”

“El matrimonio formado 
por Valentín y Anita 
abrió las puertas del 
Bar Restaurante Galo 
hace 50 años”

SEPTIEMBRE 2014
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GALO DE LERÍN



“No olvides cuando escribas sobre el personal” –me in-
dica Roberto- “mencionar a mi tía Merche, que también 
y desde siempre ha estado aquí ayudando primero a 
mis padres y luego a nosotros a llevar el negocio” y a fe 
que es difícil olvidarla, pues con 81 años cumplidos aún 
sigue yendo desinteresadamente y que sea por muchos 
años, a meterse entre fogones y hacer los pinchos del 
local.

Con motivo del 50 aniversario, el Bar Restaurante Galo 
ha querido tener un detalle de agradecimiento para to-
dos sus convecinos y así en las fiestas patronales de 
Lerín pagaron la actuación musical del Dúo Imperial en 
lo que fue la primera de las actividades previstas para 
la celebración. El fin de semana del 13/14 de septiem-
bre fue “Tributo a Barricada” el grupo contratado por el 
Restaurante para amenizar el aniversario y en octubre, 
que es –nos dice Roberto- cuando realmente se cumple 
el aniversario, “vamos a realizar una fiesta a la que es-
tarán invitadas las autoridades tanto del pueblo como 
del Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra 
y desde luego ANAPEH, para celebrar como se merece 
una fecha tan señalada”. 

Los festejos y conciertos “aún por concretar” –nos co-
menta Roberto- “se prolongarán hasta finalizar este año 
2014”.

Desde luego, en mi nombre propio y en el de nuestra 
Asociación puedo decir que es un honor y un privilegio 
el poder asistir al cincuenta aniversario de un local tan 
querido y espero, poder asistir al centenario y cuantos 
años más se nos planten delante.

“Está considerado 
como uno de los 
referentes hosteleros 
de la localidad”

7
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BAZTAN
ABENTURA
PARK
Inaugurado el pasado día 12 de julio y 
creado por BKZ Navarra Aventura, socio 
de ANAPEH, de Lagun Artea, propieta-
rio del Albergue Bertiz en Narbarte y 
gestor del Albergue Kattalin en Lega-
sa, este nuevo parque, situado en el 
barrio Beartzun de Elizondo, per-
mite ejercitar un amplio elenco de 
actividades dirigidas a adultos y 
niños a partir de cuatro años y 
siempre en contacto con la na-
turaleza.

Circuito de tirolinas, salto del péndulo, ca-
ñón Aquapark natural y vía ferrata, para 
mayores y pequeños, junto con la prác-
tica de senderismo a través de recorri-
dos de gran atractivo, son los platos 
fuertes de un parque que dispone de 
una amplia zona de recepción-par-
king con vestuarios, baños, por-
che y merendero y que dispone 
asimismo de actividades adap-
tadas para personas con disca-
pacidad.
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ANARTUR
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ESTABLECIMIENTO    POBLACIÓN
HOSTAL SAN ANDRÉS.............................................TORRES DEL RÍO
HOTEL RESTAURANTE YERRI.................................ESTELLA
CIRCUS MAD BAR...................................................PAMPLONA
BAR MASQMENOS..................................................PAMPLONA
BAR RESTAURANTE URDAX...................................PAMPLONA
BAR KABIA...............................................................ALTSASU / ALSASUA
RESTAURANTE ITXESI.............................................UHARTE ARAKIL
BAR MARÍA..............................................................ANSOAIN/ANTSOAIN
BAR OLITE...............................................................PAMPLONA
BAR TANTTAKA........................................................PAMPLONA
BAR PISCINAS DE ARAZURI...................................ARAZURI
BAR MAYLIN............................................................DONEZTEBE / SANTESTEBAN
URBAR CAFÉ...........................................................ESTELLA
BAR LAKORA...........................................................PAMPLONA
BAR AMEZTI............................................................ELIZONDO
BAR OLÉ..................................................................PAMPLONA
BAR LA CUEVA DEL JAMÓN...................................VIANA
BAR CERVECERÍA 43..............................................BERRIOZAR
BAR MEAT BALLS....................................................PAMPLONA
BAR PASEO (En C/ Irunlarrea)..................................PAMPLONA
BAR COMO EN CASA..............................................BERIAIN
BAR ELKAR..............................................................PAMPLONA
POSADA LARRAINTZAR..........................................LARRAINTZAR
BAR ITURRI EDER...................................................PAMPLONA
BAR PARÍS...............................................................PAMPLONA
BAR BERKANA........................................................VILLAVA
BAR POLIDEPORTIVO ASTRAIN.............................ASTRAIN
CAFETERÍA TXALAPARTA.......................................BARAÑAIN
BAR ZOKOA.............................................................PAMPLONA
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 ANAPEH | CONSULTORIO

¿ME CONVIENE
TRIBUTAR POR MÓDULOS
O POR CONTABILIDAD?

IÑAKI ALDABA
ASESOR FISCAL

SEPTIEMBRE 2014
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Debemos tener claro que cuanto más alto sea el alquiler menos 
interesante será acogerse al sistema de módulos.

A partir de los 2.000 euros de renta mensual hay razones para 
valorar seriamente la conveniencia de estar en módulos. Lo va-
mos a ver con un supuesto sencillo:

Un dato que debemos valorar para tomar esta 
decisión es el importe del alquiler. ¿Cuánto 
pagamos de renta por el negocio?

1. Negocio de hostelería que escoge el 
sistema de módulos y que paga una renta 
mensual de 2.000 €.

En este caso el titular del negocio paga 
24.000,00 € al año al propietario del local 
y además, ingresa 4.800,00 € como reten-
ción a favor del propietario. 

Coste anual del alquiler: 29.040,00 €

2. Negocio de hostelería que escoge el sistema de estima-
ción directa y que paga una renta mensual de 2.000 €.

En este otro caso el titular del negocio paga también 24.000,00 € 
al año al propietario del local y además, ingresa 4.800,00 € como 
retención a favor del propietario. Rebaja la declaración del IVA que 
paga a Hacienda en 5.040,00 €. Coste anual del alquiler: 24.000,00 €

La diferencia entre ambos sistemas son los 5.040,00 € en la 
compensación del IVA del alquiler por parte de quien está en 
estimación directa.

Conclusión: Soportar una renta alta puede ser una razón para 
optar por el sistema de estimación directa. 



 TRIBUNA

EL GOBIERNO DE NAVARRA
INTENSIFICA LAS ACCIONES DE LUCHA
CONTRA LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ILEGALES

Para ello, se ha creado una comisión 
que nace en el seno del Consejo de 
Turismo y de la que ANAPEH forma-
mos parte. Su objetivo, luchar contra 
el intrusismo, la competencia desleal 
y la publicidad engañosa.

El desarrollo de Internet y la proliferación de portales 
con oferta turística, está permitiendo que estos aloja-
mientos ilegales se vendan a un número ilimitado de 
usuarios, de una forma continuada. Este tipo de plata-
formas se están convirtiendo en la forma más habitual 
utilizada en la contratación de vacaciones.

Estos apartamentos y habitaciones que se alquilan 
entre particulares con fines turísticos, no solo incum-
plen la Ley, también incumplen normas de seguridad, 
no pagan impuestos y ponen en peligro y en riesgo la 
imagen turística de Navarra.

A diferencia de otras Comunidades, Navarra cuen-
ta con una normativa vigente que regula este tipo de 
oferta turística, el Reglamento de Ordenación de Apar-
tamentos Turísticos, para la que tan sólo se exige el 
cumplimiento de unos requisitos mínimos, estar en 
posesión de la licencia de actividad que corresponda 
y estar inscrito en el Registro de Turismo.

Desde el Departamento de Turismo del Gobierno de 
Navarra, nos solicitan a las Asociaciones, colabora-
ción para que facilitemos información sobre todos los

alojamientos o servicios ilegales que se detecten. Y 
esto, sólo se puede llevar a cabo con vuestra ayuda, 
ya que vosotros, el sector, sois los que conocéis de 
primera mano la existencia de estos casos de fraude. 

Todas estas acciones no tienen otra misión que la de 
defender y velar por los intereses del sector turístico 
registrado y legal. En el resto de Comunidades, tam-
bién se han iniciado acciones para vetar este tipo de 
operaciones que suponen una competencia desleal 
para los profesionales del sector.
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1      CURSOS
Carnet de Manipulador de Alimentos 
Desde la Asociación se sigue insistiendo en la con-
veniencia de continuar realizando la formación de 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS, ya que sigue 
siendo obligatoria, específica, continua y acreditable. 

Podéis llamar a nuestras oficinas
para reservar plaza.

CURSOS
PRÓXIMOS

DE FORMACIÓN

 ANAPEH | FORMACIÓN
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2      CURSOS
Catas de vinos D.O. Navarra 
Desde nuestra Asociación y en colaboración con 
Vinos D. O. Navarra, ofrecemos cursos de forma-
ción para la promoción y el conocimiento del vino, 
en las oficinas de la Asociación y en las diferentes 
localidades de Navarra que así lo demandéis y 
dirigido a profesionales de hostelería.

Fechas: Está previsto la realización de un 
curso la 1ª quincena del mes de octubre.

Lugar: ANAPEH.

Programa: Cata de vinos blancos, rosados, 
tintos y vino dulce, y una breve introducción a la 
Denominación Origen Navarra.

En los locales de CEN (Confederación 
de Empresarios de Navarra) y en cola-
boración con ANAPEH, está previsto 
también la realización de unas jornadas 
dirigidas al sector de hostelería:

Día 29 de septiembre 
Lunes, de 17 a 19 horas
RECETAS ANTICRISIS 
PARA EL SECTOR HOSTELERO
Una jornada explicativa sobre la situación actual 
del sector y cómo dotarnos de las herramientas 
necesarias para ser más competitivo en un sector 
tan maduro. (Se precisa de ordenador portátil o 
similar). A cargo de D. Ángel Minondo Verdú.

Días 7 y 28 de octubre y 11 de noviembre
Martes, de 9 a 14 horas
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN 
DE COSTES EN EL SECTOR HOSTELERO
Introducción a la gestión de costes y cómo do-
tarnos de herramientas de control a través de ca-
sos prácticos. (Se precisa de ordenador portátil 
o similar). A cargo también de D. Ángel Minondo 
Verdú.

Días 14 de octubre, 4 y 18 de noviembre 
Martes, de 9 a 14 horas
TÉCNICAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS
Cómo analizar el comportamiento de los diferen-
tes productos de nuestra oferta con el fin de es-
tablecer precios más competitivos. En definitiva 
vender lo que más nos interesa. (Se precisa de 
ordenador portátil o similar). A cargo de D. Ángel 
Minondo Verdú.
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MÁS INFORMACIÓN
Si estás interesado en realizar cualquiera de ellos, ponte 
por favor en contacto con nuestras oficinas para que te 
enviemos más información.

948 22 88 22 | 948 22 31 01

FECHAS Y HORARIOS
en www.anapeh.com

4      CURSO DE COCINA

Lugar: Escuela de cocina Ibaialde en 
Burlada.

Fechas: Del 27 de octubre al 19 de 
noviembre, lunes y miércoles, de 17 a 
19:30 horas.

Programa: Cocina tradicional nava-
rra, platos típicos de la cocina navarra y su 
versión en cocina en miniatura para barras 
de bar.

Cursos gratuitos subvencionados al 
100%.

Planes de formación mediante conve-
nios de ámbito autonómico 2014. 

Dirigido a trabajadores en activo y des-
empleados.

Programa de formación de la Confe-
deración de Empresarios de Navarra 
(CEN), impartido por el Club de Marke-
ting de Navarra.

Dentro de este plan de formación, están 
previstos la realización de los siguientes 
cursos de formación gratuitos subven-
cionados al 100% y dirigidos a trabaja-
dores del sector de hostelería. 

3      CURSO DE GESTIÓN
DIRIGIDO A RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS

Lugar: Club de Marketing de Navarra.

Fechas: Del 6 al 20 de octubre, lunes y miércoles, 
de 16:30 a 20:30 horas.

Programa: El objetivo de este curso es descubrir 
todas aquellas oportunidades para dar a conocer nues-
tro negocio y mejorar la gestión interna de las reservas 
que recibimos y cómo las atendemos, así como, un 
poco de inglés de supervivencia.

Cofinancia:

Organiza:

Imparte:



OFERTAS
DE NEGOCIO
PAMPLONA

Se traspasa negocio de hostelería situado en 
el II Ensanche (30 m2). Actualmente en funcio-
namiento. Clientela fija. Informes en ANAPEH.

Se vende negocio de hostelería, bar res-
taurante en la calle Jarauta, con capa-
cidad para 55 comensales. Por motivos 
personales. Informes en ANAPEH.

Se vende bar en barrio de la Rotxapea, esqui-
na a dos calles. Buenas vistas. Por motivos 
de jubilación. Posibilidad de terraza. Informes 
en teléfono 686 36 32 16 / 966 44 68 17. 

Se traspasa bar especial en San Juan. 
Informes en teléfono 620 95 23 99.

Se vende bar en II  Ensanche. 70 m2 más 
sobrepiso. Informes en ANAPEH.

Se traspasa bar de copas con licencia 
especial en el casco viejo. Informes en 
teléfono 676 87 06 27.

Se traspasa bar en San Juan. Informes 
en teléfono 649 93 23 02.

Se alquila local acondicionado como bar, 
sin traspaso. Necesita reforma (180 m2 
y 60 m2 de entreplanta). Junto a multi-
cines Olite. Precio alquiler en función de 
proyecto de reforma incluso carencia de 
renta. Informes en teléfono 620 91 22 05.

Se traspasa o alquila bar con licencia de 
bar especial en Travesía Bayona. Infor-
mes en ANAPEH.

Se vende bar restaurante en Mendillorri. 
Local de 127 m2 y 10 m2 de cocina. Posi-
bilidad de terraza. Informes en ANAPEH.

Se traspasa bar en San Jorge, 98 m2. Ac-
tualmente en funcionamiento. Informes 
en ANAPEH.

Se traspasa Bar Restaurante en calle 
Abejeras, 200 m2. Actualmente en fun-
cionamiento. Informes en ANAPEH.

Se traspasa Restaurante Chino en 1ª 
planta de la calle San Gregorio. Zona de 
mucho tránsito. Con capacidad para 40 
personas. Reformado y en funcionamien-
to. Informes en ANAPEH.

Se vende o alquila, con opción a com-
pra, discoteca en Pamplona, con to-
dos los permisos en vigor. Informes en  
infoventasyalquileres1@gmail.com

Se alquila cafetería-bar-panadería para lle-
var entre 3 personas preferiblemente que 
hayan trabajado en panaderías o similar. 
Con experiencia en el sector. Informes en el 
619 87 86 55 (llamar en horario comercial).

Se vende local en la calle Nueva de 360 
m2 con posibilidad de licencia de hoste-
lería. Informes en teléfono 620 22 84 64.

Se ofrece local ideal para hostelería en 
el barrio de San Jorge. Ideal para poner 
terraza cubierta. Aprox. 130 m2. Informes 
en teléfono 650 22 41 57.

Se vende local comercial en calle Nueva, 
posibilidad hostelería. Informes en telé-
fono 619 53 16 91.

Se alquila bar especial con cocina 
más almacén comunicado. Calle San 
Gregorio. Informes en teléfono 649 
71 03 19.

ANSOÁIN / ANTSOAIN

Se vende o traspasa por jubilación ca-
fetería-bar de 150 metros, bien situada 
y con buena clientela. Precio a convenir. 
Informes en el teléfono 626 35 25 26.

AOIZ

Se vende o alquila bar restaurante en 
Aoiz a pleno rendimiento y con beneficios 
demostrables. Informes en ANAPEH.

ARBIZU

Se vende sidrería con vivienda y huerta. 
En funcionamiento. Informes en teléfono 
948 46 04 04.

ARTAJONA

Se alquila negocio de hostelería en Ar-
tajona, MINP, muy buenas condiciones. 
Informes en ANAPEH.

BARAÑÁIN

Se vende bar. 85 m2. Informes en ANAPEH.

BERA

Se vende o alquila negocio de hostelería. Por 
motivo de jubilación. Informes en ANAPEH.

Se vende vivienda con licencias de Casa 
Rural. Actualmente funcionando. Situada 
a 200 m. de Bera. La casa tiene de anti-
güedad 10 años. 3 plantas de vivienda y 
1.650 m2 de terreno totalmente cercado. 
Informes en teléfono 948 63 11 37.

Se alquila restaurante en frontera. Totalmen-
te equipado, comedor para 120 comensa-
les. Grandes terrazas con preciosas vistas. 
Muchas posibilidades. Ideal para celebra-
ciones. Informes en teléfono 650 98 19 50.

Se vende o alquila bar restaurante en 
Bera, actualmente en funcionamiento. 
Informes en teléfono 685 75 29 32.

BERRIOZAR

Se vende bar, 180 m2, actualmente en funcio-
namiento. Buena clientela. Cocina con menú 
del día, platos combinados durante toda la 
semana. Terraza. Informes en ANAPEH.

Se vende o se alquila bar por jubilación. 
Informes en ANAPEH o en el teléfono 
948 30 02 14.

BURLADA

Se vende local de hostelería con licencia 
de bar. Informes en ANAPEH.

Se vende o traspasa Disco Bar en Burla-
da en funcionamiento. Licencia especial, 
conciertos, alta insonorización preparado 
para cocina. Equipo para conciertos ins-
talado. Sup. Local 118 m2. Informes en te-
léfono 948 12 08 16 (llamar por las tardes).

Se vende bar con cocina en Burlada. 90 
m2 más almacén y sobrepiso. Informes 
en teléfono 610 53 01 95.

CINTRUÉNIGO

Se alquila discoteca lista para em-
pezar. Antiguo Basick, sin traspaso y 
2.000 € /mes. Informes en teléfono: 
620 27 90 28.

COMARCA DE PAMPLONA

Se vende bar restaurante en polígono in-
dustrial. Dos plantas más almacén. Infor-
mes en teléfono 609 23 02 75.

Se vende bajera con salida de humos 
para hostelería. En la entrada del Camino 
de Santiago en Villava. Informes en telé-
fono 687 81 18 30.

ESTELLA

Se vende negocio de hostelería, ubicado 
en Estella. Licencias y permisos en vigor, 
en funcionamiento. 150 m2 y comedor 
con capacidad para unos 30 comen-
sales. Dispone de terraza – jardín. Ideal 
también para sociedad gastronómica. 
Informes en ANAPEH.

ETXARRI-ARANATZ

Se traspasa bar especial por no poder 
atender. Permisos actualizados, local in-
sonorizado. Informes en teléfono 660 42 
08 69.

GORRITI

Se alquila bar restaurante en el pueblo de 
Gorriti. Informes en teléfono 639 81 24 
82 (llamar de 12 a 14 h. o de 19 a 21 h.).

HUARTE

Se vende o alquila bar-cafetería. Teléfo-
no 650 45 01 51.

IGANTZI

Venta de casa de 315 m2 habitables. En 
planta baja bar restaurante. Casa de dos 
plantas. Terraza exterior privada 200 m2. 
En el centro del pueblo. Precio: 350.000€. 
A 10 m. del frontón y 20 m. de las pis-
cinas. A media hora de San Sebastián. 
Informes en teléfono 948 63 74 97.
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LARRAGA

Se alquila, traspasa o vende hotel asa-
dor en la zona media de Navarra en ple-
no funcionamiento. Informes en teléfono 
608 16 99 41.

LEKUNBERRI

Se vende o alquila negocio de hostele-
ría, bar restaurante en Lekunberri, por no 
poder atender. Informes en teléfono 658 
74 45 90.

NOÁIN

Se vende cafetería 115 m2, reformada en 
el año 2006, equipada con cocina com-
pleta con horno rational y terraza. Infor-
mes en teléfono 656 27 83 12.

OLITE

Se vende hostal en la plaza de Olite (sin 
estrenar). Con capacidad para 23 perso-
nas. Con todos los servicios. En planta 
baja cafetería y servicio de terraza. Fa-
cilidades de pago, se acepta permuta. 
Informes en teléfono 663 42 62 53.

PUENTE LA REINA

Se vende negocio de hostelería, bar res-
taurante, céntrico. 180 m2 de planta y 
115 m2 de sótano. Informes en teléfono 
948 24 51 19.

RIBERA DE NAVARRA

Se vende, por jubilación, hotel rural en la 
ribera de Navarra, 17 habitaciones, res-
taurante para 60 comensales, posibilidad 
de ampliación, bar tipo pub. Totalmente 
restaurado y a pleno funcionamiento. In-
formes en teléfono 646 54 00 04.

RONCAL

Se traspasa bar más vivienda en el Ron-
cal. Informes en teléfono: 635 98 54 16 / 
948 47 51 95.

SAN ADRIAN

Se traspasa Pub con cocina, recién re-
formado y en buena zona de marcha. In-
formes en el teléfono: 658 37 50 35.

Se alquila disco bar de 350 m2, econó-
mico, por jubilación. Licencia especial 
hasta las 5.30h de la mañana. Informes 
en teléfono 659 28 24 90.

SANGÜESA

Se vende negocio de hostelería, a pleno 
rendimiento. Informes en teléfono 630 80 
60 91.

TAFALLA

Se traspasa negocio de hostelería en 
Tafalla. Actualmente en funcionamiento. 

Buenas referencias. Informes en teléfono 
646 67 35 09.

TIERRA ESTELLA

Se vende negocio de hostelería con bar, 
restaurante y alojamiento para 35 personas 
(con licencia de albergue) y en pleno fun-
cionamiento. Con 3.000 m2. Terreno urba-
nizable. Informes en teléfono 620 47 92 05.

Se vende o alquila palacete restaurado cer-
ca de Los Arcos y en Camino de Santiago 
para explotarlo como negocio de Turismo 
Rural. Edificio con 12 habitaciones, 2 gara-
jes, parking y jardín. Decoración y arquitec-
tura rústica tradicional. Informes en teléfo-
no 670 76 39 57 / 943 33 52 53. 

Se vende o alquila negocio de hostelería 
ideal para familia. Negocio de cafetería, res-
taurante bodega y restaurante para even-
tos. Informes en teléfono 679 51 96 24.

TUDELA

Se vende bar muy conocido en Tudela, 
por no poder atender. Informes en teléfo-
no 661 21 28 44.

VIANA

Se alquila negocio de hostelería, 131 m2. 
Está dentro del Centro Comercial Las Ca-
ñas, junto a los cines. Equipado con cá-
maras, cocina con salida de humos y una 
amplia barra, para bar de pintxos, bocate-
ría o cervecería. Informes en 696 13 81 01 
o por e-mail rcarbonero@ccomercial.es.

VILLAFRANCA

Se vende bar restaurante. Con todas las 
licencias y recientemente reformado. 
750 m2. En pleno funcionamiento. Próxi-
mo a las Bardenas Reales. Informes en 
ANAPEH.

VILLATUERTA

Se vende Bar Restaurante en Polígono 
por jubilación. 150 m2 de planta y 100 m2 
de entreplanta. Actualmente en funciona-
miento. Informes en teléfono 948 55 60 95.

ZONA MEDIA DE NAVARRA

Se vende hotel de tres estrellas en zona 
media de Navarra - Prepirineo. 11 habi-
taciones completas, 2 salones, comedor. 
Cocina industrial. Decoración exquisita. 
Con vivienda y parking propio.  Informes 
en ANAPEH.

ZONA NORTE DE NAVARRA

Se vende restaurante-vivienda en el valle de 
Larraun (norte de Navarra), plena actividad, 
piedra y madera. Buen precio: 420.000 €. 
Informes en teléfono 618 77 58 14.

Se vende Bar Restaurante Aritza, en Burgue-
te, con vivienda. En Camino de Santiago. In-
formes en teléfono 670 61 61 90 (Juanjo).

Se arrienda hostal muy moderno de re-
ciente construcción, con 25 habitacio-
nes. En vial Pamplona, San Sebastian, 
Vitoria. Zona de tránsito industrial. Ac-
tualmente en funcionamiento. Informes 
en ANAPEH.

Se alquila Bar Asador en Autovía Saka-
na, 450 m2. Informes en ANAPEH. 

DEMANDAS
Compro bar para llevarlo familiarmente 
en Pamplona o alrededores. Imprescin-
dible cocina y mesas. Informes en teléfo-
no 619 87 86 55 (Javier).

Interesado en alquilar bar con cocina 
para familia. Informes en teléfono 689 30 
33 30.

VARIOS
Se vende asador de pollos. Informes en 
teléfono 620 27 90 28.

Se vende máquina de multiproducto. 
Precio 3000 €. Informes en teléfono 610 
60 25 77.

Sukalde eta hozkailu industrialak erosiko 
nituzke. Interesatuek, mesedez, telefono 
honetara deitu: 630 70 97 64.

Compraría cocina y frigorífico industria-
les. Interesados, por favor, llamad a este 
número de teléfono: 630 70 97 64.

Compro maquinaria de hostelería de se-
gunda mano, en buen uso. Informes en 
teléfono 619 87 86 55.

Se vende maquinaria y mobiliario de hoste-
lería en perfectas condiciones. Informes en 
teléfono 695 18 12 00.

Se vende todo tipo de material musical 
(etapas de potencia, altavoces, tocadis-
cos), cubitera y un lavavajillas. Precio eco-
nómico. Informes en teléfono 696 06 62 80

Se vende mobiliario de bar y restaurante 
(mesas y sillas de bar, taburetes), mobiliario 
de terraza. Informes en ANAPEH.

Se vende mobiliario de hostelería 
(mesas, sillas, sofás), 
mesa de mezclas, bafles y 
chimenea eléctrica. 
Informes en teléfono 
630 42 01 17.

CONTACTA
con nosotros

para poner tu anuncio
SOBRE

traspasos y demandas
de negocios en el teléfono

948 22 88 22
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NAVARRA
astronomía

Que Navarra es tierra de vinos es cosa sabida. Tie-
rra de honda tradición vinícola. Una de las características que 

definen a la Denominación de Origen Navarra es la gran diversidad 
de climas y paisajes que confluyen en ella y que le otorgan un rasgo 

distintivo que le permite gozar de una situación prácticamente única en 
España: la confluencia de los climas atlántico, continental y mediterráneo.

Las más de 15.000 hectáreas de viñedo amparadas bajo la Denominación de Ori-
gen Navarra se asientan en cinco áreas de producción diferenciadas: Baja Montaña, 

Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera Alta y Ribera Baja.

Los caldos navarros han logrado hacerse un nombre propio en el mercado nacional e internacional 
gracias a la evolución que han experimentado en las dos últimas décadas introduciendo variedades 

foráneas de uva, como la blanca Chardonnay o las tintas Cabernet Sauvignon y Merlot que han dado 
como resultado y gracias al esfuerzo realizado por los bodegueros un abanico de vinos para todos los gustos 

y ocasiones.  

Una forma original de conocer la cultura del vino en Navarra es participar en las diversas actividades que ofrece 
la Ruta del Vino de Navarra en la zona Media, certificada como Ruta del Vino de España; un recorrido del que forman 

parte cerca de un centenar de bodegas, municipios y establecimientos turísticos.

A las ya tradicionales catas y visitas a las bodegas se han unido nuevas experiencias que apuestan por el contacto 
directo con la naturaleza en forma de paseos a pie, en BTT o a caballo, entre viñedos o recorridos por miradores inter-
pretativos y senderos que muestran la riqueza de nuestra tierra y pretenden profundizar y acercar a todo tipo de público 
el cultivo de la vid de una forma amena y sencilla.

Ubicada en un enclave de gran belleza, la Ruta del Vino de Navarra es un destino turístico en sí mismo que discurre por 
buena parte de los tesoros artísticos y naturales del Camino de Santiago en nuestra Comunidad.

ENOTURISMO 
EN NAVARRA



 GASTRONOMÍA

PATRICIA SANCHO
Bar Restaurante 
La Muralla de Olite

La Ruta del Vino de Navarra 
nos parece una magnífica ini-
ciativa porque atrae a la gen-
te a conocer la cultura de los 
vinos navarros y decir eso es 
decir que atrae a la gente a 
Olite.

Gracias a ella, se va notando 
una mayor afluencia de gente, 
especialmente durante el pa-
sado fin de semana del 30 y 
31 de agosto cuando se cele-
bró la Fiesta de la Vendimia en 
Olite. Esos días, especialmen-
te el domingo, vino muchísima 
gente. AGENDA 

eventos gastronómicos
Día del Pimiento en Lodosa
Lurraren Eguna (Día de la Tierra) 
en Bera/Vera de Bidasoa   

XIII Semana del Pintxo en la Txantrea, 
Pamplona-Iruña
Baserritarren Eguna en Arantza
Jornadas Gastronómicas de la Caza 
en Baztan Bidasoa
Temporada de Hongos y Setas en Ultzama
Kirikoketa (Prensado de Manzanas) en Arizkun

Temporada de la Trufa en Orisoain y Metauten
Día de la Zorra en Mendigorría
Jornadas del Cardo Rojo en Corella
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RUBÉN ESPARZA
Restaurante Asador Casa Tomás
de San Martín de Unx

Es una muy buena iniciativa y aunque nosotros no he-
mos ido preguntando a la gente por qué viene a nues-
tra casa, es innegable que desde la puesta en marcha 
de la Ruta del Vino va viniendo más gente.

Por otra parte, la idea de tratar y presentar la tradicio-
nal cultura del vino en Navarra no como un elemento 
fijo sino como una ruta viva, hace que el número de 
personas que participan de esta iniciativa sea mayor y 
que se muevan más y por más lugares. Mira; aunque 
nosotros estamos un tanto alejados de Olite, cuando 
se celebró la Fiesta de la Vendimia allí, también nota-
mos una mayor afluencia de clientes. 

OPINIONES
DE NUESTROS SOCIOS
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DE  TOÑA
LA RECETA

BROCHETAS DE SOLOMILLO
AL VINO TINTO
ingredientes

400 gr de solomillo de ternera 
cortado en dados
1 chalota picada
6 champiñones picados
200 ml de vino tinto
150 ml de fondo de carne
Sal y pimienta negra molida
Aceite
Mantequilla

Estofar en el aceite y la mantequilla la cha-
lota y los champiñones, añadir el vino tinto y 
reducir a la mitad, agregar el fondo de carne 
y dejar reducir hasta la consistencia de salsa 
ligera. 

Salpimentar.

Si se desea montar con mantequilla.

Si se quiere se puede triturar.

Ensartar el solomillo en las brochetas unos 
4 trozos por persona y asar en la plancha. 
Retirar y sazonar.

Acompañar la carne con la salsa.

modo de hacerlo
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