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INSTRUCCIONES
VISITA TÉCNICA INSTALACIONES VOLKSWAGEN NAVARRA
Programa de la visita
9:00h

Salida de los autobuses desde el Punto de Encuentro hacia Volkswagen
Navarra

9:30h

Comienza la Visita Técnica – Bienvenida en el Salón de Actos

13:00h

Fin de la Visita Técnica y regreso

13:30h

Llegada

Acceso a la visita
Es ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE llevar puesta la ACREDITACIÓN del
Congreso.
El acceso a las instalaciones de VOLKSWAGEN NAVARRA se realizará
EXCLUSIVAMENTE EN EL AUTOBUS HABILITADO POR LA ORGANIZACIÓN. Por
tanto, si te vas a desplazar en tu propio vehículo, tendrás que esperar al autobús en la
Puerta Principal de Acceso a la planta. En este sentido, ten en cuenta que:
-

NO se podrá acceder a las instalaciones una vez que el autobús haya entrado.

-

Los autobuses NO ESPERARÁN en la Puerta Principal de Acceso, por lo que es
MUY RECOMENDABLE llegar a VOLKSWAGEN NAVARRA con tiempo de
antelación y esperar a que llegue el autobús.

Hora y Punto de Encuentro en Pamplona para la Salida hacia VOLKSWAGEN
NAVARRA
Hora de salida del autobús hacia Volkswagen Navarra: 9:00h*
*Se recomienda llegar al Punto de Encuentro a las 8:45h
El Punto de Encuentro para aquellos congresistas que se desplazan en autobús a la
visita es: Calle Padre Moret, a la altura de Baluarte.

¿Cómo llegar si vas en tu propio vehículo a VOLKSWAGEN NAVARRA?
Dirección: Puerta Principal de Acceso a Volkswagen Navarra
Polígono Landaben s/n - C.P. 31170 Arazuri
La fábrica de Volkswagen Navarra se encuentra en el Polígono de Landaben, dentro del
término municipal de Arazuri, en el extremo oeste de Pamplona.
Se puede llegar fácilmente a través de la Ronda Norte y de la Ronda Oeste utilizando
la salida 89.
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¿Dónde aparco?
Volkswagen Navarra tiene la generosidad de ofrecer a los congresistas que se
desplacen en su propio vehículo la posibilidad de aparcar en las inmediaciones de la
planta, en un parking compartido con sus empleados.
Recomendamos desplazarse con tiempo suficiente para aparcar, dado que el autobús
no esperará en la puerta para acceder a la planta.
(Consultar plano)
Puerta de Acceso en Volkswagen Navarra si vas en tu propio vehículo
Los autobuses de la organización recogerán a los congresistas que se desplacen en su
propio vehículo en la Puerta Principal de Acceso a la planta de Volkswagen Navarra,
situada al lado del parking habilitado para el aparcamiento de los congresistas.
¿A qué autobús me subo?
La organización del Congreso les indicará en la Puerta Principal de Acceso a la planta
de Volkswagen Navarra a qué autobús pueden subir.
No se podrá cambiar de autobús durante la visita.
¿Puedo llevar equipaje?
Si una vez finalizada la visita tienes que viajar, puedes llevar contigo tu equipaje. Se
guardará en el maletero del autobús en el que realices la visita.
Recorrido de los autobuses de regreso a Pamplona
Habrá 3 autobuses habilitados por la organización, y todos harán el mismo recorrido de
regreso:
Volkswagen Navarra – Estación de Trenes de Pamplona - Calle Padre Moret
Recomendaciones y obligaciones para la visita
 Se recomienda el uso de pantalón.
 Se prohíbe el uso de tacones.
 No está permitido hacer fotos ni vídeos durante la visita a la planta.

Para cualquier necesidad el día de la visita, puedes contactar con la Organización en el
teléfono 667 71 17 72
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