PAQUETE COMPLETO
Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno incluido.
Visita guiada a través de ‘La Pamplona de Sabicas’.
2 Pintxos + 1 bebida en Kiosko Bar y Bar Txoko.
Entradas para los ‘Grandes Conciertos’ de Baluarte

Entradas para el concierto del ‘Ciclo Nocturno’ de Flamenco On Fire
Ubicación preferente para el recital flamenco en la Plaza del Ayto
Obsequio de camiseta y pulsera oficial del Festival Flamenco On Fire

Nº NOCHES			

1

2

3

4

5

6

7

€/PERS. HOTEL 3*		

296

390

490

590

680

780

830

€/PERS. HOTEL 4*		

320

430

550

670

780

886

954

PAQUETE BASIC
Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno incluido.
Visita guiada por ‘La Pamplona de Sabicas’.
2 pinchos + 1 bebida en Kiosko Bar y Bar Txoko.
Nº NOCHES			 1

2

3

4

5

6

7

€/PERS. HOTEL 3*		

124

174

226

276

330

380

430

€/PERS. HOTEL 4*		

146

210

280

350

420

490

560

PAQUETE COMPLET
Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno incluido.
Visita guiada por ‘La Pamplona de Sabicas’.
2 pinchos + 1 bebida en Kiosko Bar y Bar Txoko.
Entradas para los ‘Grandes Conciertos’ en Baluarte del Festival Flamenco On Fire
Entradas exclusivas para los conciertos del ‘Ciclo Nocturno’ del Festival Flamenco On Fire
Ubicación preferente para el recital flamenco en la Plaza del Ayuntamiento
Obsequio: Camiseta y pulsera oficial del Festival Flamenco On Fire

Nº NOCHES			 1

2

3

4

5

6

7

€/PERS. HOTEL 3*		

296

390

490

590

680

780

830

€/PERS. HOTEL 4*		

320

430

550

670

780

886

954

PAQUETE VIP SELECT
Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno incluido.
Visita guiada por ‘La Pamplona de Sabicas’.
2 pinchos + 1 bebida en Kiosko Bar y Bar Txoko.
Entradas para los ‘Grandes Conciertos’ en Baluarte del Festival Flamenco On Fire
Entradas exclusivas para los conciertos del ‘Ciclo Nocturno’ del Festival Flamenco On Fire
Ubicación preferente para el recital flamenco en la Plaza del Ayuntamiento
Obsequio de camiseta y pulsera oficial del Festival Flamenco On Fire
Excursión de 9:30 h a 17:30 h con transporte desde Pamplona (estancia mínima 4 noches)
Obsequio: Camiseta y pulsera oficial del Festival Flamenco On Fire.
Traslados de bienvenida y de despedida.
Nº NOCHES			 1

2

3

4

€/PERS. HOTEL 3*		

290

490

720

1.060 1.260 1.470 1.520

€/PERS. HOTEL 4*		

310

550

770

1.130 1.350 1.570 1.630

5

6

7

VIP EXCLUSIVE 3 REYES
Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno incluido en el Hotel Oficial del Festival
Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno incluido.
Visita guiada por ‘La Pamplona de Sabicas’.
2 pinchos + 1 bebida en Kiosko Bar y Bar Txoko.
Entradas para los ‘Grandes Conciertos’ en Baluarte del Festival Flamenco On Fire
Cena y entradas exclusivas para los conciertos del ‘Ciclo Nocturno’ del Festival Flamenco On Fire
Ubicación preferente para el recital flamenco en la Plaza del Ayuntamiento
Obsequio de camiseta y pulsera oficial del Festival Flamenco On Fire
Excursión de 9:30 h a 17:30 h con transporte desde Pamplona

(estancia mínima 4 noches)

Obsequio: Camiseta y pulsera oficial del Festival Flamenco On Fire.
Traslados de bienvenida y de despedida.

Nº NOCHES			 1

2

3

4

€/PERS. HOTEL 4*		

710

990

1.420 1.710 1.980 2.090

416

5

6

7

FESTIVAL FLAMENCO ON FIRE
Overtrails Incoming te abre las puertas de uno de los mejores festivales de flamenco del
mundo: ‘Flamenco On Fire’. Traspasando fronteras y con más fuerza que nunca, el flamenco
viaja hacia el norte del 21 al 26 de Agosto, convirtiendo la ciudad de Pamplona en un
escaparate del mejor talento actual. El Festival celebra su quinta edición ensalzando la raíz flamenca arraigada a la tierra navarra en honor al Maestro Sabicas.
Durante 6 días, se establecerá en Pamplona la sede del flamenco en el norte, asentando
en sus calles y sus escenarios el punto de encuentro entre grandes artistas, expertos del
género y afición.
Con una amplia y cuidada oferta de contenidos, el Festival ofrecerá 6 ‘Grandes Conciertos’
en el Auditorio Principal de Baluarte, recitales de cante, baile y toque en el ‘Ciclo
Nocturno’, una exquisita propuesta cultural al aire libre con ‘Flamenco en los Balcones’
y ‘Jam Flamenca’. Asimismo, se realizarán actividades didácticas e integradoras con las ‘V
Jornadas de Arte Flamenco de Pamplona’.
‘A la mujer flamenca’ es el ciclo transversal que se estrenará este año en el Festival, con el
objetivo de poner en valor la figura de la mujer en el flamenco.

VISITA ‘LA PAMPLONA DE SABICAS’
Agustín Castellón Campos, conocido como ‘El Maestro Sabicas’ nació en Pamplona en
1912. Fue un niño prodigio autodidacta, con un don reservado a unos pocos para la guitarra.
Desde muy pequeño, el Niño de las Habicas estuvo destinado a romper moldes entre la comunidad flamenca convirtiéndose en una de las figuras imprescindibles de la historia
de la guitarra.
A través de esta visita guiada, conoceremos ‘La Pamplona de Sabicas’ y de la comunidad
gitana, un pueblo que lleva más de 600 años viviendo en la capital del viejo Reino de Navarra.
Pasearemos por lugares emblemáticos de la ciudad frecuentados por el Maestro y sus amigos,
haremos un acercamiento a su comunidad y al legado que que nos regaló y que todavía permanece vigente. Conoceremos también la historia del encierro y de la Pamplona Medieval.

DEL MARTES 22 AL DOMINGO 28 DE AGOSTO
Salidas desde la Iglesia de San Lorenzo
Horario de mañanas:10:00 h - Horario de tardes: 17:00 h
Precio: 15€/pers

‘EL PINCHO DE SABICAS’
Flamenco On Fire presenta un nuevo modo de entender el flamenco a través de la cocina con
la ruta gastronómica ‘El Pincho de Sabicas’, en colaboración con la Asociación Hostelera
de Navarra y Vinos D.O Navarra.
Los mejores chefs y hosteleros de 20 restaurantes de Pamplona, han desarrollado sus creaciones alrededor de la figura del Maestro Sabicas, con recetas y propuestas inspiradas en su
figura y su arte, perfectas para maridar con exquisitos vinos D.O Navarra
No lo dudes y anímate disfrutar de esta exquisita ruta gastronómica en honor al Maestro de la guitarra flamenca.

FLAMENCO EN LOS BALCONES
A partir del Martes 21 y hasta el Domingo 26 de Agosto, Flamenco On Fire invadirá las calles
de la ciudad hasta llegar al corazón de cada espectador mediante pequeños recitales de
formato tradicional, que tendrán lugar en los balcones de tres puntos emblemáticos de la
ciudad pamplonesa.

EL SERVICIO ESPECIAL ‘FLAMENCO EN LOS BALCONES’ INCLUYE:
Ubicación en primera fila para disfrutar del recital flamenco en la Plaza del Ayuntamiento.
Guía local con asistencia durante la estancia en el balcón. (Bajo disponibilidad en el momento de realizar la reserva).
Aperitivo: queso y embutido de la tierra.

(Con posibles variaciones)

EXCURSIONES Y VISITAS DESDE PAMPLONA
Overtrails Incoming ofrece excursiones regulares para conocer Navarra, la Costa Vasca,
el País Vasco Francés, La Rioja y Aragón con las tarifas especiales ‘PRECIO SABICAS’.
Con grandes descuentos para los asistentes a las actividades del Festival Flamenco On Fire.

DÍA		EXCURSIÓN 						PVP		PVP
		
DE 9:30 h a 17:30 h 					
STANDARD SABICAS

16/08

PN Bardenas Reales y Tudela				

115 €		

90 €

Mº de Leyre, Castillo Javier, Ujue y Palacio Olite		

110 €		

85 €

17/08

Mº de Suso y Yuso, Najera y Laguardia			

115 €		

90 €

18/08

Selva de Irati, Ochagavia y Valle Roncal (Pirineo)

115 €		

90 €

19/08

Cº de Santiago: Estella, Pte la Reina y Eunate		

70 €		

60 €

17/08		

Olite Palacio y Bodega (excursión de mediodía)

20/08

Valle de Baztan y Zugarramurdi				

120 €		

95 €

20/08

Pasajes, Ondarribia y Hendaia				

115 €		

90 €

21/08

Biarritz, Bayona y San Juan de Luz			

120 €		

95 €

22/08

Zumaia, Getaria y Zarautz				

120 €		

95 €

23/08

PN Bardenas Reales y Tudela				

115 €		

90 €

24/08

Mº de Leyre, Castillo Javier, Ujue y Palacio Olite		

110 €		

85 €

24/08

Mº de Suso y Yuso, Najera y Laguardia			

115 €		

90 €

25/08

Selva de Irati, Ochagavia y Valle Roncal (Pirineo)

115 €		

90 €

26/08

Cº de Santiago: Estella, Pte la Reina y Eunate		

70 €		

60 €

Olite Palacio y Bodega (excursión de mediodía)

27/08

Valle de Baztan y Zugarramurdi				

120 €		

95 €

27/08

Pasajes, Ondarribia y Hendaia				

115 €		

90 €

28/08

Biarritz, Bayona y San Juan de Luz			

120 €		

95 €

29/08

Zumaia, Getaria y Zarautz				

120 €		

95 €

*Precios €/pers. Consultar especificaciones y horarios de las excursiones.
*Para aplicar el Precio Sabicas es necesario presentar el justificante de compra de una de las actividades de Flamenco On Fire.

*Valle Baztan

*Iglesia Santa María

*Urbasa

HOTEL TRES REYES 4*
El Hotel oficial del Festival Flamenco On Fire. En él se alojan todos los artistas que participan
del evento. En uno de sus majestuosos salones, se realiza el ‘Ciclo Nocturno’ con cenas y conciertos
exclusivos de aforo reducido. La mejor opción para disfrutar de cerca el flamenco en plena esencia.
Además de Rafael Alberti y Orson Welles, se han hospedado en sus habitaciones personalidades de
la talla de Gregory Peck, Henry Ford, Montserrat Caballé, Julio Caro Baroja, Camilo José
Cela, Antonio Machín, Madonna, Bon Jovi, Tomo Hito de Japón, Umberto de Italia, ...
Este establecimiento celebra todos los miércoles un afterwok con aperitivo italiano abierto al público.
Asimismo, todos los jueves ofrecen música en directo en el lobby.

HOTEL MAISONNAVE 4*
Carlos Maisonnave, de padres franceses, nació en 1850. Heredó su vocación hostelera de la familia de
su esposa, Francisca Echeverría. Fue una de las fondas más conocidas de los alrededores de Pamplona.
La fonda de la familia Maisonnave, ubicada en la céntrica calle Espoz y Mina y dedicada a prestar alojamiento y comidas a los viajeros desde 1883, se convirtió en hotel 1912.
Treinta y tres años después, los hermanos Alemán, familia de agricultores oriunda del pueblo de Urroz,
compraron el Maisonnave por 600.000 pesetas. Dos apellidos, el Maisonnave y el Alemán, permanecen ligados por la historia a un hotel centenario, que conserva la impronta personal, la dedicación
al negocio y el esfuerzo constante que caracteriza a ambas familias

HOTEL PAMPLONA CATEDRAL 4*
Ubicado en el más bello rincón del centro histórico y monumental de la ciudad. Junto al Portal de Francia,
entrada natural de los peregrinos del Camino de Santiago, el hotel queda rodeado por las murallas de Pamplona. Situado a pocos metros de la Catedral, el Archivo General, el Ayuntamiento y el Museo. El lugar ideal
para conocer y palpar el pulso de la ciudad, de sus gentes, de su historia y de su tradición.

HOTEL YOLDI 3*
Un hotel moderno y funcional ubicado en pleno centro de Pamplona, junto a la Plaza Príncipe de Viana y
a 5 minutos de lugares emblemáticos de la ciudad como la Plaza del Castillo, la calle Estafeta, la Plaza del
Ayuntamiento o la Plaza de Toros. Un hotel de referencia en Pamplona. Abrieron sus puertas en los años
sesenta, evolucionando a lo largo de las décadas hasta convertirse en un amable punto de encuentro.

HOTEL SANCHO RAMÍREZ 3*
Situado junto a la Clínica Universidad de Navarra, frente al planetario y a 15 minutos a pie del centro de la
ciudad. Un hotel moderno que cuida al máximo los servicios y comodidades de sus huéspedes. Desde las zonas
comunes del edificio, podrás maravillarte con las vistas del impresionante Parque Yamaguchi, un espacio
natural que sigue la tendencia estilística japonesa.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

C/ Sanguesa 31, Bajo
31005, Pamplona
(+34) 948 293479
info@overtrailsincoming.eus

