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¿Qué dicen los huesos sobre nuestro pasado?: visita a Pamplona y a la exposición del 
Museo de Navarra 

Sábado, 14 de diciembre de 2019 
 

El Museo de Navarra acoge una interesante exposición titulada “La vida impresa en los huesos: 
Paleopatología en Navarra”, que recoge los restos óseos de más de 80 hombres y mujeres, desde 
las 20 semanas de gestación hasta la vejez y procedentes de diferentes épocas, desde la Prehistoria 
hasta el siglo XIX. Durante la visita tendremos el privilegio de contar con las explicaciones de la 
comisaria de la exposición, Patxuka de Miguel Ibáñez. En esta jornada nos acompañara la doctora y 
arqueóloga Mertxe Urteaga. Tras la comida, recorreremos el Casco Histórico de Pamplona, fijando la 
atención en el urbanismo heredado de la Pompelo romana, ciudad hermana de Oiasso, ambas 
pertenecientes al territorio de los vascones. 
 

 
 
Itinerario 
Salida: 9:00 h. Irun: antigua “visera” de la Plaza San Juan. 9:30 h. Donostia-San Sebastián: 
rotonda de Pio XII, lado del antiguo cine Astoria. 
11:00: Museo de Navarra: visita de la exposición y del Museo.  
13:30: Comida en el Restaurante Catachu 
15:30: Paseo comentado por el urbanismo romano de Pamplona 
16:30: Tiempo libre 
18:00: Regreso 
 
DATOS PRACTICOS 

Precio: 58 €. Incluye: autobús, comida, entradas y visitas guiadas, acompañamiento por personal del museo y 
seguro de viaje. 
Condiciones de inscripción: 
Para reservar plaza, hay que llamar al museo. Una vez asignada la misma, deberá realizarse el pago en efectivo 
o por transferencia bancaria (consignando el nombre en el concepto de la transferencia) y entregar el boletín de 
inscripción. El grupo previsto es de 40 personas y el viaje podrá cancelarse si no se alcanza ese número. Más 
información en www.oiasso.com o en el teléfono 943.63.93.53. 
Formas de pago: En efectivo / Ingreso en cuenta bancaria. Nº IBAN: ES28 2095 5188 409119163759. 
�………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

BOLETIN DE INSCRIPCION EXCURSIÓN A PAMPLONA 

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Punto de salida:  � Irun   � Donostia-San Sebastián 

DNI……………………………………………………Fecha de nacimiento……………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono……………………………………………E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Modo de pago:  � Contado  � Transferencia 

�………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECIBO         ……………………………………… ha abonado la cantidad de 58,00€ en pago del gasto relativo a la excursión a 

Pamplona del 14 de Diciembre de 2019                               

 Fecha, firma o sello. 

 
 


