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Editorial
Ponerse en valor, buscar el dife-
rencial que nos haga únicos frente 
a nuestra competencia o cultivar 
la unicidad. Los hosteleros vivi-
mos obsesionados con ofrecer a 
nuestros clientes el mejor servicio 
calidad precio, en un entorno dife-
renciado y en formatos innovado-
res. En el inicio de cada curso es 
el momento de escribir en mayús-
culas esos objetivos estratégicos 
que marcarán el pulso de un mejor 
o peor año, parámetro indefecti-
blemente medido en clave de ren-
tabilidad. 

ANAPEH, fiel a sus asociados y a 
sí misma, reivindica el trabajo y la 
honestidad del sector hostelero, e 
inicia la temporada con gastrono-
mía, actualidad de nuevos socios 
que pasan a engrosar su seno y 
consejos de especialistas en ma-
teria de hostelería que ayudan a 
hacer más llevadera la subyugante 
gestión sin la cual no existiría via-
bilidad empresarial.

Además, en este número, se nos 
hace la boca agua con el especial 
de gastronomía sobre la chisto-
rra, la XV Semana del Pintxo de 
la Txantrea, la 2ª Semana del Pi-
miento del Piquillo de Lodosa y 
Tinto D.O. Navarra y la Semana del 
producto local organizada por el 
Ayuntamiento de Pamplona.

Hizpidea
Balioan jarri, gure lehiakideak dire-
nen aurrean bakarrak izateko ez-
berdintasuna bilatu behar dugu eta 
bakartasuna erein. Ostalariak gure 
bezeroei kalitatezko zerbitzu ho-
berena emateko itsuturik bizi gara, 
ingurune bereizietan eta formatu 
berritzaileetan. Kurtso bakoitza-
ren hasiera momentu egokia da 
urte hobea edo okerragoa marka-
tuko duten objektibo estrategikoak 
maiuskulaz idazteko, parametro 
hutsezina errentagarritasun kla-
bean neurtzen dena.

ANAPEH, bere bazkideei eta nor-
berari leial, ostalariaren sektorea-
ren lana eta zintzotasuna aldarri-
katzen du, eta denboraldia hasiko 
du gastronomiarekin, bere barrena 
handiagotuko duten bazkide be-
rrien gaurkotasunarekin eta osta-
laritza kontuen kudeaketan adituak 
direnekin,  eramangarriagoa egiten 
laguntzen dituztenak eta hauek 
gabe ez litzateke bideragarritasun 
enpresaririk egongo.   

Gainera, zenbaki honetan, ahoa 
bustitzen zaigu txistorrari buruzko 
erreportaje bereziarekin, Txan-
treako XV. Pintxo Astearekin, Lodo-
sako Pikillo Piperra eta Nafarroako 
J.D. Ardo Beltzaren 2. Astearekin 
eta Iruñako Udalak antolatutako 
bertako produktuaren Astearekin.

Mª Ángeles Rodríguez
PRESIDENTA
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 ANAPEH | A FONDO

DEL VERANO
VALORACIÓN

Lejos de las preocupantes cifras de los pasados 2013 y 
2014, este 2016 indica una clara mejoría con respecto al 
año pasado y recupera datos que el turismo navarro no 
contemplaba desde 2012. 

Las ocupaciones han crecido en todo tipo de alojamien-
to y se han situado, en el caso de las casas rurales con 
4 o menos plazas, en un 98% de ocupación durante la 
primera quincena de agosto.

De todas maneras y hablando no solo de verano sino 
de todo el año, Navarra se sitúa en el primer lugar a 
nivel nacional en cuanto a recuperación de cuota de 
las ocupaciones.

Nuestra comunidad, a diferencia de otros destinos tu-
rísticos,  puede presumir de tener un público fiel que 
nos visita no solo en temporada alta sino a lo largo 
de todo el año. Cada vez más consciente y conoce-
dor de los enormes y variadísimos valores turísticos 
que guarda Navarra y que, acompañados del calla-
do pero grandísimo trabajo de todos nosotros, em-
presarios hosteleros, logra que cualquier visitante 
encuentre un destino adecuado a sus expectativas, 
siempre inmerso en el sello de calidad que rodea al 
turismo navarro.

Finalizado el periodo estival y a la vis-
ta de los datos, desde ANAPEH pode-
mos concluir que la mejoría iniciada 
ya el pasado año se ha visto reforzada 
y consolidada en este 2016 y ello nos 
conduce si bien tímidamente y con las 
reservas lógicas, a concluir que esta-
mos empezando a dejar atrás la terri-
ble crisis que nos ha azotado durante 
los últimos años.

“

“
2016 indica

una clara mejoría
con respecto 

al año pasado

2016
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Nos habla 
Mª Ángeles Ezquer, 
Presidenta de la Federación 
de Turismo Rural de Navarra

“Optimistas por la recuperación que estamos viviendo, el turismo rural vive unos momentos de cotas máximas en 
ocupación, en fechas como verano, puentes, Semana Santa… Aunque no hay duda que la recesión económica de 
estos años, ha pasado factura, la crisis nos ha puesto en nuestro sitio.

La calidad de nuestros alojamientos, la calidez, el trato humano y cercano y el atractivo paisajístico y diverso de 
nuestra Comunidad, hacen que Navarra sea un destino admirado. Intentamos que los clientes se sientan en casa, y 
ese es nuestro potencial.

Los primeros alojamientos rurales surgen como una de las pocas salidas laborales para las mujeres. Se comenzó por 
necesidad, suponiendo un extra de dinero para la casa. Y trabajabas para tu zona, para tu pueblo, para tu casa. El 
turismo rural es muy beneficioso para el medio rural, de otra manera está condenado a desaparecer. Es una pena, 
pero este sentimiento se ha perdido, simplemente es un negocio más. Y esto es lo que debemos cuidar si queremos 
tener un futuro y para ello necesitamos el apoyo incondicional de las administraciones.
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CASAS ENTERAS

POR HABITACIONES

HOTELES Y HOSTALES

ALBERGUES

2012

86

80 

65 

75

2013

78

75

68 

75

2014

82

79 

66 

75

2015

83,5

79,7 

68 

77

DATOS 
DE OCUPACIÓN

DE LOS ÚLTIMOS
VERANOS

EN ALOJAMIENTOS 
RURALES

DE LA FEDERACIÓN 
DE TURISMO RURAL 

DE NAVARRA

“
2016

89,66

83,03 

68,97 

77,89
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IDEAL PARA LOCALES 
CON LA COCINA EN OTRA PLANTA

En numerosas ocasiones los restaurantes, bares y 
hoteles cuentan con la cocina y el comedor en pi-
sos diferentes. Para salvar estas distancias y servir 
al cliente sin necesidad de subir o bajar escaleras, lo 
ideal es contar con un montaplatos, capaz de elevar 
hasta 300 kg, ya que aporta gran flexibilidad y agili-
dad al servicio.

20 AñOS 
FABRICANDO A MEDIDA

En Imcalift llevan más de dos décadas fabricando es-
tos elevadores para hoteles, bares y restaurantes na-
varros, adaptándose por completo a las necesidades 
de los usuarios, tanto en medidas, como en recorrido, 
capacidad de carga o velocidad. 

El montaplatos fabricado por IMCALIFT, que puede 
ser eléctrico o hidráulico, es uno de los más silencio-
sos y rápidos del mercado. Además, se caracteriza 
por la suavidad de su arranque y parada, para facilitar 
la carga y descarga, así como por su bajo consumo 
y sus altas prestaciones en exigentes condiciones de 
trabajo. Esta fiabilidad, durabilidad y buen funciona-
miento, permite a la empresa ofrecer hasta 3 años de 
garantía, algo nada habitual en el gremio y muy valo-
rado por los clientes.

SERVICIO TÉCNICO 24 H. DE LUNES A DOMINGO

En Imcalift garantizan un servicio de asistencia técnica 
eficaz de lunes a domingo, que cubre el amplio horario 
de apertura de los locales de hosteleria y su elevado nivel 
de actividad, incluso durante las fiestas de San Fermin, 
cuando se trabaja más intensamente en hosterlería.

Desde la empresa, recomiendan realizar un manteni-
miento preventivo para evitar posibles incidencias y 
asegurar el correcto funcionamiento y la durabilidad 
del montaplatos. 

Además, el personal de Imcalift, altamente cualificado, 
puede reparar y mantener aparatos multimarca que no 
hayan sido fabricados ni instalados por la empresa. La 
respuesta siempre será rápida y eficaz ante cualquier in-
cidencia, con el fin de reducir al mínimo el tiempo de in-
actividad y pueda tener su montaplatos siempre a punto.

ASESORAMIENTO 
SIN COMPROMISO

Si desea más información, 
puede contactar con su equi-
po técnico comercial y con-
certar una una visita sin nin-
gún tipo de compromiso, en 
la que recibirá asesoramiento 
personalizado sobre el pro-
ducto que más se adecúe 
a sus necesidades. En un 
plazo de 24 horas recibirá el 
presupuesto, con un precio 
muy ajustado y competitivo, 
con descuentos especiales 
para asociados de ANAPEH.

A PUNTOSIEMPRE



 ANAPEH | TRIBUNA

FReNte A 
LOs AtAques 
AL seCtOR 
hOsteLeRO 
y COmeRCIAL

Frente al lamentable artículo de tres 
concejales del Ayuntamiento de Pam-
plona en el que acusaban al sector 
hostelero de “obtener parte de sus 
beneficios por medio de contratos 
en negro”, no cabe sino reivindicar el 
trabajo y honestidad del sector.

El verano es la época en la que más trabajo tenemos 
muchos de nosotros, aunque suele ser tranquilo en 
cuanto a otras cuestiones conflictivas; como si hu-
biese un consenso tácito en dejar los problemas y 
disputas para el “curso” que empieza en septiembre. 
Sin embargo, el pasado 4 de agosto un artículo publi-
cado por los tres concejales de “Aranzadi-Pamplona 
en Común” del Ayuntamiento de Pamplona, causó 
indignación en el sector hostelero pamplonés, y por 
extensión al navarro. 

En respuesta a las justificadas quejas por la venta 
ilegal de los manteros durante los pasados Sanfer-
mines, puestas de manifiesto por las asociaciones lo-
cales de comercio y hostelería del Ensanche y Casco 
Antiguo (a las que desde ANAPEH mostramos todo 
nuestro apoyo), los ediles de Aranzadi se permitie-
ron difamar a todo el sector hostelero acusándolo de 
hacer contratos en negro y defraudar a la Seguridad 
Social. 

Sería igual de lamentable si hubiesen firmado el artí-
culo a título personal, pero es que además lo firmaron 
como concejales, lo que motivó la reacción del pro-
pio Ayuntamiento, que en Diligencia de su Comisión 

de Presidencia de 29 de agosto acordó mostrar “su 
apoyo a los sectores comercial y hostelero por su es-
fuerzo en la creación de empleo y contribución a la 
consecución de un modelo de ciudad equilibrado”, a 
la vez que rechazaba “las acusaciones de los conce-
jales de Aranzadi”.

Se agradece el gesto del Consistorio, pero es que no 
se tenía que haber llegado hasta ahí. No es admisi-
ble que representantes públicos hagan apología de la 
economía sumergida defendiendo la actividad de los 
manteros amparándose en su precaria situación per-
sonal. Una cosa es la solidaridad que cabe mostrar 
hacia la situación de estas personas, y las políticas 
que se puedan emprender para mejorarla, y otra dar 
carta de naturaleza y vía libre a su ilícita y desleal acti-
vidad. Y mucho menos que, para hacerlo, se difame a 
todo un sector como el hostelero, que representa uno 
de los pilares de la economía y el empleo en nuestra 
comunidad.

Por ello, desde esta tribuna reivindicamos el trabajo, 
el sacrificio, y la honestidad de  nuestro sector, y es-
peramos que declaraciones de este tipo no vuelvan 
a salir de la pluma de ningún representante público.

SEPTIEMBRE 2016
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Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ
PRESIDENTA



 CONSULTORIO

El objeto de estas subvenciones es 
financiar a aquellas personas desem-
pleadas que se den de alta como tra-
bajadores autónomos o por cuenta 
propia y mantengan dicha actividad 
durante un periodo de tiempo.

CONVOCAtORIA 
de subVeNCIONes 
pARA LA 
pROmOCIÓN deL 
empLeO AutÓNOmO

REquISITOS:
>> Estar desempleado e inscrito en una de las 
Agencias del Servicio Navarro de Empleo
>> Y darse de alta en el régimen especial de tra-
bajadores autónomos y en el IAE

Estarán obligados a permanecer de alta durante un 
periodo mínimo ininterrumpido de 18 meses ejercien-
do la misma actividad económica por la que se le 
concedió la subvención.

ExcLuSIONES:
>> Las personas que hayan realizado la misma o 
similar actividad como trabajadores autónomos o 
por cuenta propia dentro de los 4 años anteriores 
al inicio de la actividad.

cuANTíAS:
>> Con carácter general 2.000€
>> Jóvenes de 30 años o menos, mayores de 45 
años y desempleados de larga duración 2.200€
>> Mujeres 2.500€
>> Personas con discapacidad 3.000€
>> Perceptores de la renta de inclusión social o 
análoga prestación 3.000€
>> Mujeres víctima de violencia de género 3.500€

PLAzOS: un mes a partir del día siguiente al inicio de 
la actividad.

Podrá ser beneficiario el autónomo que forme par-
te de comunidades de bienes o sociedades civiles, 
siempre que la subvención sea a título personal, que-
dando excluidos los socios de sociedades mercanti-
les, cooperativas, sociedades laborales, autónomos 
colaboradores, régimen especial agrario y régimen 
especial de trabajadores autónomos para la actividad 
de transporte de mercancías por carretera.

9
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 ANAPEH | REPORTAJE

sLOw-FOOd
LA CALIDAD 

POR ENCIMA DE TODO

En esta época en la que incluso la 
televisión destaca la comida rápida 
de “aquí te pillo aquí te mato” ha sur-
gido, a nivel internacional, un nuevo 
concepto de cocina que prima la cali-
dad y la sostenibilidad por encima de 
todo. 
Con la premisa “Comida buena, limpia y justa” la fi-
losofía Slow-Food se abre paso en Navarra y de ello 
hemos hablado con Koxko Goñi, del Hostal Gartxenia 
de Larraintzar.

Como nos explica con su habitual amabilidad Koxko, 
la filosofía Slow-Food pretende recuperar los sabores 
tradicionales huyendo de alimentos transgénicos y 
ciñéndose a productos de cercanía con una filosofía 
ecológica y limpia en la que ante todo prima la calidad.

A los restaurantes que practican esta filosofía, el mo-

vimiento Slow-Food internacional, a través de la de-
legación en Navarra, les reconoce con el distintivo 
Restaurante-Km0. Ello significa el cumplimiento de 
requisitos como prescindir de alimentos transgénicos, 
incluir ingredientes locales o comprar a productores 
establecidos a menos de 100 kilómetros de distancia.

En Navarra el movimiento Slow-Food esta vinculado 
a la Granja Escuela Ultzama de Lizaso y de momen-
to engloba a diez restaurantes, tres de los cuales son 
socios de ANAPEH, Restaurante Aritza de Auritz/Bur-
guete, Hostal Restaurante Gartxenia de Larraintzar y 
Hostal Restaurante Txapi Txuri de Murillo el Fruto.

Los restaurantes Km0 deben cumplir con las condi-
ciones exigidas en las auditorías de Slow-Food y las 
de los convivium, que son los encargados de realizar  
estas auditorías en las que los requisitos de la máxima 
calidad e implicación filosóficas tienen mayor impor-
tancia que los márgenes de beneficio, primando ali-
mentos y productores locales para promocionar/divul-
gar sus cualidades y valores.



 ACTIVIDADES
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- 6 de enero: Festividad de la Epifanía del Señor.

- 13 de abril: Jueves Santo.

- 14 de abril: Viernes Santo.

- 17 de abril: Lunes de Pascua.

- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

- 25 de julio: Santiago Apóstol.

- 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

- 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

- 4 de diciembre: San Francisco Javier.

- 6 de diciembre: Día de la Constitución.

- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

- 26 de diciembre: Natividad del Señor.

CALeNdARIO
DE FESTIVOS
El Gobierno de Navarra ha resuelto esta-
blecer como fiestas de carácter retribuido y 
no recuperable en la comunidad Foral para 
2017, las siguientes (BON Nº 136 del 14/07/2016): 2017



13

 ACTIVIDADES



SEPTIEMBRE 2016
14

 ANAPEH | NUESTROS ASOCIADOS

Nuevo proyecto turístico en la Ribera de Navarra. En esta ocasión 
nuestros asociados Consuelo Urmeneta Resa y Ángel Mª Baile Ca-
lavia, se lanzan a la piscina, con un gran proyecto turístico que 
engloba servicio de recepción e información turística, local comer-
cial con venta de producto artesano de Navarra, todo ello en la 
planta baja del edificio, dos apartamentos turísticos, en plantas 
primera y segunda y trastero y terraza en la tercera planta.

Todo un edificio dedicado al turismo.

Arguedas 
“La puerta de las Bardenas te espera”

DEZERTO BARDENAS
ALOJAMIENTOS

más que uN ALOjAmIeNtO
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DE TURISMO RURAL DE NAVARRA
GuÍA 2017

La Federación de Asociaciones y Organizaciones Turísti-
cas de Navarra ya está preparando la edición 2017 de 
la Guía de Turismo Rural que será presentada, como 
viene siendo habitual, en el marco de la Feria Inter-
nacional FITuR, a inicios del año próximo.

La guía brinda a sus lectores la oferta sana y saludable que 
invita a disfrutar de las variadas posibilidades, en forma 
de alojamientos, restaurantes y empresas de activi-
dades turísticas, que ofrece el Turismo Rural de Na-
varra.

La Federación de Asociaciones y Organiza-
ciones Turísticas de Navarra está formada 
por ANAPEH, Agrupación Turística  Baz-
tán-Bidasoa, Asociación de Albergues 
de Navarra Lagun-Artea, Asociación 
de Casas Rurales Aralar-Urbasa, 
Casas Rurales del Pirineo Navarro  
Irati-Aldea, Asociación de Hote-
les Rurales de Navarra Rec-
krea, Asociación de Casas 
y Apartamentos Rurales 
Valle del Roncal y Aso-
ciación de Casas Ru-
rales de la Ribera.

a las oficinas 
para anunciarte 
en la Guía 2017

LLAMA

948 22 88 22
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1

2
3

CURSOS
pRÓXImOs

     FORMACIÓN
     en Alérgenos 
En cumplimiento del Reglamento 1169/2011 y el 
Real Decreto 126/2015, de información al consu-
midor y gestión de alérgenos, ofrecemos a nues-
tros asociados cursos de formación, con el obje-
to de mejorar sus conocimientos en la normativa 
aplicable de etiquetado de alimentos, conocer los 
requisitos de información que hay que cumplir y la 
presencia de alérgenos y sustancias productoras 
de intolerancia en los alimentos que se manipulan 
en la actividad hostelera.

Fecha: 15 de noviembre

     CURSOS
Carnet de Manipulador de Alimentos 
La formación de MANIPULADOR DE ALIMENTOS, 
sigue siendo obligatoria, continua y acreditable. 

Fecha: 21 de septiembre 
            y 23 de noviembre

     CATA
     y conocimiento 
     de los vinos con D.O. Navarra 

En colaboración con Vinos Navarra, ofrece-
mos cursos de formación para la promoción 
y el conocimiento del vino, en las oficinas de 
la Asociación.

Cata de vinos blancos, rosados 
y tintos: 19 de octubre

DE FORMACIÓN

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
LLÁMANOS Y RESERVA TU PLAZA

www.anapeh.com
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     GOOGLE
     mybusiness 
Seminario dirigido a pequeños establecimientos 
hosteleros, para mejorar la visibilidad de los nego-
cios en internet.

Fecha: 5 de octubre

     CURSO
     de cocina 
En las instalaciones de la Asociación de Cocine-
ros y Reposteros de Navarra (C/ Canteras nº 11 
de ANSOÁIN/ANTSOAIN)

Fechas: 7, 9, 14 y 16 
             de noviembre

     TALLER
     iniciación al corte de jamón

Taller de ayuda para familiarizarse en el corte 
del jamón, secretos, trucos y como rentabili-
zarlo de manera eficiente. Dirigido a restaura-
dores y estudiantes de hostelería.

Fecha: 25 de octubre

Platos
 

de cu
chara



ESTABLECIMIENTO     POBLACIÓN
CERVECERÍA ANIMALS...........................................
BAR BOCOY.............................................................
BAR DARIEN LATINO...............................................
BAR SOMBRERO DE COPA.....................................
BAR IPARRA.............................................................
BAR VELATE.............................................................
ROCK REBEL TABERNA..........................................
BAR EVORA.............................................................
BAR ENTRE CAÑAS Y BARROS.............................
BAR LA BASÍLICA DE YUL......................................
BAR ZUREKIN..........................................................
BAR CAFETERÍA SIMPLE........................................
BAR CIUDADELA.....................................................
RESTAURANTE BAR CASA PERÚ...........................
BAR AUZO ZARRA...................................................
BAR RESTAURANTE GETZENEA.............................
BAR EL PATIO DEL POLLERO.................................
BAR LA BODEGA.....................................................
BAR LA AMISTAD.....................................................
BAR KUPELA............................................................
TABERNA EZPALA....................................................
BAR RESTAURANTE CAMPING RIEZU....................
BAR DON BOSCO.....................................................
BAR RESTAURANTE NAPAR BIDEAK.......................
OGIPAN PASA............................................................
BOCATERÍA EL PATIO...............................................

BURLADA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
BERRIOZAR
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
ANSOÁIN / ANTSOAIN
PAMPLONA
PAMPLONA
HUARTE
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
SALINAS DE PAMPLONA
PATERNÁIN
PAMPLONA
BERRIOZAR
BARAÑÁIN
PAMPLONA
RIEZU
PAMPLONA
ANSOÁIN / ANTSOAIN
PAMPLONA
LODOSA

SEPTIEMBRE 2016
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 NUESTROS ASOCIADOS

RENOVADO EL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA ASOCIACIÓN Y CAJA RURAL 
DE NAVARRA

A través de este convenio el asociado puede 
beneficiarse, no sólo de un servicio exclusivo y 
personalizado, sino también de múltiples ven-
tajas del Programa Promueve y de condicio-
nes especiales en la contratación de diferentes 
productos y servicios recogidos en el conve-
nio, entre los que destacamos:

- cuenta Promueve sin comisiones de 
mantenimiento ni administración
- crédito Promueve sin comisiones de 
ningún tipo y con interés bonificado
- Tarjeta Promueve totalmente gratuita
- Vía T sin cuota de mantenimiento
- Descuentos en Seguros de Multi-
rriesgo, I.L.T. y Responsabilidad Civil
- Líneas de financiación preferentes
- TPV bonificado

El contenido completo del convenio firmado, 
está disponible en la página web de la asocia-
ción.

1as JORNADAS 
DE FORMACIÓN GASTRONOMÍA 
DE NAVARRA EN TIERRAS DE JAVIER
NAFARROAkO GASTRONOMíA 
xABIERREN LURRETAN

Se están organizando unas jornadas de formación 
que tendrán lugar en el mes de noviembre en Ye-
sa-Esa y Javier-Xabier, dirigidas a los profesiona-
les de la hostelería y a todo aquél que se relaciona 
con esta actividad.

Organizadas por la Asociación Cultural ARANGOI-
TI-ESAM Kultur Elkartea, el objetivo es dar a co-
nocer la zona de la Baja Montaña de Navarra y sus 
productos. La filosofía del encuentro, ecología, 
sostenibilidad, solidaridad y salud, sensibilizando, 
educando e implicando a las nuevas generacio-
nes, a las actuales y a futuros profesionales.

El programa completo de las actividades previstas 
así como los pasos a dar para poder inscribirse y 
participar en estas jornadas, están disponibles en 
nuestra página www.anapeh.com

I SEMANA 
DEL PRODUCTO LOCAL 
ORGANIZADA 
POR EL AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

El fin de semana del 7, 8 y 9 de octubre, tendre-
mos la posibilidad de disfrutar y degustar, esos 
productos locales que dignifican nuestra gastro-
nomía navarra.

El evento contará con una parte sensorial, lúdica 
y festiva. 70 puestos distribuidos entre Plaza del 
Castillo y Paseo Sarasate, ofrecerán degustacio-
nes, catas, talleres. Previo al fin de semana, en 
Condestable, podremos asistir a charlas y con-
ferencias, en las que se nos transmitirá y dará a 
conocer las diferentes fórmulas de consumo pre-
ferente de los productos locales de nuestra tierra.

La hostelería también participa y estará presente. 
Las barras de los bares, aprovecharán la ocasión 
para poner en valor esos pintxos que están elabo-
rados fundamentalmente con productos locales.



OFERTAS
DE NEGOCIO
PAMPLONA
Se traspasa negocio de hostelería situa-
do en el II Ensanche (30 m2). Actualmente 
en funcionamiento. Clientela fija. Infor-
mes en ANAPEH.

Se vende o alquila negocio de hostelería, bar 
restaurante en la calle Jarauta, con capaci-
dad para 55 comensales. Por motivos per-
sonales. Informes en teléfono 646 36 44 03.

Se vende bar en barrio de la Rotxapea, 
esquina a dos calles. Buenas vistas. Por 
motivos de jubilación. Posibilidad de po-
ner 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 674 35 37 01.

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 vende bar restaurante en Casco Viejo. 
En funcionamiento. Recién reformado y 
rehabilitado.125 m2. Informes en teléfono 
651 95 94 58.

Se vende bar de 30m2 con 16m2 de baje-
ra. Terraza. Zona de Orvina. Informes en 
ANAPEH.

Se traspasa por jubilación bar en Casco 
Viejo. Informes en ANAPEH y teléfono 
948 14 62 61.

Se traspasa bar, todos los permisos en 
regla en calle Martín Azpilicueta. 111 m2. 
Informes en ANAPEH.

Se traspasa local de 100 m2 con licencia 
de bar especial en San Juan. Informes en 
teléfono 610 98 71 17 

Se vende bar cafetería con cocina en la ca-
lle Ustarroz, 115 m2. Enfrente del Centro de 
Salud de la Rochapea. Licencia de bar es-
pecial. Informes en teléfono 615 86 22 46.

Se vende hostal en el centro de Pam-
plona. 6 habitaciones dobles con baño 
y posibilidad de ampliar a cuatro más. 
Informes en teléfono 663 55 22 43.

Se alquila bar en Iturrama. Informes en 
ANAPEH.

Se alquila o vende pensión en el centro de 
Pamplona. 6 habitaciones con baño, nueva 
construcción. Negocio muy rentable. Infor-
mes en teléfono 652 45 71 68 / 948 57 06 97.

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 traspasa negocio de hostelería, en 
el barrio de San Juan, reformado y pre-
parado para su apertura. Contrato de 
arrendamiento para 10 años. Cuenta con 
licencia de bar especial. Informes en te-
léfono 685.88.02.86

ANSOÁIN / ANTSOAIN

Se vende bar restaurante. Actualmente 
en funcionamiento. Construcción en el 
año 2004. 400m2 planta. ¡¡¡Oportunidad!!! 
Informes en ANAPEH.

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.

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 m de terreno totalmente cercado. 
Informes en teléfono 948 63 11 37.

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 bar con cocina en Burlada. 90 
m2 más almacén y sobrepiso. Informes 
en teléfono 671 13 22 21.

COMARCA DE PAMPLONA

Se vende bar restaurante en polígono in-
dustrial. Dos plantas más almacén. Infor-
mes en teléfono 636 50 99 89.

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.

Se vende casa rural muy cerca de Pam-
plona, en el Valle de Aranguren. Informa-
ción personal en el teléfono 688 34 41 38.

Se alquila o traspasa Hostal – Restauran-
te Costa del Ajo en Orkoien. Informes en 
teléfono 636 17 33 56.

ETXARRI-ARANATZ

Se traspasa bar especial por no poder aten-
der. Permisos actualizados, local insonori-
zado. Informes en teléfono 660 42 08 69.

GORRITI

Se alquila bar restaurante en el pueblo de 
Gorriti. Informes en teléfono 679 55 44 98.

IGANTZI

Se alquila bar restaurante. Terraza exte-
rior privada 200 m2. En el centro del pue-
blo. A 10 m. del frontón y 20 m. de las 
piscinas. A media hora de San Sebastián. 
Informes en teléfono 948 63 74 27.

LEKUNBERRI

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

LEITZA

Se vende hostal restaurante en Leitza. Infor-
mes en ANAPEH y teléfono 669 01 32 94.

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.

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.

Se alquila bar en el centro de Cintruéni-
go. 150 m2, totalmente montado con co-
cina y horario especial. Actualmente en 
funcionamiento y con clientela fija. Infor-
mes en teléfono 620 27 89 57.

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

Se vende local en Caparroso. Bar espe-
cial, restaurante, txikipark, 511 m2. Dos 
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zonas diferenciadas. A pleno rendimien-
to. Informes en teléfono 659 37 97 08.

Se vende bar restaurante a 10 km. de Tude-
la. Buena ubicación, con gran terraza exte-
rior y perfectamente equipado. Informes en 
teléfono 617 30 75 15.

Se vende bar restaurante en Villafranca. 
Con todas las licencias y recientemente 
reformado. 750 m2. En pleno funciona-
miento. Próximo a las Bardenas Reales. 
Informes en ANAPEH.

SAN ADRIAN

Se traspasa pub con cocina, recién refor-
mado y en buena zona de marcha. Infor-
mes 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 ren-
dimiento. Informes en teléfono 630 80 60 91.

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, 
restaurante bodega y restaurante para 
eventos. Informes en teléfono 679 51 96 24.

Se vende o alquila hotel totalmente equi-
pado con 32 habitaciones y apartamentos, 
cafetería, restaurante stc…en Tierra Estella. 
Informes en teléfono  606 98 06 75.

Se vende negocio de hostelería en 
Los Arcos, Camino de Santiago y 
cerca del Circuito de Navarra. Bar, 
restaurante, salón para eventos/
banquetes. Dispone de 13 habita-

ciones con baño y apartamento pri-
vado. Parking privado y jardín, en 
funcionamiento, a pie de carretera, 
bien situado. Informes en teléfono 
948 44 10 03 y 646 28 89 77.

Se vende bar restaurante en polígono de 
Villatuerta por jubilación. 150 m2 de plan-
ta y 100 m2 de entreplanta. Actualmente 
en funcionamiento. Informes en teléfono 
948 55 60 95.

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.

Se traspasa bar especial Akona en Viana. 
Totalmente equipado y buena clientela. 
Apertura inmediata. Informes en ANAPEH.

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.

Se vende o alquila bar restaurante con 
capacidad para 75 comensales. Prepa-
rado, con todas las licencias y permisos 
en vigor. 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 restaurante en la zona a pie de 
Camino de Santiago, en montaña de Na-
varra. En funcionamiento, todo montado. 
Informes en teléfono 670 61 61 90.

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 Sakana, 
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).

VARIOS
OCASIÓN. Vendo cava de vinos, marca 
Liebherr, forrada en madera, capacidad 80 
botellas. 250 €. Informes en teléfono 673 13 
76 91.

Vendo 7 mesas Ikea, modelo BILLSTA, 
montadas, 100 € lote. Informes en teléfono 
673 13 76 91.

Se vende máquina de multiproducto. Pre-
cio 3.000 €. Informes en teléfono 610 60 
25 77.

Vendo molinos Compak, cafetera de 2 gru-
pos y congelador horizontal Liebherr. Infor-
mes en teléfono 653 15 53 13.

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 de forja, mármos, 
taburetes), mobiliario de terraza. También 
varias máquinas. Informes en ANAPEH.

Se vende maquinaria de hostelería (conge-
lador, TPV Táctil, cocina, microondas, vaji-
lla, radiadores, lavavasos. 
Todo seminuevo. 
Informe en teléfono 615 23 01 16.

Vendo máquina portátil 
peladora de patatas con 
poco uso. Informes 
en teléfono 
659 43 79 90.

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

AGENDA 
tradiciones y eventos

Marcha Roncesvalles-Zubiri
Jornada de setas y hongos en Elgorriaga
Día de las Palomeras en Etxalar
Lurraren Eguna
Ferias en Elizondo y Tafalla
Semana de la cazuelica y el vino
Semana gastronómica de Viana
2ª Semana del Pimiento de Piquillo de Lodosa y el Tinto Navarro
Jornadas gastronómicas de caza en Bertiz

Carrera de las Murallas en Pamplona
Baserritarraren Eguna en Arantza
Mercado Medieval en Aibar
Jornada de las verduras de invierno-Inverdura en Tudela
Feria de San Andrés
Kirikoketa-prensado de manzanas en Arizkun
San Saturnino en Pamplona y Artajona
Certamen de jotas de Tudela

Día de Navarra
Día de la zorra en Mendigorría
Feria de la trufa en la Valdorba
Jornadas del cardo rojo en Corella
Olentzero
Belén Viviente en Peralta, San Adrián y Cortes
Rito del Agua en Urdiain
Glin Glan en Bera

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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con una tradición de siglos, la chistorra es 
sin duda uno de los productos más tradi-
cionales y cotidianos de la cocina navarra 
y uno de los alimentos más apreciados por 
vecinos y visitantes.

La chistorra es, según el diccionario, un “embutido 
con forma cilíndrica, alargada y delgada, que se ela-
bora con carne de cerdo picada y condimentada” y 
es para la cocina navarra uno de sus ingredientes 
más propios  y uno de los sabores más característi-
cos del “Viejo Reyno”.

Quizá por ello y porque su consumo ha sido y es ex-
traordinariamente popular, está considerado como 
un alimento que, pese a su sencillez, atesora una cui-
dada elaboración y una gran labor artesana, creativa 
e innovadora. Actualmente se elaboran excelentes 
chistorras, muchas de ellas amparadas por la mar-
ca de calidad certificada Reyno Gourmet, con una 
cuidada selección de materias primas y un exquisito 
cuidado en su preparación.

Puramente natural y algo más delgada que el chorizo, 
la chistorra artesana se elabora con carne de cerdo 
fresca y picada, o mixta de cerdo, vacuno y tocino, 
condimentada con ajo, sal y pimentón, lo que le da 
su color rojo característico. La carne ha de ser pica-
da debidamente y una vez condimentada, amasada 
bien para, una vez elaborada y dada  su carencia de 
conservantes, mantenerse entre 0º y 6º y consumirse  
en breve.

Totalmente ligada a la tradición de la matanza, 
la costumbre era colgar las chistorras del techo 
de la cocina donde recibían el calor durante dos 
o tres días. Después, o se comían o se guarda-
ban para conseguir un producto más curado o 
seco.

Muy típica de todas las fiestas y actos populares de 
Navarra, no hay que olvidar que la chistorra, gracias 
a su enorme versatilidad y especial sabor, es idónea 
para consumir sola o en compañía de otros alimen-
tos. No hay duda de que además de un producto 
cárnico es una seña de identidad de la cultura gas-
tronómica navarra.

CHISTORRA
DE NAVARRA
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Lasaña de Piquillo de Lodosa con setas,  
bechamel de gambas y sus salsas
Restaurante Galo de Lerín
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INGREDIENTES 
de la bechamel

100 grs. de mantequilla
100 grs. de harina
1 litro de leche
Pizca de sal, pimienta y nuez moscada

INGREDIENTES 
para la lasaña y las salsas

200 grs. de setas
200 grs. de gambas
1 lata de pimientos de piquillo de Lodosa
8 pimientos verdes para la salsa

PREPARACIÓN
Preparada la bechamel, añadimos las gambas y deja-
mos enfriar. Freir las setas con aceite, ajo y cayena. Par-
timos los pimientos del piquillo por la mitad. Y vamos 
colocando de la siguiente manera:

Colocamos la mitad de un pimiento del piquillo, una 
capa de setas, la otra mitad del pimiento del pi-
quillo, capa de bechamel y otro medio pimiento del 
piquillo.

Para la salsa de pimiento del piquillo de Lodosa, hervi-
mos 4-6 pimientos, 4 cucharadas de salsa de tomate, 
1 vaso de vino blanco, 1 vaso de caldo de carne y 4-6 
pimiento choriceros (sin la piel). Trituramos.

Para la salsa de pimiento verde, pochamos los pimien-
tos verdes, con una pizca de mantequilla y trituramos.

Servir la lasaña, acompañada de las dos salsas, roja y 
verde y completando con un poco de crujiente de jamón.

LA RECETA

1er premio 
en la 1ª Semana 

del Pimiento   
del Piquillo de Lodosa y        

Tinto D.O. Navarra
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