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Editorial

La llegada de la primavera ha traído 
de la mano buenas cifras para nuestro 
turismo. Según indicó el Gobierno fo-
ral recientemente, Navarra recibió un 
total de 1.392.650 viajeros en 2016, 
un 8,1% más que el año anterior, cre-
cimiento que también se trasladó al 
turismo rural. Aproximadamente la 
mitad de las personas que visitaron la 
Comunidad foral se alojaron fuera de 
Pamplona, lo que certifica la consoli-
dación de este tipo de turismo.

La buena salud del turismo navarro 
coloca al sector en una posición de 
ventaja para enfrentarse a nuevos re-
tos como adaptarse al nuevo turista, 
mucho más digital. El Congreso In-
ternacional de Turismo Rural dejó la 
receta: incorporar la innovación pero 
conservando la autenticidad, es decir, 
aquello que hace a Navarra un destino 
atractivo: gastronomía, paisaje, la so-
ciedad, cultura…

Un reto al que se une ANAPEH, que 
añade su propia receta: trabajar uni-
dos para lograr muchos más logros. 
La asociación pondrá en marcha este 
año nuevas iniciativas para visibilizar a 
los socios y potenciar el sector, ade-
más de mantener actividades clásicas 
como el campeonato de mus o el con-
curso fotográfico, que os presentamos 
en este número. 

La primavera también invita a poner-
se las botas y conocer algunos de los 
atractivos que animan a los turistas a 
visitar Navarra. Para ello, nada mejor 
que recorrer los senderos que atravie-
san nuestra tierra, siguiendo el lema 
del stand de Navarra en Fitur: “Los ca-
minos que tejen Navarra: mil maneras 
de conocerla”. Y, de paso,  descubrir 
la riqueza cultural, gastronómica y na-
tural que se esconde en cada uno de 
estas rutas. 

Editoriala

Udaberriaren iritsierak gure turis-
moarentzako datu onak ekarri digu bere 
eskutik. Hau adierazi zuen Foru Gober-
nuak duela gutxi, Nafarroak 1.392.650 
bidaiari jaso zituen 2016. urtean, aurreko 
urtean baino % 8,1 gehiago, hazkunde 
hau landa turismoan ere sumatu zen. 
Gutxi gora behera Foru Erkidegoak 
izan dituen bisitarien erdia Iruñatik at 
hartu zuen ostatu, turismo mota honen 
finkatzea egiaztatzen duena.

Nafarroako turismoaren osasun onak 
gure sektorea posizio onuragarrian 
jartzen du erronka berriei aurre egi-
teko, esate baterako turista berriari 
moldatzeko, askoz ere digitalagoa. Na-
farroako Landa Turismoko Nazioarteko 
VIII. Biltzarrak errezeta utzi zigun: berri-
kuntzak barneratzea baina gurea babes-
tuz, hau da, Nafarroa helburu erakargarri 
bihurtzen duena: gastronomia, paisaia, 
elkartea, kultura...

ANAPEH ere batzen da erronka honeta-
ra, bere errezeta gehitzen du: batera lan 
egitea arrakasta lortzeko. Elkarteak urte 
honetan aurrera eramango ditu elkarki-
deak ikusgai izateko eta sektorea in-
dartzeko ekimen berriak, betiko jardue-
rak mantentzeaz gain, mus txapelketa 
edo argazki lehiaketa, zenbaki honetan 
aurkezten ditugunak.

Udaberriak ere turistak Nafarroa bisi-
tatzera gonbidatzen du bere erakarga-
rritasunak ezagutuz. Honetarako, gure 
lurraldea zeharkatzea besterik ez dago, 
Fiturrreko standaren leloa jarraituz: “Na-
farroa ehuntzen dituzten bideak: eza-
gutzeko mila modu”. Eta, bide batez, 
aberastasun kulturala ezagutu, gastro-
nomikoa eta naturala, bide bakoitzak 
ezkutatzen duena. 

Mª Ángeles Rodríguez
PRESIDENTA
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 ANAPEH | TURISMO

Desde el verde sendero del Xorroxin, con 
esa tímida cascada que alimenta el Bida-
soa, hasta la árida ruta de las Bardenas 
Blancas, pasando por el Camino de San-
tiago o el paseo del Arga. Los caminos 
protagonizaron la participación de Nava-
rra en la 37 edición de la Feria Fitur, que 
contó un año más con la presencia des-
tacada de ANAPEH y de la Federación de 
Turismo Rural de Navarra. 

Con el título ‘Los caminos que tejen Navarra: mil ma-
neras de conocerla’, el stand de Navarra invitaba a 
conocer la Comunidad foral a través de 30 caminos 
que la atraviesan de norte a sur y de este a oeste, ani-
mando al visitante a descubrir toda la riqueza natural, 
histórica o cultural que se teje a su alrededor. 

Porque en cada uno de esos senderos, el visitante 
puede tirar del hilo y descubrir una rica oferta turís-
tica caracterizada por su diversidad: pueblos que re-
cordarán el trasiego de culturas, maravillas naturales, 
actividades de aventura, rutas micológicas, productos 
típicos…

Y en una Navarra de caminos,  ANAPEH y la Federa-
ción de Turismo Rural de Navarra no dejaron escapar  
la oportunidad de invitar al turista a detenerse en cual-
quiera de nuestros locales hosteleros y a tomar des-
canso en  nuestros alojamientos. 

El stand, presente en la feria entre el 18 y el 22 de ene-
ro, se completó con una veintena de actos y presenta-
ciones, principalmente de atractivos recorridos como 
la Ruta de los contrabandistas del Bidasoa, la red de 
senderos GR o Destino Hemingway, entre otros. 

Y como guinda a la presencia de Navarra en Fitur, la 
gastronomía. Los visitantes del stand pudieron sabo-
rear nuestra riqueza gastronómica con degustaciones 
de espárrago, alcachofa de Tudela, pimientos del Pi-
quillo de Lodosa o quesos de Roncal e Idiazábal, todo 
ello acompañado de nuestros Vinos y Pacharán Na-
varro.

El resultado fue un éxito de asistencia que se trasladó 
a las redes sociales, siendo Navarra la tercera comuni-
dad autónoma más mencionada en Twitter, por detrás 
de Andalucía y Extremadura.

“
La rica oferta de 

senderos y caminos 
protagonizó la 

presencia de Navarra 
en Fitur, marcada un 

año más por los buenos 
datos del turismo 

foral”

TODOS LOS CAMINOS
FITUR 2017:
CONDUCEN A NAVARRA
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 TURISMO

BUENAS CIFRAS PARA EL TURISMO EN NAVARRA 

El buen sabor de boca continuó al conocer los últi-
mos datos sobre el turismo en Navarra. Un total de 
1.392.650 viajeros visitaron Navarra, un 8,1% más 
que en 2015, y las pernoctaciones crecieron un 9,9% 
hasta alcanzar las 2.800.425 noches registradas.  

EN DETALLE
231.000 
visitantes en Fitur, nuevo record de par-
ticipación.

8,1% 
El turismo navarro creció en número de 
visitantes en 2016.

Nueva web 
La web oficial de Turismo de Navarra 
presentó en Fitur su nuevo diseño, más 
accesible y visual.

Presencia oficial 
Acudió a Fitur una representación del 
Gobierno foral, con la Presidenta Uxue 
Barkos a la cabeza, además de distin-
tos representantes del sector hostelero 
y hotelero navarro, entre los que se en-
contraba nuestra Presidenta de ANAPEH,  
Mª Ángeles Rodríguez Reta.

“
Éxito de Navarra en Fitur: la tercera 

comunidad más mencionada en Twitter. 
Sus senderos y su gastronomía, 

lo más apreciado”

CALENDARIO 
DE FERIAS TURÍSTICAS 
EN LAS qUE ESTAREMOS 
PRESENTES EN 2017

FITUR, Madrid, del 18 al 22 de enero.
SALON MAHANA, Lyon, del 10 al 12 de 
febrero.
SALON MAHANA, Toulouse, del 24 al 26 
de febrero.
NAVARTUR, Pamplona, del 24 al 26 de 
febrero.
SEVATUR, Donostia – San Sebastian, del 
17 al 19 de marzo.
B Travel, Barcelona, del 21 al 23 de abril.
EXPOVACACIONES, Barakaldo Bizkaia, del 
5 al 7 de mayo.
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 ANAPEH | CONGRESO

Más de 500 destinos de 
cuatro continentes se die-
ron cita en el VIII Congreso 
Internacional de Turismo 
Rural, que abordó en Ba-
luarte la innovación tec-
nológica: ¿es posible unir 
autenticidad e innovación?

¿Es posible aunar autenticidad 
e innovación en el turismo rural? 
¿Se puede incorporar la tecnolo-
gía a un alojamiento rural sin per-
der la esencia? Era el eje del VIII 
Congreso Internacional de Turismo 
Rural, organizado por el Gobierno 
de Navarra y la Federación de Tu-
rismo Rural de Navarra y celebrado 
durante el pasado mes de febrero 
en Baluarte bajo el título “SMART 
RURAL, la tecnología al servicio 
de la autenticidad del territorio y 
sus gentes”

Los ponentes del congreso, el evento más importante 
para el turismo rural en el sur de Europa, aportaron 
una respuesta clara. Innovación y autenticidad de-
ben caminar de la mano para promover las innova-
ciones tecnológicas necesarias para hacer el turismo 
rural más cercano, atractivo y deseado por el viajero.

En este sentido,  el congreso ofreció algunas claves 
para “transformar los destinos rurales en destinos 
Smart o inteligentes” y hacer llegar la oferta turística 
rural a los nuevos consumidores, además de poner 
sobre la mesa casos de éxito de destinos innovado-
res.  

Mª ÁNGELES EZqUER,
PRESIDENTA DE LA 

FEDERACIÓN DE TURISMO 
RURAL DE NAVARRA

Autenticidad
e innovación

NAVARRO

TURISMO
RURAL



EN DETALLE 

200
personas inscritas, entre las que se 
encontraban representantes públi-
cos, profesionales del marketing, ge-
rentes de empresas de turismo rural 
o propietarios de alojamientos. Los 
ponentes eran expertos de España, 
Alemania, Austria, Francia, Holanda 
y Reino Unido. 

1,3
millones de turistas visitaron Navarra 
el pasado año, un 8,1% superior al 
año anterior, con una estancia media 
de 2,12 días. Un 18% procedían del 
País Vasco, un 14,3% de Madrid, un 
11,9% de Cataluña y un 8,68% de la 
propia Comunidad Foral.

+ 800 
hoteles y casas rurales dan forma al 
turismo rural navarro, que el pasado 
año vivió un éxito tanto de visitantes 
como de pernoctaciones. Unos da-
tos que confirman la consolidación 
de este tipo de turismo.

Presencia oficial
Abrieron el congreso el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico del 
Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, 
la presidenta de la Federación Na-
varra de Turismo Rural, Mª Ángeles 
Ezquer, y Luis Cortés, director del 
evento.

 CONGRESO

7

NUEVO TURISTA, NUEVOS RETOS 

El actual viajero procede principalmente de un am-
biente urbano y está acostumbrado al entorno digi-
tal. Encuentra la información que desea en cuanto 
la busca y tiene más posibilidades de movilidad que 
antaño. La prueba es que el nuevo turista demanda 
conectividad, pese a que el turismo rural se asociaba 
a la desconexión con el día a día. 

Por ello, remarcaron los ponentes, los destinos rura-
les tienen que ajustarse a las demandas de este via-
jero ‘digital’, apoyándose en infraestructuras de van-
guardia. Pero, eso sí, sin perder la esencia del turismo 
rural, o lo que es lo mismo, manteniendo como marco 
de referencia el paisaje, la sociedad, el entorno rural 
y la cultura local. 

En este sentido, este nuevo turista es una oportu-
nidad de negocio para el turismo rural, coincidieron 
los ponentes. Porque un nuevo turista más social, 
habituado a interactuar en las redes sociales, tam-
bién quiere interactuar con el entorno que le acoge 
durante una estancia vacacional. Y precisamente los 
alojamientos rurales le invitan a su integración con el 
territorio y sus gentes a través de actividades de na-
turaleza, gastronomía… 

Una oportunidad que, a juzgar por los datos que se 
ofrecieron en el congreso, no la están dejando esca-
par. De hecho, aproximadamente la mitad de los tu-
ristas que visitaron el pasado año Navarra se alojaron 
fuera de Pamplona, lo que demuestra que el turismo 
rural se ha asentado en la oferta que presenta la Co-
munidad Foral. Un éxito que se extiende al conjunto 
del sector turístico navarro, que recibió un total de 
1.392.650 viajeros en 2016, un 8,1% más que el año 
anterior.



La Federación 
de Turismo Rural de Navarra 
entregó los premios de su II Concurso Fotográfico, 
al que optaban 74 instantáneas de turistas que han pasado por 
un alojamiento rural

Superar el empinado camino de piedra que precede a una iglesia de la Valdorba, alentar a un corredor del 
Cross de la Almadía de Burgui y recoger en un selfie un romántico paseo por Larraun, han sido las tres ex-
periencias premiadas en el II Concurso Fotográfico de la Federación de Turismo Rural de Navarra. Un concurso 
al que optaban 74 instantáneas de turistas que han pernoctado en alojamientos federados durante el pasado año.

La iniciativa nació con el objetivo de animar a los turistas que pasan por Navarra a recoger las sensaciones vividas a 
través de la fotografía y compartirlas en la web de la federación, como una forma de mostrar a otras personas las expe-
riencias que rodean a los alojamientos rurales.

Por ello, el jurado no sólo ha querido reconocer la calidad fotográfica sino la capacidad del turista para mostrar la riqueza tu-
rística de Navarra, como sus tradiciones, naturaleza, cultura o gastronomía. Todas las fotografías que han optado al concurso 
se pueden ver en  la web www.turismoruralnavarra.com

PRIMER PREMIO: dotado con una estancia de fin de semana para 2 personas en régimen de desayuno y comida, además de 
una actividad turística, ha recaído en José Luis Zubiri por una fotografía que recogía un paseo familiar por la Valdorba.

SEGUNDO PREMIO: consistente en una estancia de fin de semana para dos personas con desayuno y comida, ha ido a parar 
a Javier Yarnoz por una instantánea que recoge el Cross de la Almadía de Burgui.

TERCER PREMIO: premiado con una estancia de fin de semana para 2 personas con actividad turística, ha recaído en  
Teresa Mina por una fotografía en pareja subiendo el monte de Larraun.

 ANAPEH | ASOCIACIONES
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BIEN MERECE

EL TURISMO
RURAL DE NAVARRA

ALOJARSE EN NAVARRA

NUEVO ACUERDO
de cOlabORacIón

paRa IMpUlSaR

La Federación de Turismo Rural de Navarra y CaixaBank promoverán 
el turismo rural en la Comunidad foral a través de la puesta en marcha 
de cursos, conferencias o jornadas, y de ventajas financieras para los 
más de 400 establecimientos federados. El acuerdo de colaboración 
ha sido firmado por María Ángeles Ezquer, presidenta de la Federa-
ción y  por Ana Díez, directora territorial de CaixaBank en Navarra.

Este convenio se enmarca en el objetivo de la federación de impulsar este tipo de 
turismo en Navarra y mejorar el día a día de los establecimientos asociados. “Con 
este acuerdo hemos querido tender puentes con una de las principales entidades 
financieras que trabajan en Navarra con tres objetivos claros: dar a conocer este tipo 
de turismo, poner en marcha acciones formativas y ofrecer a nuestros asociados con-
diciones ventajosas”, explica Ezquer. 

En concreto, el convenio recoge la realización conjunta de acciones divulgativas y for-
mativas como cursos, seminarios, conferencias y jornadas. Además, los establecimien-
tos integrados en la Federación contarán con ventajas en los productos y servicios 
financieros del segmento CaixaBank Negocios, además de poder disponer del asesora-
miento de un gestor especializado.

El acuerdo también abre la puerta a un incremento de las pernoctaciones, ya que ofrecerá 
mejores condiciones a los clientes de la entidad financiera que opten por alojamientos 
rurales. De esta forma, los clientes de los programas Estrella (particulares con nómina do-
miciliada), Club Ahora (personas mayores con pensión domiciliada) e ImaginBank (jóvenes) 
contarán con un 15% de descuento en albergues y un 10% de descuento en hoteles, 
casas rurales, apartamentos, campings y empresas de actividades turísticas. Asimismo, 
CaixaBank será el principal patrocinador de la Guía de Turismo Rural y el Concurso Foto-
gráfico ‘Déjate atraer por los encantos de Navarra’.

Una
 FOTO
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Un cargo al que llega con dos décadas de 
experiencia en la asociación y con el que 
quiere poner su “granito de arena” para 
que  el sector se sienta más defendido. 
Ampliar las actividades que organiza la 
Asociación  y dar mayor visibilidad a los 
socios, algunos de sus objetivos.

Crece el número de turistas que se alojan en Nava-
rra… ¿Goza el turismo navarro de buena salud?

Es cierto que el sector se está recuperando y Navarra 
se posiciona como uno de los destinos preferentes para 
una escapada rural. Y es muy importante fortalecer este 
sector para asegurar el futuro de pueblos y valles de 
Navarra, generando empleo y favoreciendo la fijación 
de la población en el medio rural.

Ley antitabaco, nuevas ordenanzas municipales, 
crisis... ¿Es el sector de la hostelería uno de los más 
dinámicos a la hora de adaptarse a los tiempos?

Es un sector en continuo cambio para adaptarse a las 
nuevas normativas que se exigen desde la Administra-
ción y otros Organismos. Pero la mayoría de ellos son  
negocios familiares y autónomos, y en muchas ocasio-
nes se ven desbordados con el cumplimiento de tantas 
normativas. En este sentido, cada vez se complica más 
el día a día de los pequeños negocios hosteleros que 
luchan por mantenerse. 

Llega una nueva ordenanza municipal en el Casco 
Antiguo. Es difícil satisfacer a vecinos y hosteleros...
pero ¿llegará la paz entre unos y otros?

Entre vecinos y hosteleros debemos encontrar ese pun-
to de entendimiento para que la actividad de unos y 
el descanso de otros sea una realidad. En esta labor, 
tienen un papel importante las asociaciones como in-
terlocutores con la administración.

¿A qué otros retos se enfrenta el sector hostelero 
navarro?

Los hábitos de consumo van cambiando y las nuevas 
generaciones disfrutan de manera diferente su tiempo 
libre. El reto consiste en ser capaces de adaptar la ofer-
ta a ellos, nuestros futuros clientes. En la diferenciación 
está la clave, los nuevos modelos de negocio son los 
que triunfan.

En este sentido, ¿qué papel tiene ANAPEH?

Desde ANAPEH tenemos que dar un paso adelante en 
la búsqueda de la satisfacción de nuestros asociados y 
del sector hostelero de Navarra. Debemos ser capaces 
de trasladar la importancia de pertenecer a una aso-
ciación. Para ello, vamos a incrementar los eventos, 
las actividades y la oferta formativa, dando mayor vi-
sibilidad a los socios. Además, comenzamos a trabajar 
en cooperación con las regiones vecinas a través de 
la Federación y estamos ampliando nuestra presencia 
en mesas de trabajo con asuntos importantes como la 
competencia desleal, la movilidad en cascos urbanos, 
la economía colaborativa o la formación.

Por último, ¿qué mensaje quiere trasladar al sector?

Las asociaciones somos el motor entre lo público y lo 
privado pero para que esto funcione, el papel de los 
asociados es muy importante. Hablar de asociacionis-
mo es hablar de participación.

beaTRIz HUaRTe 
SECRETARIA GENERAL ANAPEH: 

Hablar de 

asocacionismo es 

hablar de 

participación
“ “

 ENTREVISTA



pOR Un jUegO 
ReSpOnSable
En los establecimientos hosteleros podemos encontrarnos varios tipos de má-
quinas, por un lado las “máquinas de juego” (las comúnmente denominadas tra-
gaperras, y las máquinas de apuestas) y por otro las “máquinas recreativas” 
(futbolines, billares, dardos, pinballs, vídeos, etc.).

Durante muchos años, ambos tipos de máquinas han 
estado bajo el control y la autorización previa de la Ad-
ministración. Sin embargo, a partir del año 2013, el ré-
gimen de explotación de las máquinas recreativas se 
ha liberalizado y el control que la administración ejerce 
sobre ellas es meramente residual.

En total, hay 737 máquinas de apuestas y 2.006 máqui-
nas de juego autorizadas, la mayor parte de ellas insta-
ladas en establecimientos de hostelería. Dado el nuevo 
régimen jurídico aplicable a las máquinas recreativas, 
no hay cifras sobre su número de unidades instaladas.

Es destacable el crecimiento en las máquinas de apues-
tas, una actividad de juego relativamente “joven” que 
todavía no ha tocado techo, aunque en mi opinión está 
cerca de hacerlo. Su instalación sí requiere autorización 
por parte de la Dirección General de Interior, no así los 
juegos recreativos que no otorguen premios en metálico 
o en especie. 

Por otra parte, queremos recordar que el  Gobierno pro-
yecta convocar las pruebas que habrán de superar los 
aspirantes para ser habilitados como “personal de con-
trol de acceso”, los comúnmente denominados porte-
ros. En realidad, la figura, las funciones y la habilitación 
de los denominados “porteros” ya están sistematizados 
en el Decreto Foral 33/2011, de 11 de mayo, que regula 
las condiciones de acceso y asistencia a actividades de 
ocio. Invitamos a las personas interesadas a informarse 
en el decreto de los requisitos para presentarse.

En cuanto a su necesidad, el control del acceso a los 
establecimientos públicos debe hacerse en condicio-
nes de máximo respeto y garantía para los clientes, ga-
rantizando sus derechos como usuarios y el libre acce-
so en igualdad. Por otra parte, la seguridad es el mayor 
bien público a proteger en estos locales, por lo que las 
condiciones de evacuación y aforo deben estar también 
garantizadas. Por ello el personal encargado de estas 
funciones debe contar con la capacitación, formación y 
habilitación precisas. 

Por último, quiero aprovechar esta ocasión para soli-
citar la colaboración de los empresarios y de los tra-
bajadores del sector de la hostelería para que el juego 
practicado en sus establecimientos se desarrolle de 
forma responsable. Para ello pueden poner en marcha 
estrategias que contribuyan a la identificación de los 
usuarios menores de edad como la ubicación de las 
máquinas (en zonas visibles desde la barra) o su co-
nexión a petición del usuario (como sucede con las ex-
pendedoras de tabaco), entre otras.

Además, es importante que desarrollen sus actividades 
de juego con sentido de la responsabilidad social cor-
porativa, entendida ésta como conjunto de prácticas 
empresariales basadas en valores éticos, ofreciendo a 
los usuarios información sobre los riesgos que un exce-
so de juego podría provocar, fomentando actitudes de 
juego responsable.

Agustín Gastaminza Oiz
DIRECTOR GENERAL DE INTERIOR

MARZO 2017
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        IndIceS y
    MódUlOS 
paRa el añO 2017

FIRMadO el 
nUevO cOnvenIO 
de HOSTeleRía 
de navaRRa

La Orden Foral 11/2017, de 2 de febrero, establece 
los Módulos IRPF - IVA 2017:

EN IVA E IRPF:

Con carácter general los índices y módulos que se es-
tablecen para 2017 no experimentan incremento algu-
no en relación con los del año anterior.

EN IRPF:

Reducción general del 5% aplicable al cálculo del ren-
dimiento neto por el Régimen de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
para el año 2016.

Como en los últimos años, los sujetos pasivos que ini-
cien su actividad y determinen su rendimiento neto por 
el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, reducirán dicho ren-
dimiento en el ejercicio de inicio de la actividad y en 
el siguiente en un 60% y en un 30% respectivamente. 

EXCLUSIÓN DE MÓDULOS

Los establecimientos de hostelería quedarán exclui-
dos del Sistema de Módulos cuando superen cual-
quiera de las siguientes magnitudes:

- Ventas superiores a 150.000€ en el año 2016 
para el conjunto de actividades.
- Tres o más empleados por cuenta ajena en 
promedio del año 2016.

Tras 25 meses de negociaciones, se ha alcanzado un 
acuerdo entre la patronal del sector hostelero inte-
grada por la Asociación de Hostelería de Navarra y la 
Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hoste-
lería ANAPEH y los sindicatos UGT y CCOO, para el 
nuevo convenio de hostelería de Navarra que regula 
las condiciones laborales de más de 16.000 trabaja-
dores del sector.

El convenio contempla una vigencia de tres años, 
2015, 2016 y 2017, con una subida salarial del 2% 
para el 2016 y el 1,5% para el 2017. También se 
mejoran los permisos retribuidos en la asistencia a 
consulta médica, parto múltiple y acumulación por 
lactancia. 

El texto definitivo se firmará en breve y será de apli-
cación a partir de la fecha de su publicación en el 
BON.

 CONSULTORIO
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ESTABLECIMIENTO      POBLACIÓN

BAR ZURI..................................................................

BAR QUINTO REAL...................................................

PENSION CASA SANGALO......................................

BAR TXOKO..............................................................

BAR ANA DE VELASCO............................................

CAFE BAR VINILO.....................................................

BAR BERRITXIKI.......................................................

BAR KAPRICH...........................................................

BAR TXIKI..................................................................

BAR RESTAURANTE RODAS....................................

BAR ENARAK............................................................

HEREDAD BERAGU HOTEL.....................................

BAR CASA TOMAS...................................................

DEZERTO BARDENAS..............................................

CAFE PAMPLONES...................................................

PAN DE CAFE............................................................

CERVECERIA HARMONY..........................................

BAR LOS ABEDULES................................................

BAR CANI..................................................................

BAR MARIN...............................................................

BAR VENECIA...........................................................

BAR KAPRICH..........................................................

CASA DE PIO............................................................

BAR RESTAURANTE SANTUARIO 

SAN MIGUEL DE ARALAR........................................

CERVECERIA NAPARGAR........................................

HOSTAL LOPENEA...................................................

BAR ARKAITZ...........................................................

BAR LAR GALLEGO.................................................

MARZO 2017
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 ANAPEH | NUEVOS ASOCIADOS

PAMPLONA

PAMPLONA

LARRASOAÑA

PAMPLONA

MARCILLA

PAMPLONA

BERRIOZAR

PAMPLONA

PAMPLONA

PAMPLONA

ANSOAIN/ANTSOAIN

GALLIPIENZO

SAN MARTÍN DE UNX

ARGUEDAS

PAMPLONA

PAMPLONA

PAMPLONA

PAMPLONA

BERRIOZAR

ANSOAIN/ANTSOAIN

BERRIOZAR

PAMPLONA

LARRASOAÑA

UHARTE ARAKIL

PAMPLONA

LEITZA

PAMPLONA

PAMPLONA
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 ACTIVIDADES

ANAPEH representa y defiende los intereses del sector 

hostelero antes las distintas administraciones y organis-

mos. El asesoramiento en aspectos legales, en materia 

fiscal, contable, laboral, jurídico, es un servicio incluido 

en la cuota trimestral que pagan todos los asociados, 

así como los recursos frente a sanciones y otros trámites 

ante la Administración, la tramitación de subvenciones y 

ayudas, solicitud de permisos especiales de horarios de 

apertura y cierre, permisos de terraza, licencias de aper-

tura, toda la cartelería de obligada exhibición, la tramita-

ción de las declaraciones de impuestos trimestrales por 

el sistema de módulos, la participación en los eventos, 

además de estar puntualmente informados a través de 

los boletines informativos, de todo lo concerniente a te-

mas de hostelería y novedades legislativas que afecten 

al funcionamiento diario de vuestros negocios.

• Servicios laborales, contables, fiscales, jurídi-

cos. Podéis solicitarnos presupuesto persona-

lizado atendiendo al perfil y características de 

vuestra empresa, nº de trabajadores, volumen 

de facturación y otros criterios a tener en cuenta 

para ofreceros el presupuesto que mejor se ajus-

te a vuestro negocio.

• Descuentos con Diario de Noticias, con la 

SGAE y AGEDI, en mediciones acústicas, en ser-

vicios de marketing, tarifas especiales en la con-

tratación de servicios de PRL, APPCC, LOPD, 

servicios informáticos, telefonía, servicios de 

electricidad, fontanería, pintura… 

• Ampliada la representación del sector en me-

sas de trabajo del Plan Estratégico de Turismo, 

Plan de Formación, Economía Colaborativa, 

Competencia Desleal…

DESTACAR

la profesionalidad 

del equipo de asesores 

con el que cuenta la asociación, 

especializados en normativa 

y materia hostelera. 

Gracias a ellos 

tu tranquilidad 

en la gestión de tu negocio 

está garantizada.

PARA EL HOSTELEROESPECIALIZADOSSeRvIcIOS

948 22 88 22

anapeh@anapeh.com

www.anapeh.com



Ya está en marcha el Campeona-
to Navarro de Mus de ANAPEH, 
que en esta 32 edición dobla el 
premio para la pareja ganadora, 
que se llevará 6000 euros ade-
más de la clasificación directa 
para el Master Nacional de MUS 
2017

Pocas costumbres están tan ligadas a nues-
tros bares y restaurantes como la partida de 
mus. Y si añades una dosis extra de com-
petitividad y suculentos premios el resulta-
do es el Campeonato Navarro de Mus, que 
cumple su 32 edición con el objetivo de di-
namizar la actividad del sector durante los 
fríos meses de invierno y reunir en torno a 
una mesa tanto a clientes como a hostele-
ros.

Organizado por ANAPEH, el torneo cuenta 
con el patrocinio de Caja Rural de Nava-
rra, Cooperativa de Hostelería de Navarra, 
Diario de Noticias y Pacharán Zoco. Y en 
esta ocasión llega con importantes noveda-
des, dirigidas a ofrecer nuevos estímulos a 
los participantes para sumarse cada año al 
campeonato. 

ANAPEH no sólo dobla el premio económi-
co de la pareja ganadora, sino que amplía 
el número de parejas premiadas, con obse-
quios para los ocho primeros clasificados 

como escapadas rurales, cenas, regalos de 
Osasuna, productos gastronómicos Reyno 
Gourmet o botellas de vino y pacharán.

De esta forma, el premio para la pareja ga-
nadora asciende a 6000 euros, mientras que 
la pareja subcampeona recibirá 2.500 euros, 
además de una escapada a Laguardia, dos 
suscripciones para Diario de Noticias y la 
clasificación para el Premaster Nacional de 
Mus.  Por su parte, la pareja que quede en 
tercer lugar será premiada con 800 euros, 
dos fines de semana rurales, dos suscripcio-
nes a Diario de Noticias, regalos y trofeos.

Además, otra de las novedades importantes 
de esta edición responde al reglamento. Las 
partidas se juegan martes y jueves en siste-
ma de liga, todos contra todos, en cada uno 
de los grupos en que se divide el Campeo-
nato. Posteriormente, las parejas clasifica-
das jugarán una eliminatoria a dos partidas 
y los ganadores pasarán a jugar la fase final 
del Campeonato.

NAVARROS

el MUS
TOMA LOS BARES
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 ANAPEH | NUESTROS ASOCIADOS

UNA VENTA
DE ALTURA

LOS RESTAURANTES 
DE ANAPEH APUESTAN 

POR LO NATURAL

En el valle de Belagua, a casi 1200 metros de altura y en el paso fronterizo con Francia, 
se encuentra la Venta de Juan Pito, propiedad de la familia Gabás y un ejemplo de relevo 
generacional. 

Rodeada durante varios meses al año de nieve, la venta Juan Pito del valle de Belagua presenta una estampa similar a 
la que se puede ver en las imágenes más antiguas que conserva Julián Gabás Martínez, de 52 años, y su hermana Ana 
Mari, quienes regentan este negocio. Algunas de esas fotos están datadas de 1905, cuando dirigía la venta su bisabuelo 
Donato Zamborán. 

Sin embargo, pese a presentar una “cara similar” y seguir estando presidida por su enorme chimenea cilíndrica, mucho 
ha cambiado en la venta. Si bien antaño era paso obligado por personas que querían pasar la frontera para trabajar en 
Zuberoa, ahora dan abrigo y comida a un cliente muy diferente, desde familias que quieren disfrutar de este bello paraje 
hasta escolares en su Semana Blanca, pasando por los conductores de los quitanieves. 

Y al frente de todas estas décadas de historia de este negocio se encuentra la familia Gabás, que ha ido pasando el tes-
tigo de generación en generación. Y con las llaves de la venta, también ha pasado de padres a hijos las recetas de la rica 
comida casera que ofrecen y el afán por ofrecer un trato cercano a quienes cruzan la puerta. En verano abren a diario, y en 
invierno, cuando los 14 kilómetros que separan la venta de Isaba se hacen más largos, solo los fines de semana. 

La Venta de Juan Pito es un bonito ejemplo de que el relevo generacional es posible. Un relevo que ya ha encontrado sus 
próximas protagonistas, Nerea e Idoia Urzainki Gabás.

El pasado 7 de febrero y de la mano de Koxko 
Goñi de Hostal Gartxenia de Larraintzar, nos 
reunimos un grupo de asociados con el ob-
jeto de adherirnos al movimiento Slow Food, 
un nuevo concepto de cocina con la premisa 
“Cocina buena, limpia y justa”. Esta filosofía 
pretende recuperar los sabores tradicionales 
huyendo de alimentos transgénicos y traba-
jando con productos de cercanía con una filo-
sofía ecológica y limpia. Se pretende fomentar 
el placer de una buena mesa, combatiendo la 
pérdida de interés de la sociedad por alimen-
tos de calidad.

Koxko Goñi explicó a los asistentes los pasos 
a dar para sumarse a este movimiento. Los 
establecimientos se identifican con el distinti-
vo Km0 y garantiza que los platos están ela-
borados con materias primas de un radio de 
no más de 100 kilómetros. Actualmente Na-
varra cuenta con 10 restaurantes adheridos a 
este movimiento, siendo uno de ellos Restau-
rante Txoko de Gartxenia en Larraintzar.
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LAGUN ARTEA: 
TURISMO

“ENTRE AMIGOS”

 NUESTROS ASOCIADOS

Ambiente familiar, comida casera y 
capacidad para adaptarse a distintos 
tipos de turista, desde parejas a gru-
pos grandes, son señas de identidad 
de los albergues de la Asociación 
Lagun Artea, que además ofrecen al 
turista actividades de todo tipo.

Para parejas, para familias, para amigos, para 
turistas solitarios y grupos grandes…. Los alber-
gues navarros abren el abanico de posibilidades 
de alojamiento al máximo. Y todo ello, en unas 
instalaciones de calidad que responden a diferen-
tes categorías según la normativa establecida. 

Pero si además tienen en la puerta el distintivo 
‘Lagun Artea’, garantizan al turista una buena 
atención, ambiente familiar y comida casera. Por-
que como su propio nombre indica (Lagun artea 
significa en euskara “entre amigos”), los diez al-
bergues que forman parte de esta asociación se 
asientan en paisajes muy distintos, pero sobre 
una misma filosofía de trabajo: brindar un trato 
cercano al turista. Y como éste suele acudir en 
grupo, la mayor parte de estos establecimientos 
también le ofrecen actividades de aventura, na-
turaleza, euskara, con el apoyo de un equipo de 
monitores especializados.

Actualmente los albergues de Beintza-Labaien, 
Ollo, Aibar, Beire, Orontz, Lesaka, Legasa, Astitz, 
Goizueta y Arantza se han unido a esta iniciativa, 
que nació en 1998 de la mano de un grupo de 
amigos que querían reivindicar esta figura turística 
y trabajar con el departamento de Turismo en una 
normativa común, explica Xabi Zugarramurdi, de 
Arantzako Aterpea. Este albergue, emplazado en 
la montaña, cuenta con 126 plazas distribuidas en 
18 habitaciones, además de tres espacios de tra-
bajo, dos parques, un parque de aventura propio 
y numerosos programas de aventura, euskara y 
naturaleza. 

Asimismo, Lagun Artea trabaja mano a mano con 
ANAPEH y la Federación de Turismo Rural en 
distintas campañas publicitarias, promociones 
conjuntas o la presencia en diferentes ferias, una 
labor que califican como “fundamental” para di-
namizar este sector turístico. 

Junta Directiva LAGUN ARTEA

Arantzako Aterpea
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 ANAPEH | FORMACIÓN

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.

Llamad a las oficinas de la Asociación 
para reservar plaza.

     CURSOS
Carnet de Manipulador de Alimentos 

Desde la Asociación se sigue insistiendo en la 
conveniencia de continuar realizando la forma-
ción de MANIPULADOR DE ALIMENTOS, ya 
que sigue siendo obligatoria, específica, continua 
y acreditable. 

Podéis llamar a nuestras oficinas
para reservar plaza.

     CURSOS
Catas y conocimiento 
de los vinos D.O. Navarra 

Desde nuestra Asociación y en colaboración 
con Vinos D. O. Navarra, ofrecemos cursos de 
formación para la promoción y el conocimien-
to 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.

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

FECHAS Y HORARIOS
en www.anapeh.com
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4       CURSO

 de Cocina

Para este próximo año 2017, la oferta formativa que 
ofreceremos a nuestros asociados en materia de 
cocina será:

- “Pintxos y cocina en miniatura”, 
en el mes de marzo
- “Elaboración de menús y repostería”, 
en el mes de noviembre

 FORMACIÓN

5      SEMINARIO
     Tripadvisor

Seminario dirigido a pequeños establecimien-
tos hosteleros, para mejorar la visibilidad de 
los negocios en Internet.

 Fecha: 21/03/2017

Llamad a las oficinas de la Asociación 
para reservar plaza.

6     JORNADA Técnica
     del Espárrago y el Rosado de Navarra

Jornada dedicada al conocimiento y prepara-
ción del producto.

 Fecha: 04/04/2017

Llamad a las oficinas de la Asociación 
para reservar plaza.
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VISITAS 
de lunes a domingo, 

de 12:00 a 1:30pm. 
Coste por persona: 5€.

PARA RESERVAS
Tel. 948 527009 
(horario laboral) 
infozoco@dzlicores.es

 ANAPEH | NOTICIAS DEL SECTOR

Hay lugares que, aun estando muy cerca, per-
manecen muy lejos para la mayoría, como si 
de un secreto se tratara. 

En Tierra Estella, en el pequeño pueblo de Dicastillo situa-
do a 10 kilómetros de Estella, encontramos uno de ellos: un 
bucólico y romántico enclave con un Palacio del siglo XIX, 
su jardín amurallado de 6 hectáreas y una bodega de elabo-
ración de Pacharán Navarro. Se trata de Bodegas Palacio 
de la Vega, un verdadero lugar de culto de la bebida más 
emblemática del pueblo navarro.

Bodegas Palacio de la Vega está ubicada en la finca histórica 
amurallada del Palacio de la Condesa de la Vega del Pozo, 
edificio histórico del siglo XIX que sorprende por su arqui-
tectura de grandes dimensiones. La finca ajardinada tiene 6 
hectáreas con bosques de pinos piñoneros y castaños, junto 
a ejemplares dispersos de cedros del líbano, pinsapos, tejos, 
robles y encinas complementados con un gran número de 
endrinos.

La finca sólo se abre al público durante las visitas a la bo-
dega que, con una duración de hora y media, además de 
incluir un recorrido por la finca para conocer la historia de 
la Condesa y del Palacio, constituye un verdadero viaje por 
la historia, elaboración tradicional y formas de consumo de 
nuestro pacharán. Los visitantes incluso preparan cocteles 
sorprendentes y pocos conocidos, que tienen como base 
nuestro emblemático pacharán.

Te invitamos a descubrir algo tan nuestro 
como el Pacharán Navarro. 

Descubramos su historia, de más de 500 
años, descubramos juntos todos sus secretos.

CON SABOR A PACHARÁN
TURISMO



 ENTREVISTA
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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 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 Antiguo. 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 An-
tiguo. En funcionamiento. Recién refor-
mado y rehabilitado. 125 m2. Informes en 
teléfono 651 95 94 58.

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

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

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 alquila bar en Iturrama. Informes en 
ANAPEH.

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.

Se alquila bar especial con cocina más 
almacén comunicado. Casco Viejo, calle 
San Gregorio. Informes en teléfono 649 
71 03 19.

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 vende por jubilación bar restaurante 
en Mendillorri con 85 m2 y 2 trasteros de 
almacén. Informes en teléfono 601 36 11 
46.

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 alquilan dos locales comerciales fren-
te a la entrada principal de la UPNA de 74 
y 150 m2 . Ideal para negocio de hoste-
lería. Informes en teléfono 618 22 34 61.

Se traspasa negocio de hostelería en el 
Ensanche de Pamplona, buenas condi-
ciones. Informes en ANAPEH.

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 insono-
rizado. Informes en teléfono 660 42 08 69.

GORRITI

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

HUARTE

Se alquila bar en Huarte de 50 m2 prepa-
rado para su apertura. Informes en teléfo-
no 686 44 68 69.

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 Sebas-
tián. 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. 
 
LOS ARCOS

Se vende bar restaurante en Los Arcos, 
céntrico. Camino de Santiago y cerca del 
Circuito de Navarra. En activo, 500 m2. In-
formes en teléfono 948 64 00 81 / 617 26 31 
13/ 650 71 46 85.

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-
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cial, restaurante, txikipark, 511 m2. Dos 
zonas diferenciadas. A pleno rendimien-
to. Informes en teléfono 659 37 97 08.

Se vende bar restaurante a 10 km. de Tu-
dela. Buena ubicación, con gran terraza 
exterior y perfectamente equipado. Infor-
mes en teléfono 617 30 75 15.

Se vende bar restaurante en Villafranca. Con 
todas las licencias y recientemente reformado. 
750 m2. En pleno funcionamiento. 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 
cerca de Los Arcos y en Camino de San-
tiago para explotarlo como negocio de tu-
rismo rural. Edificio con 12 habitaciones, 
2 garajes, parking y jardín. Decoración y 
arquitectura rústica tradicional. Informes 
en tel. 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.

Se vende o alquila hotel totalmente equi-
pado con 32 habitaciones y apartamentos, 
cafetería, restaurante etc... en Tierra Este-
lla. 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, sa-
lón para eventos/banquetes. Dispone de 
13 habitaciones con baño y apartamen-
to privado. 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 
planta y 100 m2 de entreplanta. Actual-
mente 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 Me-
dia de Navarra - Prepirineo. 11 habitaciones 
completas, 2 salones, comedor. Cocina in-
dustrial. 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.

Se alquila restaurante de hostal situado 
en Larraga. 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 a pie de Camino 
de Santiago, en la Montaña de Navarra. 
En funcionamiento. Todo montado. Infor-
mes en teléfono 670 61 61 90.

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

Se alquila bar asador en autovía Sakana, 
450 m2. Informes en ANAPEH. 

Se vende negocio de hostelería en el Ca-
mino de Santiago. Informes en teléfono 
699 78 91 60.

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
Se vende máquina de multiproducto. Precio 
3.000 €. Informes en teléfono 610 60 25 77.

Vendo molinos Compak, cafetera de 2 gru-
pos. Informes 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, taburetes), mobiliario 
de terraza. Informes en ANAPEH.

Se vende maquinaria de hostelería (con-
gelador, TPV Táctil, cocina, microondas, 
vajilla, radiadores, lavavasos). Todo semi-
nuevo. Informe en teléfono 615 23 01 16.

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

Se vende máquina de tabaco de 24 carri-
les. Informes en teléfono 629 48 17 37.

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

la huerta es, muy posiblemente, uno de los mayores tesoros de la 
despensa navarra. Los espárragos (de fina y extraordinaria textura y cuyo 

referente de origen es patrón obligado de calidad), las alcachofas, la borraja, 
la acelga, achicoria, guisantes, habas, puerros, cogollos de Tudela y de grumillo, 

ajos, cebolletas… constituyen un legado gastronómico de incontable valor que supone 
además, la base de una cocina de gran autenticidad pero que tampoco cierra sus puertas 

a los nuevos gustos y formas de cocinar. 

Aunque cada zona de la geografía navarra tienen sus platos tradicionales y sus recetas propias y específicas 
para cada temporada, adecuadas en todo momento a un consumo estacional, hay un plato de verduras por exce-

lencia que está presente en el imaginario popular: la menestra. Y más concretamente, la menestra de Tudela. 

LA HORA 
DE LAS VERDURAS
DE PRIMAVERA 

DE REYNO GOURMET
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La menestra tudelana tiene una particularidad: que 
en su composición sólo intervienen cuatro verduras 
frescas -alcachofas, espárragos, guisantes y habas- y 
el ingrediente principal: el punto: las verduras deben 
estar en su cocción exacta y la textura correcta y ten-
diendo más a seca  que a acuosa. 

De esas cuatro verduras, los cuatro ases a los que 
se refieren en Tudela, dos de ellos, el Espárrago de 
Navarra y la Alcachofa de Tudela, cuentan además 
con sendas figuras de protección oficial de calidad 
reconocida.

El Espárrago de Navarra está acogido a Denomi-
nación Específica desde el año 1986, y a Indicación 
Geográfica Protegida desde el año 2003. Es un pro-
ducto con personalidad propia cuyo cultivo a orillas 
del río Ebro ha sido tradicional y se ha transmitido a lo 
largo de muchas generaciones. 

La temporada del espárrago es muy corta (de marzo 
a junio) pero su figura esbelta y elegante llega a todos 
los puestos de verduras, tiendas de alimentación y su-
permercados de Navarra. El espárrago en fresco es tan 
distinto del de lata que parecen productos diferentes. 
Aunque los dos provienen del mismo sitio: de las fértiles 
huertas regadas por el caudaloso Ebro a su paso por 
las Comunidades de Aragón, La Rioja y Navarra.  Allí, 
bajo los caballones para que la luz del sol no estropee 
su blancura, crecen hasta que el hortelano, uno a uno, 
los saca a la superficie haciendo un pequeño hoyo en 
la tierra, los corta y vuelve a tapar el pequeño agujero. 

Es muy fácil degustar Espárragos de Navarra frescos. 
Se pelan generosamente de arriba abajo con cuidado 
de no tocar la yema. Se corta la parte final del tallo a 
la misma longitud, que es la más fibrosa y se ponen a 
hervir con agua abundante y sal. Una vez escurridos, 
se recomienda tomarlos templados para apreciar su 
sabor y características en toda su expresión.

Las mismas tierras regadas por el río Ebro, pero esta 
vez ubicadas únicamente en Navarra, alrededor del 
municipio del que toma su nombre, han sido y son, 
zonas productoras de Alcachofa de Tudela, que hun-
de sus raíces en el pasado más remoto. Se caracte-
riza por su forma redondeada, ligeramente elipsoidal, 
y por tener las hojas centrales muy apretadas sin que 
lleguen a cerrarse por dentro. Son crujientes, ligera-
mente amargas y jugosas y consumidas en crudo, 
proporcionan una sensación de frescor en la boca.

Está acogida a Denominación de Calidad desde el 
año 1988 y a la Indicación Geográfica Protegida des-
de el año 2000. Para poder ser acogidas por la IGP, 
las alcachofas comercializadas en fresco deben estar 
perfectamente seleccionadas y responder a las cate-
gorías comerciales Extra y Primera. 

Admite dos presentaciones distintas: 
Alcachofas con tallo y hojas; y Alcachofas sin tallo. 
Los envases de madera, plástico o cartón alimenta-
rio, deben ser de modelos autorizados por el Consejo 
Regulador y llevar las contraetiquetas o bandas que 
garanticen la autenticidad del producto amparado.



Alubia Verde con 
Alcachofas a la Plancha 
y Foie fresco

LA RECETA

Ingredientes (4 personas)

500 gramos de alubia

12 alcachofas

200 gramos de foie

sal

pimienta molida

aceite de oliva

Limpiamos y cocemos la alubia verde durante 5 
minutos y enfriamos en agua con hielo.

Pelamos las alcachofas y partimos en láminas de 
un centímetro de grosor. Escaldamos durante un 
minuto y escurrimos. Ponemos un poco aceite en 
la plancha y las hacemos durante 3 minutos por 
cada lado. Salpimentamos.

La alubia la salteamos en una sartén con un poco 
de aceite y ajo. 

Por último, el foie lo hacemos a la plancha con 
sal y pimienta y montamos el plato al gusto.

PREPARACIÓN

>> Restaurante Chef Claudio 
de Pamplona

ANARTUR
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948 24 88 72
679 54 96 17



ANARTUR




