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El Covid sigue obligándonos a adaptar nuestros hitos festivos a la nueva realidad. Esperamos
que te gusten estas propuestas que planteamos dentro del marco de la #CULTURASEGURA
y que el año próximo podamos celebrar de nuevo nuestras fiestas en la calle.
VIERNES 7 DE MAYO:
A las 20:00 en el Centro Cultural teatro de humor para público joven y adulto con Gorka
Aginagalde y Gurutze Beitia y su espectáculo “A gusto”. Entrada 8 €.
SÁBADO 8 DE MAYO:
Dianas con los Gaiteros de Pamplona. Se trata de una actividad de animación de calle y,
por tanto, se ruega no acompañar a los músicos ni crear comitiva.
A las 18:00 y a las 20:00 (2 pases) en el Centro Cultural música con Los Tenampas
quinteto. Entrada 8 €.
En la plaza de los Fueros de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 Camión Scape Room para
grupos y cuadrillas de 8 a 99 años. Actividad previa inscripción on line (consultar
información más abajo).
DOMINGO 9 DE MAYO:
Dianas con los Gaiteros de Pamplona. Se trata de una actividad de animación de calle y,
por tanto, se ruega no acompañar a los músicos ni crear comitiva.
En la plaza de los Fueros de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 Camión Scape Room para
grupos y cuadrillas de 8 a 99 años. Actividad previa inscripción on line (consultar
información más abajo).
A las 18:00 en el Centro Cultural teatro infantil con El Cau de l’unicorn y su espectáculo
de luz negra “Eureka!!!”. Entrada 3 €.
Venta de entradas para los espectáculos que se desarrollarán en el Centro Cultural:
En www.culturanoain.com
En taquilla del Centro Cultural de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hs.
Inscripciones para el Camión Scape Room:
Para equipos de 5 personas.
El precio es de 5€ por equipo.
La actividad está dirigida a personas mayores de 8 años, aunque en los equipos donde
haya menores de 14 años deberá haber siempre, al menos, una persona mayor de 18
años. A partir de los 14 años ya no será necesaria la presencia de personas adultas.
Cada equipo se inscribirá en una sala y cada sala es a una hora distinta.
Al llevar a cabo la inscripción se deberán indicar los nombres de las cinco personas
integrantes del grupo por motivos de trazabilidad
SÁBADO
DOMINGO
ante el COVID.
Cada día tiene su código qr para poder inscribirse:
Inscripciones on line a partir del 28 de abril a las
10:00 de la mañana.

