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CIUDAD DE LA MÚSICA 

Dirección: Paseo Antonio Pérez Goyena, 1. 31008 (Pamplona, Navarra). 

 

  
 

 

TRANSPORTE 

¿Cómo llegar a Pamplona? 
 
Para ir a Pamplona, se puede optar por diferentes vías: 
 

• TREN: la estación de tren de Pamplona se encuentra en el barrio de San Jorge, al noroeste de la 
ciudad. Caminando, el trayecto entre la estación y el Casco Viejo es de media hora 
aproximadamente, pero es posible tomar un autobús urbano. Las líneas que conectan la estación 
de tren con el centro de la ciudad son la número 9. También la línea 7, que conecta la estación 
con la zona de Hospitales.  
 

• AVIÓN: el aeropuerto de Pamplona está ubicado en el municipio de Noáin, a seis kilómetros de la 
ciudad. Cuenta con una terminal, en un edificio del año 2010. Durante los Sanfermines, el 
aeropuerto recibe numerosos vuelos chárter. 

http://www.sepie.es/
mailto:sepie@sepie.es
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.pamplona.es/turismo/como-llegar-y-como-moverte-en-la-ciudad/en-tren
https://www.pamplona.es/turismo/como-llegar-y-como-moverte-en-la-ciudad/en-avion
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Entre los servicios disponibles en el aeropuerto, se encuentra un aparcamiento de pago. Téngase 
en cuenta que no hay servicio de consigna. 

 
Es posible acceder al aeropuerto mediante el servicio de taxi ofrecido por la Mancomunidad. Toda 
la información relacionada se encuentra aquí. 
Taxi Aeropuerto: 948 23 23 00 / 948 35 13 35. 
Taxis Pamplona http://www.mcp.es/transporte/como-solicitar-un-taxi   
948 232 300 / 948 351 335 (Tele Taxi San Fermín / www.taxipamplona.com) 
609 452 191 / Taxi Licencia 044 
 

• AUTOBÚS: Pamplona cuenta con una moderna estación de autobuses, inaugurada en el año 2007, 
desde la que parten y a la que llegan todas las líneas. La terminal está ubicada en la céntrica calle 
Yanguas y Miranda, junto al parque de la Vuelta del Castillo y la Ciudadela, y es subterránea. 
Para desplazarse desde la estación a otros puntos de Pamplona, es posible hacerlo a pie, en 
autobús urbano o en taxi. Existen dos paradas de taxi diferentes. Una de ellas está ubicada en el 
interior de la estación, en la planta -2, con un uso limitado al horario de apertura de la estación. 
La otra parada se encuentra en el exterior, en la calle Yanguas y Miranda. En este mismo lugar se 
encuentra también la parada de autobús urbano, por la que pasan la línea 16 y la línea especial 
A, que enlaza la estación de autobuses con la estación de tren y el aeropuerto. 
Es posible obtener más información sobre el transporte urbano aquí. 
 

• VEHÍCULO: el trayecto en coche desde las vecinas ciudades de San Sebastián-Donostia, Vitoria-
Gasteiz y Logroño cuesta aproximadamente una hora. El acceso desde las dos primeras se hace a 
través de la autopista AP-15, de pago, mientras que de la tercera se llega por la autovía A-12, 
gratuita. 
A menos de dos horas de trayecto se encuentran también Bilbao, desde la cual es posible acceder 
por la AP-15; y Zaragoza, conectada con Pamplona por las autopistas AP-68 y AP-15. 
Desde Madrid, es posible llegar a Pamplona en algo más de cuatro horas de coche. Aunque hay 
diferentes opciones, la ruta más frecuente es la que toma la autovía A-2 hasta Medinaceli, 
posteriormente se dirige por la N-111 hasta Soria y a continuación por la N-122 hasta Tudela, 
donde es posible tomar la AP-15 hasta la capital navarra. 
Para llegar desde Barcelona, la opción más popular es tomar la AP-2 hasta Zaragoza, y allí tomar 
la AP-68 y a continuación la AP-15 hasta Pamplona. 
 

¿Cómo llegar a la sede del evento? 

Auditorio Fernando Remacha (Conservatorio Superior de Música de Pamplona) 
 

Autobuses: las paradas donde hay que bajarse para llegar a la Ciudad de la Música (ambas se cogen en la 
Plaza de las Merindades, en pleno centro de la ciudad). 
 

- Línea 4: Avda. Barañáin (frente al edificio de Consultas Externas, cerca de Carrefour). La Ciudad 
de la Música está detrás del Carrefour. También se puede ir bajando la cuesta de la Calle Miluze 
y al final de dicha calle está la Ciudad de la Música. 

- Línea 12: C/ Irunlarrea (frente al nº 48). Un poco más adelante en línea recta está la Ciudad de la 
Música.  
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https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.infotuc.es/index.php/es/
http://www.mcp.es/transporte/como-solicitar-un-taxi
http://www.taxipamplona.com/
https://www.pamplona.es/turismo/como-llegar-y-como-moverte-en-la-ciudad/en-autobus
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Vehículo: en la autopista de Navarra, tomamos la NA-30, salida 89. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA CULTURAL 

El lunes, 27 de junio, a las 19:30 horas está prevista una actividad cultural: recorrido de San Fermín y el 

casco viejo, por gentileza del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Se necesita 

confirmación previa en el formulario de inscripción. 

El lugar de encuentro está en la Plaza del Castillo. La visita dará comienzo a las 19:30 y tendrá una duración 

de una hora y media aproximadamente; terminará en la misma Plaza del Castillo, en la que se puede 

encontrar una amplia variedad de restaurantes y lugares de ocio. 
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LUGARES QUE VISITAR 

 

Para cualquier consulta relacionada con el turismo, por favor diríjase a las páginas web: 
https://www.pamplona.es/turismo y https://www.visitnavarra.es/es/home.  
 
Pamplona es una ciudad cómoda, acogedora, moderna, verde, segura y con una amplia oferta 
gastronómica basada en el producto local. Destaca por sus servicios sanitarios y compromiso por la salud 
y bienestar de sus habitantes y visitantes. Las recomendaciones turísticas son: 
 
PAMPLONA ES “SAN FERMÍN” 
 

Las noticias más antiguas que se conocen sobre las fiestas en honor a San Fermín datan del siglo XII. En 

ellas se hace referencia al traslado, en el año 1186, de una reliquia del Santo desde Amiens (Francia) hasta 

Pamplona. Teniendo en cuenta el contexto medieval, es lógico pensar que este hecho contribuyó a 

extender la devoción al Santo entre los habitantes de la ciudad. Posteriormente, a los actos religiosos para 

conmemorar el martirio del Santo se le fueron uniendo otros eventos que se celebraban en la ciudad a lo 

largo del año, como la feria de ganado o diferentes festejos taurinos. Con el paso del tiempo, esta suma 

de elementos de carácter popular ha hecho que el actor principal y motor de la fiesta sea la gente. 

Los Sanfermines son unas fiestas donde, si uno quiere, cada día puede ser una experiencia diferente. El 
programa está lleno de actividades y la música y la gastronomía ocupan un papel importante. 
 
Más información: https://www.pamplona.es/turismo/sanfermin  
 
 
PAMPLONA ES “CAMINO” 
 
Situada en pleno Camino a Compostela, Pamplona es la primera ciudad en el peregrinaje desde 
Roncesvalles, lo que ha condicionado su historia y carácter desde hace más de mil años. En concreto, la 
ciudad ejerce de referencia sobre el Camino Francés de la mano del Ultreia, el Centro de Acogida al 
Peregrino e Interpretación del Camino de Santiago, que aúna una experiencia sensorial sobre el Camino 
con información práctica para comenzar -o continuar- la ruta. 
 
Los peregrinos llegan a Pamplona desde Roncesvalles, una localidad que destaca por su valor histórico, 
arquitectónico y cultural. Además, el tramo que une ambas localidades nos obsequia con un recorrido de 
gran belleza paisajística. 
 
Más información: https://www.pamplona.es/caminodesantiago  
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PAMPLONA ES “MURALLAS” 
 
Declaradas Monumento Nacional y con más de 5 kilómetros de recorrido, las murallas y la Ciudadela de 
Pamplona constituyen uno de los complejos militares renacentistas más interesantes y mejor conservados 
de Europa, siendo uno de los recursos turísticos más importantes de la ciudad. 
 
Pamplona conserva además un Casco Antiguo de trazado medieval formado por tres burgos, Navarrería, 
San Cernin y la Población de San Nicolás, los cuales se unieron en el año 1423 cuando Carlos III dictó el 
Privilegio de la Unión. 
 
Más información: https://www.pamplona.es/turismo/murallas  
 
 
PAMPLONA ES “GASTRONOMÍA” 
 
Pamplona y Navarra ofrece a quien la visita el sabor de antaño, porque en esta tierra se ha sabido 
conservar un recetario tradicional que se nutre de todos los productos que proporciona el variado paisaje 
navarro y que hace de la comida un acontecimiento social. Pero también ha evolucionado y se ha 
renovado,  siendo punto de mira del buen gourmet que no quiere perderse las creaciones de nuestros 
mejores chefs. 
 
Más información: https://www.pamplona.es/turismo/gastronomia  
 
 
PAMPLONA ES “VERDE” 
 
La historia y el desarrollo de la ciudad ha llevado a construir una localidad repleta de zonas verdes y 
árboles, en la que se funden el patrimonio cultural y la naturaleza urbana. Cuenta con numerosas 
hectáreas de parques y jardines que hacen de ella una ciudad verde e interesantes ejemplares de árboles 
singulares jalonan sus parques y sus calles. Sus 60.000 árboles y 300 hectáreas de zonas verdes suponen 
el 15% de la superficie de la ciudad. Sin duda, todo esto contribuye a una mejor calidad de vida, así como 
al fomento de actividades deportivas, de ocio y relacionadas con el conocimiento del medio ambiente. 
 
Más información: https://www.pamplona.es/turismo/verde  
 
 
PAMPLONA ES “CULTURA” 
 
Más información: http://www.pamplonaescultura.es/  
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RESTAURANTES  
 

Para cualquier consulta relacionada con estos temas, diríjase a la página web: 
https://www.pamplona.es/turismo/gastronomia  
 
Otras referencias de restaurantes: 

• https://cutt.ly/vGCOmDb 

• https://cutt.ly/IGCOT2l 

• https://cutt.ly/6GCPk9Q  

• https://cutt.ly/2GCPRco  

• https://cutt.ly/yGCPAAv 
 
 

ALOJAMIENTO 
 

Para cualquier consulta relacionada con alojamiento, puede dirigirse a la página web de la Asociación de 

hoteles de Pamplona: www.hotelespamplona.com o a residencias universitarias. 

 

____________________________ 
 

 

JORNADAS ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON: 
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