Organiza:

Patrocina:

FUNDACIÓN OSASUNA

ESTADIO EL SADAR
C/ Sadar s/n, 31006 • Pamplona (Navarra)
Tel. 948 29 30 40 • oﬁcina@fundacionosasuna.com
www.fundacionosasuna.com

VISITAS GUIADAS AL ESTADIO

EL SADAR

BIENVENIDOS AL ESTADIO

Las visitas guiadas al estadio El Sadar son
posibles gracias a la gran obra social de
Fundación Osasuna, entidad que nace en 2001
con el principal objetivo de gestionar y
potenciar el fútbol base de Tajonar así como
de realizar múltiples proyectos deportivos,
sociales y culturales. Tú también puedes
colaborar con Fundación Osasuna y contribuir a extender el osasunismo, infórmate en
www.fundacionosasuna.com

Visitas guiadas
Fundación Osasuna te brinda la oportunidad de conocer de primera
mano el Estadio El Sadar, las entrañas del club rojillo, a través de un
completo recorrido salpicado de anécdotas históricas de la mano de
la A.D. de Veteranos del C.A. Osasuna.

Recorrido
1º. HALL PRINCIPAL. Bienvenida al grupo y breve explicación del
itinerario de la visita guiada.

Requisitos
Mayores de 3 años.
Se realizarán jueves y viernes a partir de las 10 horas.
Las visitas guiadas se ofrecen a grupos compuestos por un
mínimo de 20 personas y un máximo de 40 personas.
Cuota única para el grupo: 60 Euros. Tarifa de colaborador osasunista, lo que da derecho, además, a recibir una tarjeta para el
grupo con descuentos en la tienda oficial y otros establecimientos
y la revista cuatrimestral de la Fundación.
Para realizar la visita guiada en otras fechas/horarios así como
grupos reducidos, consultar disponibilidad en el 948 29 30 40.

2º. TERRENO DE JUEGO. Visita del campo y banquillo de Osasuna.
3º. VESTUARIOS DEL C.A.OSASUNA.

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

4º. SALA DE PRENSA. Visualización de un vídeo sobre la historia
del C.A. Osasuna.

El C.A. Osasuna nace en el año 1920 gracias a la fusión de dos clubes
deportivos de Pamplona de la época, Sportiva y New Club. Hasta el
año 1967, Osasuna, disputaba los encuentros en el Estadio de San
Juan (ubicado en el barrido pamplonés del mismo nombre) y es ese
año cuando se inaugura oficialmente el SADAR. El primer equipo
entrena habitualmente en las instalaciones de Tajonar, inauguradas
en la década de los ochenta.

5º. PALCO PRESIDENCIAL. Vista panorámica del interior del
Estadio.
6º. SALA DE TROFEOS Y MUSEO.
7º. DESPEDIDA.
Duración de la visita guiada: 1´15 minutos aproximadamente.
Punto de encuentro: Puerta de vestuarios del Sadar (Trasera
Estadio, c/ Sadar, s/n, junto a las oficinas de Fundación Osasuna).

El C.A. Osasuna ha estado en 1ª, 2ª y 3ª división. De orígenes humildes y en representación de la Comunidad Foral de Navarra, el primer
equipo siempre se ha caracterizado por su fuerza, garra y pundonor,
promocionando de especial manera a los jugadores que provienen de
la cantera.

¡ Apúntate en oficina@fundacionosasuna.com ó a través del 948 29 30 40 ( de 9:00 - 13:00 hor

as)!

