
Hoteles

*****Gran Hotel La Perla. Pza. del Castillo, 1. Planta baja. Pamplona. Tel. (+34) 948-223000.
http://www.granhotellaperla.com /.  Cinco estrellas en el corazón de la ciudad, la Plaza del
Castillo. Dispone de 43 habitaciones y conserva las utilizadas por Hemingway, Sarasate y
Manolete. Cuenta con una suite de 200 m2 en la sexta planta. Bar-cafetería, restaurante
"Hostal del Rey Noble". Salones con conexión a internet, wifi, etc. Las 43 habitaciones tienen
climatización individual, TV, wifi, baños con cabina de hidromasaje... Precio: desde 379 euros /
noche aprox.

****Hotel Palacio de Guendulain. C/ Zapatería, 53. Pamplona. Tel. (+34)  948-225522.
http://www.palacioguendulain.com/. Cuatro estrellas en un palacio del siglo XVIII frente a la
Plaza del Consejo. Convertido en un magnífico hotel con un jardín con coches vintage de
exposición y un elegante restaurante. Entre los servicios incluye mini-bar, aire acondicionado.
Posee 26 habitaciones dobles con baño, mini bar, climatización, secador, wifi gratuito, TV....
Desde 140 euros/noche aprox. 

  

****Hotel Muga de Beloso Alma Pamplona. C/ Beloso, 11. Pamplona. Tel. (+34) 948-293380.
http://www.almapamplona.com /. Cuatro estrellas a 2 km del centro de la ciudad, que cuenta
con spa con piscina cubierta, sauna, bañera de hidromasaje y gimnasio. Sus 59 habitaciones
incluyen conexión Wi-Fi gratuita y TV. Desde 176 euros/noche aprox.

  

****Hotel AC Ciudad de Pamplona. C/ De Iturrama 21, Planta baja. Pamplona. Tel.
(+34)  948-266011. http://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-ciudad-de-pamplona Ubicado
a 10 minutos en coche del Aeropuerto de Pamplona y 2 de la estación de trenes. Posee 117
habitaciones climatizadas con TV, hilo musical y mini bar gratuito. Desde 160 euro/noche
aprox.

****Hotel Puerta del Camino. C/ Dos de Mayo, 4. Pamplona. Tel. (+34) 948-226688.
http://www.hotelpuertadelcamino.com /. Cuatro estrellas céntrico que posee aire acondicionado,
aparcamiento, bar, restaurante "La Capilla y conexión a internet. Dispone de 49 habitaciones
con baño, secador de pelo, TV, teléfono, minibar, caja fuerte, wifi gratuito, calefacción y
climatizador. Desde 80 euros/noche aprox.

****Hotel Tres Reyes - Iruña Palace. C/ Taconera s/n. Pamplona. Tel. (+34) 948-226600.
http://www.hotel3reyes.com/. Se encuentra en los jardines de Taconera. Las 160 habitaciones
disponen de aire acondicionado, TV, acceso a Internet, mini bar, caja de seguridad, secador de
pelo... Desde 90 euros/noche aprox.

***Hotel Avenida. Avda Zaragoza, 5. Pamplona. Tel. (+34) 948-245454.
http://www.hotelavenidapamplona.com/. Tres estrellas en el centro comercial a escasos metros
del Casco Antiguo y del Baluarte. Posee 24 habitaciones con aire acondicionado, teléfono, TV,
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mini bar, secador de pelo... Desde 90 euros/noche aprox.

***Sercotel Hotel Europa. C/ Espoz y Mina, 11. Pamplona. Tel. (+34) 948-221800. http://www.
sercotelhoteles.com
/
Situado en el centro, junto a la Plaza del Castillo y la calle Estafeta. Cuenta con 21
habitaciones climatizadas, equipadas con TV, mini bar, secador de pelo y caja de seguridad.
Desde 75 euros/noche aprox.

***Hotel Leyre. C/ Leyre, 7. Pamplona. Tel. (+34) 948-228500.http://www.hotel-leyre.com/.
Tres estrellas situado en el centro de Pamplona, junto a la avenida principal Carlos III. Las 55
habitaciones están climatizadas y disponen de mini-bar, baño con secador de pelo. Desde 77
euros/noche aprox.
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