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LUNES 23 – DOMINGO 29 DICIEMBRE

EXPOSICIÓN ‘LOS BELENES EN BALUARTE’
Horario: De
10:30 a 13:30 y
de 17:00 a 21.00
horas
El martes 24 de
diciembre
cerrará a las
19:00 horas
Lugar: Sala
Exposiciones
Organiza: Asociación Belenistas de Pamplona
Entradas: Mayores de 14 años: 3€; De 7 a 14 años: 1€;
Menores de 7 años: gratis

Por décimo año consecutivo, la Asociación de Belenistas de
Pamplona expone en Baluarte sus trabajos, donde
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permanecerá hasta el 6 de enero. La muestra alberga
belenes abiertos y cerrados; una amplia variedad de
construcciones y paisajes, belenes de noche y de día con el
Nacimiento de Jesús, la Anunciación a los Pastores o la
llegada de los Reyes magos.
En el marco de la exposición, el viernes 27 de diciembre la
Asociación de Belenistas de Pamplona se suma a la Noche
del Belén que se celebra en todo el país. La tradicional
muestra de Belenes se podrá visitar hasta las doce de la
noche y vivirá una jornada especial con numerosas
actividades paralelas: habrá talleres infantiles de
Belenismo, Carroza con los Carteros Reales y Dromedarios
Reales de la Asociación Cabalgata de Reyes, Txistu y poesía
junto al Belén, Actuación de la Coral Oberena y Actuación de
la violinista Anna Radómska y de la arpista Alicia Grif ths.
(Más información)

EXPOSICIÓN ‘EXPO-WARS’
Horarios:
Lunes 23, jueves 26 y viernes 27, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:00 horas
Martes 24, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas
Miércoles 25, cerrado
Sábado 28 y domingo 29, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas
Lugar: Sala de la Muralla
Organiza: Last Tour y Asociación Metrópoli
Entradas: Desde 8€

Baluarte alberga la muestra Expo-Wars, una de las mayores
colecciones privadas existentes en el país en torno la
famosa saga cinematográ ca Star Wars. Entre su selección
de piezas destacan réplicas de guras y bustos, como los de
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