
Recorrido del encierro
Recorrido turístico

Corrales. 
Desde aquí 

salen los toros 

Hornacina de San Fermín. 
Los mozos le cantan al santo 
pidiendo su protección antes 

del encierro

Curva de la Estafeta. Es 
uno de los tramos más peli-
grosos. Los toros al derrapar 
pueden caer provocando el 

caos en la carrera

Estafeta. Tramo 
largo dónde los toros 
van más lentos y los 

mozos se pueden lucir 
delante de las astas
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Plaza de toros. La 
cuarta mayor del mundo 
en cuanto a aforo, y que 
abre sus puertas para que 
los visitantes puedan sentir 
la emoción del encierro.

Rincón del 
Caballo Blanco

Callejón. En la entrada 
a la plaza la calle se estre-
cha provocando caídas y 
los temibles “montones”

AYUNTAMIENTO
Desde uno de sus balcones se lanza el tradicional chu-
pinazo que cada seis de julio, a las doce en punto, da 
inicio a las fiestas de San Fermín. De normal es una 
plaza tranquila, para pasear y sacar fotos con la facha-
da barroca del Ayuntamiento como telón de fondo.

RINCÓN DEL CABALLO BLANCO 
Es uno de los lugares con mayor encanto de Pam-
plona. Desde allí podemos acercarnos a la plaza de 
San José, pasear por la Ronda del Obispo Barbazán 
o asomarnos al Portal de Francia, por donde llegan 
los peregrinos que van de camino a Santiago.

 MURALLAS
Declaradas monumento nacional, el conjunto de 
fortificaciones que rodean Pamplona es uno de los 
más completos y mejor conservados de Europa. In-
expugnables en tiempo de guerra, el crecimiento de 
la ciudad propició su parcial derribo.

CATEDRAL DE SANTA MARÍA
Traspasada la fachada neoclásica, entramos en un 
imponente templo gótico de los siglos XIV y XV, de 
28 metros de altura. Destaca sobre todo el conjun-
to catedralicio, el claustro con su elaborada decora-
ción escultórica, obra cumbre del gótico europeo.

RECORRIDO DEL ENCIERRO
Se inicia en la Cuesta de Santo Domingo y termina 
en la Plaza de Toros. Durante las fiestas de San Fer-
mín, cada mañana a las ocho en punto, salen los to-
ros de los corrales para recorrer las calles del Casco 
Antiguo, guiados por los mozos.

PLAZA DEL CASTILLO
Es considerada “el cuarto de estar de los pamplone-
ses”. En ella se reúnen para celebrar acontecimien-
tos, sentarse en las terrazas y ver pasar la vida y a 
sus gentes. La mayoría de las casas presentan inte-
resantes fachadas porticadas del siglo XVIII.

IGLESIA DE SAN SATURNINO
También conocida como iglesia de San Cernin daba 
nombre a uno de los tres burgos que conformaban 
la ciudad en el siglo XIII. Sus altas torres y muros nos 
dan una idea de su función defensiva en las guerras 
medievales que se desataron entre los vecinos.

LA CIUDADELA
Se inicia su construcción en 1571 por orden de Felipe II, 
contando inicialmente con una estructura regular penta-
gonal de cinco baluartes. El conjunto todavía impresiona 
por su sucesión de fosos y altos muros en perfecto esta-
do de conservación.
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