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A pie, en bici, 
en villavesa … 
¡combina y muévete!
#SEM2018  #moblityweek
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	 JUEVES	20
	 BIZITXOKO	–	ARREGLA	TU	BICICLETA
Espacio para compartir conocimientos sobre el arreglo y mantenimiento 
de bicicletas y poner a punto tu bici o ayudar a otras personas a 
hacerlo. Se contará con la presencia de un experto en reparación.
Museo Educación Ambiental. Horario de 18:00 a 20:00

	 								VIERNES	14	AL	SÁBADO	22
	 								CASETA	INFORMATIVA	EN	PLAZA	DEL	CASTILLO.
     Información y entrega de programa, folletos y materiales.
Horario de Lunes a Viernes de 18:00 a 20:00
Sábados y Domingos de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00

	 SÁBADO	15
	 MARCHA	FAMILIAR	POR	LA	CIUDAD:	
	 VEN	EN	BICI,	PATINETE,	SKATE,	ROLLERS...
	Recorrido colectivo por la ciudad. Al finalizar se entregará 
un kit de avituallamiento. Salida 10:30h. del Parque Antoniutti. 
Duración estimada de 1 h. 20 min. Distancia aproximada: 8 Km.
Inscripción previa en el teléfono 010 (948 420 100 desde fuera de 
Pamplona) y www.pamplona.es
Actividades lúdicas al finalizar la marcha en el Parque Antoniutti, 
(talleres, hinchables, gymkhana y tren de pedales) y Circuito de 
educación vial dirigido por la Policía Municipal. 
Horario de 12 a 14.30

	 								MARTES	18	A	VIERNES	21	
	 								MERCADILLO		DE	INTERCAMBIO	DE	BICIS,	
	 								PIEZAS,	RECAMBIOS	Y	ACCESORIOS.
Se podrán depositar bicicletas, repuestos y accesorios que ya no 
se usen e intercambiarlos por otros. Solo se aceptará material en buen 
estado.
Museo Educación Ambiental 
Horario: Martes, Miércoles y Jueves: de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 
20:00. Viernes de 10:00 a 13:00

	 MIÉRCOLES	19
	 BICI-RUTA	CULTURAL	ESCULTURAS	
	 DE	JORGE	OTEIZA	EN	PAMPLONA.
Recorrido guiado en bicicleta por seis obras del escultor Jorge Oteiza 
en la ciudad, con explicaciones de una persona experta.
Salida desde Plaza Castillo. 
Ruta/Hora: Plaza del Castillo (18:00 h), Plaza de la Libertad (18:15 h), 
UPNA (18:25 h), Iturrama Plaza Félix Huarte (18:50 h), 
Plaza Yamaguchi (19:10 h), Ciudadela (19:30 h). 

	 MIÉRCOLES	19
	 BICIESCUELA	PARA	ADULT@S
Demostración del programa biciescuela para personas adultas. 
Dos niveles de aprendizaje: Nivel 1 iniciación: Aprende a montar en 
bicicleta. Nivel 2, habilidad: Conduce en bicicleta.
Paseo Anelier, base Nbici-Biziz. Horario de 18:30 a 20:30
Inscripción previa en el teléfono 010 (948 420 100 desde fuera de 
Pamplona). 
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	 									DÍAS	21,	22	Y	23	
	 									PARKING	CERRADO	DE	BICICLETAS	
	 									VIDEOVIGILADO	DURANTE	SAN	FERMÍN	TXIKITO
Funciona las 24 horas. Atención personal, viernes de 18:00 a 21:00,  
Sábado y Domingo de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. 
Ubicación: Calle del Bosquecillo.

	 	 DÍAS	25	Y	27
	 	 PUERTAS	ABIERTAS	DE	LOS	PARKINGS	DE	
	 	 BICICLETAS	DE	LA	ROCHAPEA	Y	MILAGROSA
	Se mostrará al vecindario el interior de los locales de aparcamiento 
de bicicletas para residentes, sistema de apertura, y el modo de 
solicitar la inscripción.
- Día 25 Rochapea, C/ Urzainqui 14.  
Horario de  11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 (atención personal)
- Día 27 Milagrosa, Travesía Guelbenzu 8.  
Horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 (atención personal)

	 									MARTES	25	A	VIERNES	28
	 									MERCADILLO		DE	INTERCAMBIO	DE	BICIS,	
	 									PIEZAS,	RECAMBIOS	Y	ACCESORIOS.
Se podrán depositar bicicletas, repuestos y accesorios que ya no se 
usen e intercambiarlos por otros. Solo se aceptará material en buen 
estado.
Museo Educación Ambiental. 
Horario: Martes, Miércoles y Jueves: de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 
20:00. Viernes de 10:00 a 13:00

	 MIÉRCOLES	26
	 BICI-RUTA	CULTURAL	ÁRBOLES	VIEJOS	
	 Y	SINGULARES	DE	PAMPLONA
Recorrido en bicicleta por varios parques y zonas verdes de la 
ciudad, acompañados por expertos en árboles y flora urbana. Con 
salida del Parque de Yamaguchi (junto al Planetario) y llegada al 
Parque del Mundo.
Horario de 18:00 a 20:00. Distancia aproximada: 8 Km.
Ruta/Hora: Parque Yamaguchi (Junto al Planetario) 18:00 h. 
Jardines de la Taconera 18:30 h. Palacio de Navarra 18:50 h. 
Puente Curtidores 19:20 h. Huertas de Aranzadi 19:30 h. 
Parque del Mundo 19:50 h.
Regreso guiado por Ascensores de Media Luna y Descalzos. 

	 JUEVES		27
	 BIZITXOKO	–	ARREGLA	TU	BICICLETA
Espacio para compartir conocimientos sobre el arreglo de bicicletas y 
poner a punto tu bici o ayudar a otras personas a hacerlo. Se contará 
con la presencia de un experto en reparación. 
Museo Educación Ambiental. 
Horario de 18:00 a 20:00 
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Actividades del 15 al 28 de septiembre


