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NOTA DE PRENSA 
 
 

Eventshotels inaugura El Escondite del Arena,  
el bar-restaurante de Navarra Arena 

 
El Escondite del Arena es el nuevo proyecto del grupo Eventshotels calificado 
por sus responsables como “dinámico, joven y de calidad”. El bar-restaurante 

da servicio durante los eventos de Navarra Arena y El Sadar y ofrece una 
variada carta diaria. 

 
Pamplona, 27 de septiembre de 2019. El grupo hostelero navarro Eventshotels ha 
celebrado este jueves el acto inaugural del que es su nuevo proyecto: El Escondite del 
Arena. El establecimiento, ubicado en Navarra Arena (Plaza Aizagerria), pretende 
convertirse en un punto de encuentro más allá de los eventos programados por el 
pabellón con una oferta gastronómica informal, de calidad y adaptada a las 
necesidades del cliente en cada ocasión. 
 
Al acto acudieron representantes del sector empresarial, cultural y del mundo del 
deporte, que fueron recibidos por Roberto Fuertes, director de Restauración de 
Baluarte y Navarra Arena; y Javier Iturralde, responsable de El Escondite, quienes 
definieron el proyecto como “dinámico, joven y de calidad”. 
 
Los asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo amenizado con música en directo, 
en el que degustaron una muestra de la oferta gastronómica de El Escondite. 
 
Además de estar abierto durante los eventos de Navarra Arena y los partidos de 
Osasuna, El Escondite del Arena ofrecerá un servicio diario a base de menús del día, 
medios menús, ensaladas, bocadillos o picoteo. Igualmente estará disponible para 
celebraciones de eventos privados (cumpleaños, reuniones, grupos, etc.) y tendrá un 
servicio de catering a medida con el que se adaptará en cada ocasión a las 
necesidades del cliente. 
 
Eventshotels 
El grupo Eventshotels asumió en concurso público la explotación de los servicios de 
restauración de Navarra Arena desde 2018 hasta 2025 con posibilidad de prórroga: bar-
restaurante, barras fijas y móviles, servicio de palcos y restauración en eventos. 
Eventshotels, con 25 años de experiencia en el sector de la hostelería, gestiona además 
los hoteles El Villa Castejón (donde se encuentran además Buffet El Villa y ZonaChic) y 
Hotel El Toro. Se encarga también de la explotación de la restauración de Baluarte y 
Sendaviva. El grupo, que cuenta con 400 trabajadores en plantilla, facturó 9,5 Millones 
de euros en 2018 y prevé una facturación de 12 Millones en el próximo ejercicio. 
 
Navarra Arena: Más de lo que imaginas 
Navarra Arena es el pabellón multiusos de Navarra. Situado en Pamplona, es un edificio 
polivalente que puede albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y corporativos 
de ámbito regional, nacional e internacional amoldándose a diferentes aforos con 
capacidad para hasta 11.800 personas. Cuenta con una infraestructura idónea para 
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rodajes cinematográficos y publicitarios, así como la última tecnología para la eficiencia 
de este tipo de espacios.  
 
Sobre NICDO 
Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio (NICDO) es la empresa pública 
del Gobierno de Navarra que gestiona de manera directa el Palacio de Congresos y 
Auditorio de Navarra Baluarte, Planetario de Pamplona, Territorio de Ski Larra-
Belagua y Navarra Arena (desde su apertura en septiembre de 2018). Además, ejerce 
las labores de control de la gestión externalizada del Recinto Ferial de Navarra 
(Gestionado por REFENA SL) y el Circuito de Navarra (Gestionado por Los Arcos 
MotorSport - LAMS). NICDO desarrolla asimismo la labor de gestión de la Filmoteca de 
Navarra, del Festival Internacional Punto de Vista y de la Navarra Film Commission  
 
NICDO forma parte de la Mesa de trabajo de Turismo de reuniones y eventos de 
Pamplona/Navarra integrada por el Departamento de Turismo del Gobierno de 
Navarra, el Área de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Pamplona, SODENA, 
Asociación Hoteles Pamplona, Colegio de Médicos, Universidad de Navarra, OPC 
Navarra y Asociación Navarra de Agencias de Receptivo – ANARTU. Esta mesa es 
responsable del Plan Operativo de promoción de Pamplona y Navarra como destino 
de Turismo de Reuniones y Eventos. 
 
Más información:    
Diana González       
d.gonzalez@nicdo.es     
www.navarrarena.com     
948066200 


