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Feria Internacional de Turismo de Navarra m

Barrio Sésamo
y Port Aventura

Dentro de la programación de la
feria, las actividades dirigidas al
público infantil han tenido un
peso importante. Vuela con Sé-
samo, el espectáculo con los
principales personajes de Ba-
rrio Sésamo, llegó el viernes a
Baluarte de la mano del parque
PortAventura, que aprovecha
Navartur para promocionarse.
En cada sesión se ha sorteado un
viaje al parque de atracciones.
Esta tarde, a las 18 horas, tendrá
lugar la última sesión.

Granja Escuela
Basabere

Durante las tres jornadas, de
11.00 a 20.00 horas, en el stand
Tierras de Iranzu se ha podido
disfrutar de la Granja Escuela
Basabere y sus pequeños anima-
les. Tierras de Iranzu, una de las
casetas más solicitadas, ofrece a
su vez una animación teatraliza-
da con la opción de jugar a los
“dardos” y obtener premios y
descuentos, la posibilidad de na-
vegar en vela gracias a la Escue-
la Navarra de Vela, o degustar
una variedad de vinos y canapés.

Los más
pequeños
p u e d e n
d i s f r u t a r
de una si-
mulación
de navega-
ción a vela.
DN

DN
Navarra

L 
A cálida mañana de
ayer invitaba a pasear
por las calles y parques
de la capital foral. A pe-

sar de ello, cientos de navarros y
visitantes se acercaron hasta el
Baluarte para visitar Navartur, la
Feria Internacional de Turismo
Reyno de Navarra, que cierra es-
ta tarde, a las 20.30 horas, su no-
vena edición.

Un gran stand del Reyno de
Navarra da la bienvenida a la fe-
ria en la planta baja del Palacio de
Congresos, y muy cerca se sitúa
el de Sevilla, el destino invitado
este año en Navartur. El patrimo-
nio monumental de los pueblos
sevillanos es su principal pro-
puesta, aunque también presen-

ta otras actividades más novedo-
sas como Birding Sevilla, para los
amantes de las aves, y Nordic
Walking (marcha nórdica). En-
tre las rutas que propone destaca
Territorio Toro, que pretende po-
tencias el valor del toro de lidia y
su entorno.

Estas son sólo algunas de las
actividades que ofrece la feria, a
la que los algunos visitantes acu-
den en búsqueda de información
para sus viajes, de inspiración a
la hora de planificar las próximas
vacaciones o simplemente como
una alternativa para disfrutar del
fin de semana recorriendo los di-
ferentes destinos vacacionales.

Las catas de vinos y licores y
degustaciones de productos gas-
tronómicos son, como marca la
tradición, uno de los principales
atractivos ofertados por los

Visitantes recorriendo ayer por la tarde los diferentes stands que componen Navartur. DN

anunciantes y, por supuesto, de-
mandados por los clientes. Leche
ecológica, pinchos de huevo, pa-
tata y pimiento, quesos, merme-
ladas, mousse de chocolate, vi-
nos, jamón, pacharán, pastas o
frutos secos hacen las delicias de
los visitantes.

Con las ideas claras
Entre degustaciones, espectácu-
los infantiles y juegos, algunos se
afanaban por encontrar el mejor
destino. Entre ellos se encontra-
ba la pamplonesa Raquel Zubiri,
de 47 años, que se interesó espe-
cialmente por el stand de las Islas
Canarias, concretamente el de la
isla de Lanzarote. “Es la primera
vez que vengo pero hay tantas co-
sas, que lo mejor es venir con una
idea clara porque si no es imposi-
ble encontrar algo”. También se

Los navarros dan la vuelta al mundo en

Cientos de personas visitan este fin de semana la novena edición de la Feria Internacional de Turismo Reyno
de Navarra en Baluarte, donde se ofertan más de un centenar de destinos vacacionales nacionales e internacionales

Degustación de tomate y otros productos. DN
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Ópera infantil y
zarzuela, esta tarde
en Barañain
La compañía madrileña de
teatro Ferro llega a Auditorio
Barañainhoycondospropues-
tas diferentes. La primera, a
las 12 del mediodía consiste en
una ópera infantil dirigida a ni-
ñosmayoresdetresañosyque
lleva por título El gran juego de
Verdi.Setratadeunatrepidan-
teydivertidahistoriaenlaque,
el que posteriormente se con-
vertirá en uno de los mejores
compositores de música de la
historia, Giuseppe Verdi (te-
nor Carlos Fernández) y la So-
prano Leonor (Cristina Zam-
brana) se situarán en el princi-
piodelacarreradelmúsico.Ya
alatarde,alas20.00,elpúblico
que ocupará las butacas será
diferente. Y es que lo que llega
a escena es una zarzuela en
dos actos que desde que se es-
trenó en el Teatro Eslava de
Madrid, en 1910, se ha conver-
tido en la más representada y
en una de las más divertidas:
La Corte del Faraón.

ALMA OBREGÓN, EL JUEVES EN LECLERC
El próximo jueves 27 de febrero Alma Obregón, repostera y pre-
sentadora del canal Divinity, estará a las siete de la tarde en el hi-
permercado E.Leclerc de Pamplona para presentar su último li-
bro con una demostración en directo de elaboración de cupcakes.
Al finalizar la misma la autora firmará sus libros a los asistentes
que lo deseen.

Ampliada la oferta de
lanzamiento del
Festival Tres Sesenta
Los abonos de lanzamiento
del Tres Sesenta Festival se
han agotado en 15 días. La or-
ganización ha decidido am-
pliar la oferta. Hasta las
23:59horas del 4 de marzo, el
abono mantiene su precio re-
ducido: 40€ + gastos de distri-
bución. Este año actuarán ar-
tistas como Calamaro (en la
imagen), El Columpio Asesi-
no, Los Coronas o Amaral. DN

Feria Internacional de Turismo de Navarra

La granja, uno de los atractivos de Navartur. DN

Encuentros
profesionales

La agenda ha contado con una
serie de encuentros dirigidos a
un público profesional del turis-
mo, programando importantes
citas entre las que destacan el 5º
Congreso Internacional de Tu-
rismo Rural Reyno de Navarra,
el 3º Mercado de Contratación
de Servicios Turísticos e el 2º
Encuentro de bloggers de viajes
y responsables de la promoción
de destinos. Los tres tuvieron lu-
gar el pasado viernes día 21 en el
Baluarte.

Exposición
fotográfica Croacia

Del 21 a 23 de febrero en la Sala
Mezanina de Baluarte se puede
visitar una exposición de foto-
grafías de Croacia, uno de los
destinos novedosos de este año
en Navartur. La muestra está
hecha por fotógrafos expertos
en viajes (Alfredo Arias, Gonza-
lo Azumendi, Joan Biosca, Ma-
nuel Charlón, Mario Cruz, Óscar
Elía, entre otros). Un mundo de
aguas cristalinas y naturaleza
en estado puro, inspirado por el
mar Mediterráneo.

Espectáculo
de ‘Free Style’

Navartur también aprovechó el
espacio exterior del Palacio de
Congresos para desarrollar sus
actividades. Ayer, a partir de las
16.00 horas, tuvo lugar en la pla-
za de Baluarte un espectáculo de
Free Style. También se puso a
disposición del público un cir-
cuito de saltos y un circuito in-
fantil para los niños. Tres riders
(especialistas en saltos) se en-
cargaron de realizar espectácu-
los cada hora y dinamizar el es-
pacio para los más pequeños.

interesó, junto a su marido, por
los destinos de Croacia y Marrue-
cos. “Ya hemos estado en ambos,
pero nos apetecía verlos por cu-
riosidad”, añadía Zubiri. Contaba
que suelen viajar por España,
“más que nada por la pereza de
coger el avión”, y aseguró que
“viajaría más si tuviese más tiem-
po y dinero”.

Demanda nacional
Argentina, Chile, Croacia, Etio-
pía, Israel, Marruecos, Repúbli-
ca Dominicana, Alemania o Po-
lonia son algunos de los destinos
internacionales que ofrece la fe-
ria. Pero muchos son los que op-
tan por el propio país para hacer
sus escapadas, en las que la
práctica totalidad de las comuni-
dades autónomas tienen repre-
sentación en Navartour. Es el ca-
so de Arlet Acanda y Rafael Lau-
redo, de 29 y 33 años, dos
estudiantes de doctorado cuba-
nos en el CIMA de Pamplona.
“Queremos conocer España, y
qué mejor oportunidad que esta.
Nos estamos informado un poco
de todo, pero empezaremos a vi-
sitar los lugares mas cercanos a
Navarra”, explicaron.

Las hermanas Yolanda y
Arantza Pardo, pamplonesas de
47 y 37 años, que también visita-
ron ayer Navartur por primera
vez, contaron que les “encanta
viajar” y acudieron para infor-
marse sobre el tipo de turismo
que les gusta. “Lo que más he-
mos mirado son destinos de tu-
rismo rural , por los Pirineos o
zonas de montaña. También he-
mos visto destinos rurales por
Andalucía”, contaban. Además,
apuntaron que intentan buscar
las opciones más baratas: “Nos
estamos informando bien de to-
das las rutas y lugares que hay
que visitar para luego buscar por
nuestra cuenta los billetes y el
alojamiento en Internet. Así sale
más barato”.

Rosa Orkoien y Carlos Oiaca-
rizqueta se acercaron en búsque-
da de información sobre el valle
del Jerte (Cáceres). “Vamos a ir
allí en verano así que aprovecha-
mos la oportunidad y nos infor-
mamos, pero como acabamos de
llegar no sabemos si está o no”,
explicaban. Además contaron
que echarían también un vistazo
a destinos de verano, como Cas-
tellón o Cádiz, época en la que
suelen viajar, lo que les “permite
el bolsillo”.

Algunos visitantes intentaron
compaginar la profesión con el

placer, como la vecina de Herna-
ni, Begoña Lujambio. “Soy del
sector, tengo una agencia de via-
jes y me interesaba venir y echar
un vistazo a las propuestas”, ex-
plicaba la guipuzcoana, que acu-
dió acompañada de su marido y
sus dos hijos. “He estado también
en Fitur, y aunque esta es bastan-
te más pequeña, me parece que
está muy bien organizada y con
destinos abundantes y muy inte-
resantes”, añadía Lujamba. La fa-
milia aprovechó que tenía que
acudir a Pamplona a pasar la ITV
del coche para pasar el día. “De
paso dejamos aquí el dinero, co-
meremos por ahí y haremos al-

guna compra”, apuntaban.

Hoy, último día de feria
La novena edición, que cierra
hoy sus puertas a las 20.30 horas,
culmina con una jornada repleta
de actividades como degustacio-
nes de productos, animaciones
teatralizadas, granja escuela Ba-
sabere, navegación en vela,
segway, concurso de recortado-
res y capeas o la actuación de Os
Rueiros y Cegalina Baile.

La entrada a la feria es gratuita
con invitación, que puede descar-
garse en www.navartur.es, y cues-
ta 2,8 euros sin ella. El horario es
de 11 a 14 y de 16 a 20.30 horas.

DN
Pamplona

A 
partir de la entrega
número 5 del curso
de inglés definitivo de
Richard Vaughan que

estáacercandoactualmenteDia-
rio de Navarra a sus lectores, ca-
da persona que compre la colec-
ciónpodráoptaralsorteodecua-
tro viajes a Londres para
practicar la lengua de Shakes-
peare. Estos sorteos se van a ha-
cer dos veces: el primero tendrá
lugar a finales de mayo y para
participar en él el lector deberá
rellenar la cartilla que se adjun-
tará en la entrega número 5 y pe-
gar en ella los cupones que sal-
dránenlosfolletosdesdelasexta

a la decimocuarta entrega. Una
vez rellenadas las cartillas con
sus datos podrán enviarlos al
apartado 373, con la referencia
“sorteo viajes a Londres” o bien
depositarla en las urnas de las
delegaciones del periódico de
Pamplona, Tudela y Estella.El
segundosorteoseharáenelmes
de julio. Esta vez la cartilla se da-
rán en la entrega decimoquinta,
y los cupones a pegar serán los
de las entregas 16 a la 25.

Los viajes serán de cuatro
días y tres noches, en hoteles
de tres estrellas superior con
salida desde Bilbao. Los sus-
criptores por comprar toda la
colección automáticamente
acceden al sorteo sin necesi-
dad de mandar nada.

El curso definitivo de inglés de Richard Vaughan
sortea entre sus alumnos viajes a la capital británica

A practicar inglés
a Londres

Navartur


