
 

NOTA DE PRENSA 

El Palacio de Navarra recibe al primer grupo de 
las visitas guiadas programadas con motivo 
del Día de Navarra  
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Tendrán lugar hasta el 1 de diciembre y todavía quedan plazas libres  

Viernes, 24 de noviembre de 2017

El Palacio de Navarra ha 
recibido este viernes por la 
tarde al primer grupo de 
personas que van a participar 
en las visitas organizadas por 
el Ejecutivo foral en el marco 
de los actos programados con 
motivo del Día de Navarra 
2017.  

Durante el recorrido, el 
grupo ha sido saludado por la 
Presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, quien ha dado la bienvenida a los asistentes en el Salón de Trono 
y ha mostrado su satisfacción por que el Palacio, sede institucional y 
administrativa del Gobierno de Navarra, abra estos días sus puertas “a 
quienes son los auténticos dueños: la ciudadanía de Navarra”. 

Las visitas se realizarán desde este viernes, día 24, hasta el 
próximo viernes, 1 de diciembre, inclusive. De acuerdo con los datos 
recabados hasta ayer, jueves, se habían concertado 781 de las 1.190 
plazas ofertadas, lo que supone un 65,63%. Los grupos previstos para 
este fin de semana están prácticamente completos, pero quedan 409 
plazas libres para las programadas la próxima semana.  

Las personas interesadas en asistir pueden reservar plaza 
llamando a los teléfonos 948 012 012 (coste de llamada local o gratuita 
con tarifa plana) y 012 (0,34 euros la llamada), en horario de 8 a 19 
horas, de lunes a viernes.  

En total se ofrecen 34 visitas, 30 en castellano y 4 en euskera. Los 
horarios son los siguientes:  

- En días laborables (días 28 y 30 de noviembre y 1 de diciembre): a 
las 17,00 h., 17,30 h., 18 h. y 18,30 h.  

- Festivo (día 29): a las 11,00 h., 11,30 h., 12,00, 12,30 h, 18,00 h y 
18,30 h. 

Contenido de las visitas 

Las visitas se realizan en grupos de 30 a 35 personas, dirigidas por 

 
La Presidenta Barkos recibió a los 
integrantes de la primera visita guiada al 
Palacio de Navarra. 
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un guía, y tienen una duración de unos 75 minutos 

Comienzan con el visionado de un video introductorio, tras lo que se recorren diferentes 
dependencias y salas del Palacio: Salón Verde, Salón Institucional, el Salón de Sesiones con su antesala, 
Capilla, Salón Comedor y Salón del Trono, en donde un grupo de alumnos del Conservatorio Superior de 
Música de Navarra interpreta un conjunto de piezas musicales.  

Para realizar la visita, es necesario llevar el DNI y presentarse 15 minutos antes de que comience 
en el acceso situado en la Avenida de Carlos III, nº 2. Los menores de 18 años deben ir acompañados por 
un adulto. 

Algunas estancias del Palacio de Navarra requieren cuidados especiales, por lo que no se puede acudir con 
tacones finos. Sí se puede acceder con silla de ruedas o silleta y se pueden tomar fotografías sin flash. 

Las personas interesadas en asistir pueden reservar 
plaza llamando a los teléfonos 948 012 012 (coste de llamada 
local o gratuita con tarifa plana) y 012 (0,34 euros la llamada), 
en horario de 8 a 19 horas, de lunes a viernes.  

En total se ofrecen 34 visitas, 30 en castellano y 4 en 
euskera. Los horarios son los siguientes:  

- En días laborables (días 28 y 30 de noviembre y 1 de 
diciembre): a las 17,00 h., 17,30 h., 18 h. y 18,30 h.  

- Festivo (día 29): a las 11,00 h., 11,30 h., 12,00, 12,30 h, 
18,00 h y 18,30 h. 

Contenido de las visitas 

Las visitas se realizan en grupos de 30 a 35 personas, dirigidas por un guía, y tienen una duración 
de unos 75 minutos 

Comienzan con el visionado de un video introductorio, tras lo que se recorren diferentes 
dependencias y salas del Palacio: Salón Verde, Salón Institucional, el Salón de Sesiones con su antesala, 
Capilla, Salón Comedor y Salón del Trono, en donde un grupo de alumnos del Conservatorio Superior de 
Música de Navarra interpreta un conjunto de piezas musicales.  

Para realizar la visita, es necesario llevar el DNI y presentarse 15 minutos antes de que comience 
en el acceso situado en la Avenida de Carlos III, nº 2. Los menores de 18 años deben ir acompañados por 
un adulto. 

Algunas estancias del Palacio de Navarra requieren cuidados especiales, por lo que no se puede acudir con 
  

 
La Presidenta Barkos da explicaciones sobre 
los decorados del techo del Salón del Trono. 
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