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}Programación cultural • DICIEMBRE 2014
VENTA DE LOCALIDADES: 

TAQUILLAS DEL
TEATRO PRINCIPAL.
Horarios
*Todos los días de 18:00 a 21:00 
horas (salvo los sábados, domin-
gos y festivos). Para todas las 
funciones programadas en los 
diferentes espacios.

*Funciones en domingos, festi-
vos y matinales: desde 1 hora 
antes del comienzo de la función. 
Sólo entradas para la función.

*Venta telefónica de entradas 
para personas con discapa-
cidad. Llamando al teléfono 
947.288.873 en el horario de 
apertura de taquillas. Pago me-
diante tarjeta.

TAQUILLAS DEL FÓRUM
EVOLUCIÓN BURGOS.
Horarios.
*Desde dos horas antes del co-
mienzo de la función. Sólo entra-
das para el espectáculo.

TAQUILLA DE LA CAPILLA DE 
MÚSICA DE LAS BERNARDAS. 
Horarios.
*Desde una hora antes del comi-
enzo de la función. Sólo entradas 
para la función.

TAQUILLA DE
CULTURAL CORDÓN.
Horarios.
Lunes a sábados de 12:00 a 
14:00 y de 19:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos de 12:00 
a 14:00 h.
(Sólo entradas para los es-
pectáculos del Fórum Evolución 
Burgos)

SERVICIO DE TELEENTRADAS 
DE CAJA DE BURGOS

Por internet:
Hasta 2 horas antes del comien-
zo de la función
www.aytoburgos.es
(enlace a TeleEntradas)
www.cajadeburgos.com/tele-
entradas
www.forumevolucion.es/e-entra-
das/taquilla

Por teléfono:  902.51.50.49

Viernes 5
Sábado 6
20:30 h. DANZA CONTEMPORÁNEA. 
ESTRENO. Ballet Contemporáneo de 
Burgos: “Macbeth” (sobre la obra de 
W. Shakespeare). Coreografía: Amaury 
Lebrun. Dirección de escena: David Free-
borough. Teatro Principal. Zona A: 10€. 
Zona B: 8€. Zona C: 5€. Zona D: 4€.

Domingo 7
19:00 h. DANZA FAMILIAR. Ananda 
Dansa: “Peter Pan”. Fórum Evolución 
Burgos. Zona A: 15€. Zona B: 12€. Zona 
C: 8€. Duración aproximada: 1 hora. Niños 
a partir de 6 años y público familiar. En co-
laboración con Fundación Caja de Burgos.

Sábado 13
19:00 h. TEATRO FAMILIAR. Teatro 
Mutis: “El sótano encantado”. Casa de 
Cultura de Gamonal. Entrada: 3€. A partir 
de 6 años y público familiar.

Domingo 14
19:30 h. ESPECTÁCULO DE HUMOR. 
Moncho Borrajo: “Yo, Quevedo”. Teatro 
Principal. Zona A: 25€. Zona B: 20€. Zona 
C: 12,50€. Zona D: 10€. (Duración aproxi-
mada: 1 h.  30 min).

Sábado 20
19:00 h. DANZA TRADICIONAL. XXVI Mu-
estra de danzantes y danzadores. Teatro 
Principal. Entrada: 2€. Organiza: Excma. 
Diputación Provincial de Burgos.

19:00 y 21:00 h. HUMOR. Dúo Kapikúa: 
“Duólogos de humor”. Casa de Cultura 
de Gamonal. Entrada: 5€. Público adulto.

19:30 h. CONCIERTO. VIII CENTENARIO 
DE ALFONSO VIII. Grupo de música an-
tigua Aldebarán. Sala Capitular del Mo-
nasterio de S. Juan. Entrada libre hasta 
completar el aforo.

Domingo 21
12:00 h. CONCIERTO. I CICLO DE BAN-
DAS DE MÚSICA DE BURGOS. Banda de 
Música de Pradoluengo. Director: Pedro 
Bartolomé Arce. Banda Municipal de 
Briviesca. Director: Héctor Gómez Sorri-
gueta. Teatro Principal. Entrada: 4€. En 
colaboración con Federación Provincial 
de Bandas de Música de Burgos y Dipu-
tación Provincial de Burgos.

19:30 h. CONCIERTO. Orquesta 
Sinfónica de Burgos. Director invitado 
y violonchelo solista: Aldo Mata. Adagio 
y Fuga K. 546 en do menor de W.A. Mo-
zart . Concierto para dos chelos en sol 
menor RV 531 de A. Vivaldi. Concierto 
para chelo en sol mayor G.480 de L. 
Boccherini. Concierto para chelo en la 
menor Wq 170 de C.Ph.E.Bach. Fan-
tasía sobre “Le Chant d’adieux”, op.9 
de A. Franchomme. Fórum Evolución 
Burgos (Sala de Congresos). Entrada: 
15€. (Temporada 2014-2015. Segundo 
concierto de abono). 

Martes 23
20:15 h. NAVIDAD. CONCIERTO. Coro 
Interludio. Director: Javier Grande. Coral 
Vadillos. Director: Alberto Carrera. Obras 
de P.M. de la Iglesia, T.L. de Victoria, F. 
Guerrero y otros. S.I. Catedral (Capilla 
de Santa Tecla). Entrada libre hasta 
completar el aforo. Colabora: Cabildo 
Metropolitano de Burgos.

Viernes 26. 18:00 y 21:00 h.
Sábado 27. 18:00 h.
NAVIDAD. GALA DE MAGIA. Fórum 
Evolución Burgos (sala Auditorio Rafael 
Frühbeck de Burgos). Entrada: 15€ (zona 
A) y 10€ (zona B). Aforo limitado a la Pla-
tea. En colaboración con Fundación Caja 
de Burgos. 

Viernes 26
19:00 h. NAVIDAD. TEATRO FAMILIAR. 
PTClam: “Juan sin miedo”. Casa de Cultu-
ra de Gamonal. Entrada: 3€. Para niños a 
partir de 5 años y público familiar.

Sábado 27
20:15 h. NAVIDAD. MÚSICA TRADICIO-
NAL NAVIDEÑA. Eliseo Parra Sexteto y 
Las Piojas: “Cantares de Navidad”. Casa 
de Cultura de Gamonal. Entrada: 5€. 
Todos los públicos.

20:30 h. NAVIDAD. TEATRO. Adolfo Pas-
tor y Santiago Nogués en “Gilipollas Sin 
Fronteras”. Producción: Morfeo Teatro. 
Teatro Principal. Zona A: 15€. Zona B: 
12€. Zona C: 7,50€. Zona D: 6€. Duración 
aproximada: 1 h. 15 min.

Domingo 28
20:30 h. NAVIDAD. DANZA. Ballet Sche-
rezade: “Don Quijote”. (Música: Ludwig 
Minkus). Teatro Principal. Zona A: 5€. 
Zona B: 4€. Zona C: 2,50€. Zona D: 2€.

Lunes 29
17:00 y 19:00 h. NAVIDAD. MUSICAL IN-
FANTIL. Creando Sonrisas: “La fiesta de 
la Sonrisa”. Casa de Cultura de Gamonal. 
Entrada: 3€. Niños de 2 a 8 años y público 
familiar.

20:30 h. NAVIDAD. CONCIERTO-ES-
PECTÁCULO. “Aires de zarzuela”. Tea-
tro Principal. Zona A: 25€. Zona B: 20€. 
Zona C: 12,50€. Zona D: 10€. Duración 
aproximada: 1 h. 30 min.

Martes 30
17:00 y 19:00 h. NAVIDAD. GALA ARTÍS-
TICA DE RECEPCIÓN DE LOS EMISARI-
OS REALES. Teatro Principal. Zona A: 
5€. Zona B: 4€. Zona C: 2,50€. Zona D: 
2€. Duración aproximada: 1 hora. Para 
público familiar

17:00 y 19:00 h. NAVIDAD. MUSICAL IN-
FANTIL. Creando Sonrisas: “La fiesta de 
la Sonrisa”. Casa de Cultura de Gamonal. 
Entrada: 3€. Niños de 2 a 8 años y público 
familiar.
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GO! BURGOS

La Dirección de la Revista  no se
responsabiliza de las opiniones aquí 
publicadas de terceros.

Difusión controlada

Distribución gratuita

GO! Burgos @GO_BURGOS

Conciertos, teatro, 
restaurantes, menús…
¡Ahora también carte-
lera de cine!

¿QuIEREs tENER GO!
EN tu lOcal?

llÁmaNOs: 947 251 074

Descárgate Gratis
DISFRUTA
BURGOS

P 028 - 029
exposiciones

P 016 - 027
música

P 030 - 032
te interesa

P 038 - 071
comer

P 074 - 111
hoy salgo

P 004 - 011
navidad

P 012 - 015
teatro
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Navidad

Para terminar bien 2014 sur-
girá un inmenso iglú en la 
plaza de la Libertad. Podrán 
pasar unas cien personas en 
intervalos de 20 o 30 minu-
tos y durante cinco días, por 
un hospitalario recinto en 
el que habrá multitud de 
espectáculos: circo, malaba-
res, humor, globos, cabaret, 
clowns... y, sobre todo, magia.

Nuestros queridos amigos han sido víctimas del malvado ‘Borrator’. En 
esta ocasión, su plan ha sido borrar del Libro Mágico de la Luz la palabra 
‘Ayuda’. Sin ésta, la Ciudad, y lo que es peor, el Mundo entero corre un 
grave peligro. Todo se está llenado de indiferencia y abandono al prójimo.

¿Podrán Juan D y Beatriz junto al resto de habitantes de Ciudad Arcoiris 
solucionar este horrible caos y vencer nuevamente así al atroz Borrator? 
¿Les quieres ayudar? ¡No te pierdas esta nueva Misión: Buscando ‘Ayuda’!

Juan D. y 
Beatriz
Domingo 21 – 12:30 h.
Fórum Evolución
Cupo limitado 10€ + gastos en

El iglú mágico
 

Del 18 al 23 de diciembre 
Carpa en la Plaza de la Libertad
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Disfruta Burgos App

Llega a Burgos la reinter-
pretación de uno de los 
grandes clásicos en el que 
han colaborado el compo-
sitor Borja Barriguete (‘El 
Rey León’) y que protago-
niza Dulcinea Juárez, pro-
tagonista de ‘La Bella y la 
Bestia’, ‘Forever Young’ y 
‘We Will Rock You’, entre 
otros. En esta reinven-
ción, la historia comienza 
en un desván de un anti-
guo castillo remodelado 
como orfanato que escon-
de un gran secreto.

Juan es incapaz de tem-
blar y vive fantásticas 
aventuras de la mano de 
Aretalajo, la avariciosa 
hojalatera. Una tene-
brosa charca, guarida 
del Señor del Mal y sus 
hijas hechiceras; un viejo 
castillo embrujado; la isla 
custodiada por Grifón, el 
dragón alado; el barquero 
condenado a remar eter-
namente…

Lunes 29 – 17:30 y 20 h.
Cultural Caja de Burgos
12€

Viernes 2 de enero
17 y 19 h.
Teatro Principal
5€

Viernes 26 – 19 h.
Casa de Cultura de 
Gamonal
3€

PTClam: ‘Juan 
sin miedo’

Kurulumbha Te-
atro: ‘Zapping’

Blancanieves, el 
musical

‘Zapping’ plantea una 
adivinanza para descu-
brir los cuentos clásicos 
a través de las ilustraci-
ones, y detenerse en los 
textos de los grandes 
autores y títulos de la 
literatura universal. Se 
juega con sombras chi-
nescas, marionetas o 
técnicas teatrales como 
clown, narración y mimo.
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Programación
infantil de
NAVIDAD

Navidad

Viernes 19 
18 h. Festival de Navidad infantil. C. 
C. San Agustín. 
18 h. Taller infantil: ‘Espacio creativo: 
Adornos navideños’. C. C. Vista Alegre. 
18:30 h. Fiesta Navideña. C. C. 
Huelgas, C. C. Río Vena, C. C. Vista 
Alegre y C. C. Gamonal- Norte. 

Sábado 20
11 h. Talleres del MEH: Revisemos nues-
tra ensalada. MEH. 3€. De 8 a 12 años
11:30 h. Cuentacuentos: ‘Un regalo para 
Jesús’. C. C. Capiscol. De 4 a 6 años. 
12 h. Taller infantil: ‘Cantamos 
juntos’. C. C. Gamonal- Norte. 
12 h. Taller infantil Navideño: ‘Érase 
una vez…la Navidad’. B. Gonzalo 
de Berceo, B. Mª Teresa León y B. 
Miguel de Cervantes. Desde 6 años.
12 h. Taller familiar: ‘Ven y decora 
el Museo con motivos japoneses’. 
Museo del Libro. De 6 a 12 años 
acompañados de un adulto. 
12 h. Teatro Infantil: ‘Semillas de 
cardamomo’. C. C. Río Vena. 
18:30 h. Cuentacuentos: ‘Un metro 
cúbico’. C. M. Villímar. 
18:30 h. Talleres infantiles: ‘Postal 
Navideña’. C. C. Capiscol. 

Domingo 21
11 h. Talleres del MEH: Revisemos nu-
estra ensalada. MEH. 3€. De 8 a 12 años
12 h. Taller infantil: ‘Pequeactividad: 
Navidad en familia’. C. C. Río Vena. 

Lunes 22
19 h. Taller familiar: ‘Rincón de pos-
tales Navideñas’. C. C. Huelgas. 
19 h. Cine familiar: ‘Pesadilla antes 
de Navidad’. C. C. Gamonal- Norte. 

Martes 23
18 h. Taller infantil: ‘Bolas de navi-
dad’. C. C. Gamonal- Norte. 
20 h. Itinerarios Navideños: Grupo 
de tradiciones Los Zagales. Centro 
Histórico 
20 h. Cantando a la Navidad: Coral 
Polifónica La Salle. Plaza Mayor 
20 h. Itinerarios Navideños: Amigos 
de la Dulzaina. Plaza de Santiago 
20:30 h. Cantando a la Navidad: Coral 
Liceo Castilla Marista. Plaza Mayor 

Miércoles 24
11:30 h. Talleres infantiles. Junto a la 
Parroquia del Salvador. De 6 a 10 años. 
12 h. Taller infantil: Villancicos 
Navideños. C. C. Río Vena
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Navidad

12 h. Proyección Navideña: ‘El meda-
llón perdido’. B. Gonzalo de Berceo 
12 h. Proyección Navideña: ‘Frozen, 
el reino del hielo’. B. Mª Teresa de 
León 
12:45 h. Proyección Navideña: 
‘Frozen, el reino del hielo’. B. Miguel 
de Cervantes

Viernes 26 
19 h. Los cuentos de la Plaza El país 
de las letras. Plaza Mayor 
19 h. Teatro infantil: ‘Juan sin miedo’. 
Casa Cultura Gamonal. 3€. 
20 h. Cantando a la Navidad: Coro Uni-
versitario de Burgos. Plaza Mayor 
20 h. Itinerarios Navideños: Charan-
ga Los Chones.  Plaza de Santiago 
20:30 h. Cantando a la Navidad: Coral 
Canticorum Jesús María. Plaza Mayor 

Sábado 27 
12 h. Cuentacuentos: ‘Cuento de 
Navidad’. C. C. Río Vena. 
12 h. Cuentacuentos: ‘Los Reyes Magos 
de Oriente’. C. C. Gamonal- Norte. 
12 h. Teatro infantil: ‘Pinito, el árbol 
de juguete’. C. C. Vista Alegre. 
12 h. Taller familiar: ‘Una mañana ja-
ponesa’. Museo del Libro. 3€ por niño. 
18:30 h. Teatro infantil: ‘Pinito, el 
árbol de juguete’. C. M. Castañares. 
19 h. Taller infantil: ‘Calendario 
2015’. C. C. San Agustín. 

19 h. Los cuentos de la Plaza 
Postal de Navidad. Plaza Mayor 
19:30 h. Villancicos con arte: Mariano 
Mangas  y José Salinas. Plaza Mayor 
20 h. Itinerarios Navideños: Peña 
Burgosalsón. Plaza de Santiago 

Domingo 28 
11 h. Talleres del MEH: Revisemos 
nuestra ensalada. MEH. 3€. De 8 a 
12 años
18:30 h. Juegos ‘Inocente, inocente’. 
C. C. San Agustín. 
18:30 h. Taller infantil: Monigotes 
para los Santos Inocentes. C. C. Bda. 
Yagüe. 
19 h. Los cuentos de la Plaza. Plaza 
Mayor 
19:30 h. Cantando a la Navidad: Coro 
Solideo. Plaza Mayor 
19:30 h. Villancicos con arte: Bien-
mesabe. Plaza de Santiago 

Lunes 29 
12 h. Proyección: ‘Las aventuras de Pea-
body y Sherman’. B. Gonzalo de Berceo
12 h. Proyección: ‘Lluvia de Albóndi-
gas 2’. B. Mª Teresa de León 
12:45 h. Proyección: ‘Las aventuras 
de Peabody y Sherman’. B. Miguel de 
Cervantes 
17 y 19 h. Creando Sonrisas: ‘La 
fiesta de la sonrisa’. Casa Cultura 
Gamonal. 3€. 
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Navidad

17:30 y 20 h. Blancanieves, el musi-
cal. Cultural Cordón. 12€.
19 h. Los cuentos de la Plaza: La 
pequeña Nati y el árbol de Navidad. 
Plaza Mayor 

Martes 30 
12 h. Proyección: ‘Pancho, el perro 
millonario’. B. Gonzalo de Berceo 
12 h. Proyección: ‘Rio 2’. B. Mª Tere-
sa de León 
12:45 h. Proyección: ‘Rio 2’. B. Mi-
guel de Cervantes 
17 y 19 h. Creando Sonrisas: ‘La 
fiesta de la sonrisa’. Casa Cultura 
Gamonal. 3€. 
17 y 19 h. Gala artística de recepción 
de los Emisarios Reales. Teatro 
Principal. 2/5€. 
20 h. Itinerarios Navideños: Grupo 
de Danzas Nª Señora de las Nieves. 
Plaza Mayor 
20 h. Taller Familiar con el libro ‘Los 
Mundos de Marina’. Museo Fadrique 
de Basilea  

Viernes 2 de enero 
12 h. Proyección: ‘Aviones 2, equipo 
de rescate’. B. Gonzalo de Berceo 
12 h. Proyección: ‘El tour de los Mup-
pets’. B. Mª Teresa de León 
12:45 h. Proyección: ‘Aviones 2, 
equipo de rescate’. B. Miguel de 
Cervantes

17 y 19 h. Kurukumbha Teatro: ‘Zap-
ping’. T. Principal. 5€. 
19 h. Ópera infantil: ‘El Cascanue-
ces’. Casa Cultura Gamonal. 3€.
20:30 h. Itinerarios Navideños: Cha-
ranga Los Chones. Plaza Mayor 

Sábado 3 de enero 
11 h. Taller infantil: ‘Lego Story star-
ter’. Museo del Libro. 6€ por niño. De 
6 a 12 años. 
18 h. Taller infantil: ‘Galletas navi-
deñas’. C. C. Rio Vena.  
19 h. Teatro: ‘Hora de aventuras’. 
MEH. 3€. 
20:30 h. Itinerarios Navideños: Peña 
Burgosalsón. Plaza Mayor 

Domingo 4 de enero 
11 h. Talleres del MEH: Bestias y 
humanos. MEH. De 8 a 12 años. 
12 h. Taller infantil: ‘Regalos navi-
deños’. C. C. Río Vena
13 h. Itinerarios Navideños: Peña 
Burgosalsón. Plaza Mayor 
17 y 19 h. Compañía Arawake- Theater: 
‘El reflejo en el espejo’. T. Principal. 2/5€. 
20:30 h. Itinerarios Navideños: Peña 
Aramburu Boscos. Plaza Mayor 

Lunes 5 de enero 
18 h. Cabalgata de los Reyes Magos. 
Avenida de Eladio Perlado/Calle 
Vitoria/Plaza de Mío Cid
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PIsta dE hIElO 

Hasta el 7 de enero. Plaza San Juan. Precio: 5€.
De 11 a 14 h. y de 17 a 22 h.

NaVIdad EN El musEO

Durante estas navidades sácate la tarjeta semanal navi-
meh y podrás pasar todas las mañanas realizando talle-

res, juegos y otras actividades educativas de refuerzo.
Días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y 2 enero

De 10 a 14:30 h.
Museo de la Evolución

EmIsaRIOs REalEs

Todo lo que necesitas saber para hacer llegar tus deseos 
a Sus Majestades, a través de sus Emisarios Reales y 

sus Pajes.
Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero

Teatro Principal y Casa de Cultura de Gamonal
De 12 a 14 h. y de 18 a 19:30 h.

 

tallEREs INFaNtIlEs

Del 20 al 24 y del 26 al 31 de diciembre y del 2 al 4 de enero
Local del Tren Turístico (Pza. Rey San Fernando)

De 11 a 14 h. y de 18 a 19:30 h.

Disfruta Burgos App
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Divertido, socarrón, hilarante, y además un gran 
ilusionista que parece hasta alto y guapo, Mag Lari, será el 
presentador de esta gala, que contará con la presencia de:

One Gun (Corea del Sur): Con apenas 20 años, ya ha 
sido galardonado en las competiciones de magia mas 
importantes de Europa y Estados Unidos. 

Vik & Fabrini (Brasil): La magia, el humor y la pantomima 
se funden para materializar uno de los mejores números 
mágico-cómicos del mundo. 

Jérome Murat (Francia): Ilusión y poesía se mezclan en 
uno de los números visuales más hermosos y originales del 
mundo. 

Po Cheng Lai (Taiwán): Por primera vez, no solo en Burgos, 
sino también en Europa, tendremos la ocasión de disfrutar 
del espectáculo de este joven artista, que aporta la destreza 
de la disciplina más difícil de la magia: la manipulación.

Magus Utopía (Holanda): Presenta Nightmares, un 
número de gran formato que combina la narración de 
cuentos con fuertes efectos visuales y mágicos.

teatro

Gala 
de 
Magia

Viernes 26 (18 y 21 h.) y 
sábado 27 (18 h.)
Fórum Evolución
10/15€



012 >DICIEMBRE 2014 013 > GO! BURGOS

La prestigiosa compañía 

Ananda Dansa, Premio 

Nacional de Danza 2006, 

nos invita a conocer el 

lugar que se halla en “la 

segunda a la derecha 

y todo recto hasta la 

mañana” y donde el tic 

tac del tiempo no es el 

de los relojes porque va 

y viene en la panza de un 

cocodrilo caprichoso. 

El Ballet Contemporáneo 

de Burgos propone crear 

y comunicar en esta nueva 

versión de Macbeth, por 

los medios de la danza, 

la música, las imágenes 

visuales y la palabra. No 

se trata de una represen-

tación narrativa o literal. 

La intenciones expresar 

por la danza las grandes 

líneas de la historia, el 

movimiento emocional y 

poética de la obra.

Moncho 
Borrajo

Peter Pan

Moncho Borrajo 

presenta ‘Yo, Quevedo’, 

como una vuelta más de 

tuerca, después de cua-

renta años de estar en el 

mundo del espectáculo. 

Después del anterior 

montaje, ‘Golfus Hispáni-

cus’, ahora nos presenta 

un encuentro con un 

gran protagonista del 

Siglo de Oro español… 

Francisco de Quevedo. 

Domingo 14 – 19:30 h. 
Teatro Principal
10/25€

Ballet Con-
temporáneo 
de Burgos

Viernes 5 y sábado 6
20:30 h.
Teatro Principal
4/10€

Domingo 7 – 19 h. 
Fórum Evolución
8/15€
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Basado en las reflexiones 

existenciales de dos actores 

profesionales, que recabaron 

la suficiente información 

como para darse cuenta de 

que, tras casi diez años de 

profesión, nunca llegaban 

a fin de mes. Un show, en 

formato de dúo cómico, con 

un trepidante repertorio de 

sketchs burlescos, al estilo de 

los grandes cómicos Martes 

y Trece..., pero con es tera-

pia, y la carcajada, remedio, a 

cualquiera que sufra la triste 

enfermedad  de “tomarse la 

vida en serio”.

Dani y Flo se juntan de 

nuevo pero esta vez sobre 

las tablas de un escenario 

para decidir si vuelven o 

no vuelven a la televisión. 

Intentarán llegar a un a-

cuerdo durante una hora y 

media de espectáculo, los 

dos triunfaron juntos en 

Tonterías las Justas, pero 

las cosas han cambiado 

mucho desde entonces. 

Doblajes, música, vídeos, 

imitaciones, improvisa-

ciones. De todo eso se 

valdrán los dos cómicos 

para tomar una decisión. 

Ballet 
Schereza-
de: ‘Don 
Quijote’

Gilipollas 
Sin Fronteras

El ser humano danza 

porque tiene necesidad 

de expresar lo que 

siente - alegría, miedo, 

agradecimiento... -. El 

ser humano danza a lo 

desconocido, a lo que no 

puede explicar o, sim-

plemente, danza por un 

impulso vital. El hombre 

antiguo no danzaba para 

que lo viesen, sino que 

sus danzas tenían una 

finalidad religiosa como 

culto hacia lo descono-

cido: la luna, el sol, la 

lluvia, los astros...

Domingo 28 – 20:30 h. 
Teatro Principal
2/5€

Dani y Flo

Viernes 19 - 21 h.
Fórum Evolución
18/22€

Sábado 27 – 20:30 h. 
Teatro Principal
6/15€
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CRONOLÓGICO DE DICIEMBRE
Toda la programación de teatro en orden cronológico

Viernes 5 y sábado 6. 20:30 h. Ballet Contem-
poráneo de Burgos: ‘Macbeth’. T. Principal. 

4/10€. 

Domingo 7. 19 h. Ananda Dansa: ‘Peter Pan’. 
Fórum Evolución. 8/15€.

Viernes 12. 21 h. Miniteatro. La Casa de las 

Musas. 2€. 

Sábado 13
19 h. Teatro Mutis: ‘El sótano 
encantado’. Casa Cultura Gamonal. 3€.
19 y 21 h. Miniteatro. La Casa de las 
Musas. 2€.

Domingo 14. 19:30 h. Moncho Borrajo: ‘Yo, 
Quevedo’. T. Principal. 10/25€.

vViernes 19. 21 h. Dani y Flo: ‘Vuelven-
novuelven’. Fórum Evolución. 18/22€. 

Sábado 20
19 h. XXVI Muestra de Danzantes y 
Danzadores. T. Principal. 2€. 
19 y 21 h. Dúo Kapikua: ‘Duólogos de 
humor’. Casa Cultura Gamonal. 5€. 

Viernes 26. 18 y 21 h. Gala Internacional de 
Magia. Fórum Evolución. 10/15€.

Sábado 27
18 h. Gala Internacional de Magia. 
Fórum Evolución. 10/15€.
20:30 h. A. Pastor y S. Nogués: ‘Gilipollas 
Sin Fronteras. T. Principal. 6/15€.

Domingo 28
19 h. Dani Daortiz. Cultural Caja de 
Burgos. 6€. 
20:30 h. Ballet Scherezade: ‘Don 
Quijote’. T. Principal. 2/5€. 

Lunes 29
17:30 y 20 h. Blancanieves - el Musical. 
Cultural Caja de Burgos. 12€. 
20:30 h. Montatanto Producciones: 
‘Aires de Zarzuela’. T. Principal. 10/25€. 

Viernes 2  de enero. 21 h. De ciento en cuen-
to. La Casa de las Musas. 

Sábado 3 de enero. 20:15 h. Ferro Teatro: ‘La 
Revoltosa’. Casa Cultura Gamonal. 5€.

APP Disfruta 
Burgos

IPHONE ANDROID

Descarga gratuita

DISFRUTA
BURGOS

Toda la programación  
del mes en tu móvil: 

Navidad, programación 
infantil, conciertos, teatro

y mucho más
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Sábado 13 – 22:30 h.
Hangar
19/23€ (Cupo limitado a 
17€ gastos incluidos en

                               )

Iván Ferreiro
Hace exactamente un mundo que Iván Ferreiro dejó 

de liderar Los Piratas para ser él mismo. Ya van seis 

discos en solitario y parece que con el último, ‘Val 

Miñor-Madrid, Historia y Cronología del Mundo’, ha 

reinventado su propio universo. Doce canciones en las 

que se presenta un artista que llega de otro planeta, en 

un trabajo que define como más maduro, más personal, 

más cósmico, más juguetón, más intestino y más narra-

tivo... Un nuevo Iván Ferreiro por descubrir.

música
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M-Clan afronta la última 

parte del año con una 

agenda totalmente repleta 

de conciertos para iniciar la 

nueva gira de presentación 

de ‘Dos noches en el Price’ 

que se prolongará también 

en el comienzo del próximo 

2015. M-Clan da a luz su 

nuevo trabajo, a la venta 

desde el 30 de septiembre, 

que el dúo grabó en directo 

con motivo de los concier-

tos del 20 aniversario que 

hicieron en el Teatro Price 

de Madrid el pasado mes 

de junio.  

Final de la tercera edición 

del Concurso de Música en 

Directo La Rua, en la que 

además podremos disfrutar 

en directo de la actuación 

de los ganadores de 2013, 

Summa Platea, concierto 

que será grabado en DVD. 

The Fly Army, Green Silly 

Parrots, ¡Cowabunga!, Bajo 

Cero, Maremagnum, Cú-

biko & Dj Gambone, Woody 

Asterisk, Titán y Stock se 

disputarán el Concurso.

Viernes 5 – 22 h.
Hangar
24€ (Anticipada)

Sábado 6 – 22:15 h.
Hangar
16/20€ (Cupo limitado a 
15€ gastos incluidos en

Viernes 5 – 21 h.
La Rua
Gratuito

Final III Con-
curso Música 
En Directo La 
Rua + Summa 
Platea

Achtung 
Babies

M-Clan

U2 Live Experience Tour 

by Achtung Babies es sin 

duda alguna la recreación 

más fiel, visual y técni-

camente de lo que es la 

banda liderada por Bono, 

U2. Una puesta en escena 

espectacular arropará un 

show de más de 150 minu-

tos en los que los fans de 

U2 tienen la oportunidad 

de ver el mejor tributo a 

U2 del mundo. 
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El mejor jazz llega a La Casa de las Musas, 
que trae a Gonzalo del Val, David Mengual 
y Marco Mezquida, formando el Gonzalo 
del Val Trío y presentando su disco ‘Three 
Generations’, en el que se unen canciones 
propias con versiones de clásicos del jazz de 
todas las épocas.

Los Sabineros es un dúo musical muy dinámi-
co, que ofrecen divertidas, animadas y  exac-
tas  versiones de las canciones del trovador de 
Úbeda, Joaquín Sabina. Será un concierto ani-
mado y entretenido, donde ‘Flaco’ Rodríguez 
junto al argentino Mario Ojeda, encadenarán 
los mayores éxitos de Sabina.

Sábado 6 – 22:15 h. · La Casa de las Musas · 5€

Viernes 12 – 23:30 h. · Cooper Club

Viernes 12 – 21:30 h. · La Rua
8€ con caña / 11€ con caña

Guateque Sideral

Gonzalo del Val Trío

Los Sabineros

Disfrutaremos en el Cooper Club de dos de 
los pinchadiscos míticos sixties, Javi Perkins 
y J. Green. Una noche llena de clásicos de los 
60-70-8’s. ¡No os perdáis uno de los eventos 
más rockandrolleros del Cooper! ¡Todo vinilo!

música
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Disfruta Burgos App

20:15 h. - Salón de Actos del MEH
5€ Recepción del MEH y 

La Fuga son Pedro (voz y guitarra), 

Nando (guitarra), Raúl (bajo) y 

Edu (batería): un grupo de Reinosa 

(Cantabria) con más de 500 

conciertos a sus espaldas en una 

decena de giras, 9 discos publica-

dos hasta la fecha, y una historia 

de constancia y rock and roll. Una 

banda cuyo esfuerzo les ha situado 

en lo más alto y cuyo comienzo se 

remonta a hace casi 15 años.

Jueves 11La Fuga
Sábado 6
U2 LIVE EXPERIENCE TOUR by
ACHTUNG BABIES - 15€
(gastos incluidos)
 
Sábado 13
IVÁN FERREIRO – 17€
(gastos incluidos)
 
Domingo 21
JUAN D Y BEATRIZ – 11€
(gastos incluidos)
 
Sábado 27
LOS CHICHOS y LA HÚNGARA – 14€
(gastos incluidos)
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Send + Lugers
Power trío de rock que lanzarán su primer disco en 2014. 

Formación: David Sendino, guitarra y voz; Israel Vélez, bajo; 

Daniel Santamaría, batería, percusión y coros. Concierto 

acústico en pequeño formato que hará disfrutar a los aman-

tes del Rock con mayúsculas.

Sábado 13 – 22:30 h.
Plaza Nueva

B Vocal
En ‘A Cappella Christmas’, B Vocal recrea un ambiente 

único de voces y humor con góspel, villancicos, música pop y 

bandas sonoras que están en la memoria de todo el público 

interpretadas de forma magistral sin instrumento alguno. 

Una selección de la mejor música vocal de todos los tiempos 

adaptada a la magia de la Navidad. 

Martes 16 – 20:30 h.
Casa del Cordón
8€

Luz Casal
En español o en otros idiomas, bajo metáforas poéticas o con 

letras urbanas y actuales, Luz Casal nos presenta su nuevo 

trabajo ‘Almas Gemelas’. Un ramillete de canciones crudas 

y hermosas que transcurre entre la cadencia de la bossa y 

la electricidad del rock and roll, se acerca a la ranchera y 

exprime como nadie la capacidad dramática de las baladas.

Sábado 20 – 20:30 h.
Fórum Evolución
30/45€

música
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Supersubmarina

Sábado 20 – 21:30 h.
Hangar
18/20€ 

Supersubmarina vuelve a la carretera 

para presentar su nuevo álbum, ‘Viento de 

cara’, que se editó a finales de septiembre. 

El nuevo disco se grabó en marzo y abril 

en los estudios Laviña de Baeza, y ha sido 

producido por el escocés Tony Doogan, 

quien ya trabajó con Supersubmarina en 

Santacruz, su anterior disco. Una apuesta 

de Supersubmarina por ofrecer conciertos 

visualmente más atractivos, y complemen-

tar así el inconfundible sonido de la banda 

después de 370 actuaciones en directo en 

menos de seis años.

Grotèsque Club pone fin a 2014 y lo hace 

con otro cartel lleno de destacados artistas 

nacionales, como son Kill The Hipsters, 

dúo de djs, productores y promotores. Face 

Down Ass Up (Sweet Drinkz & Ms Von 

Disko), aparecerán por primera vez en Bur-

gos para descargar todo su arsenal de Trap, 

Dubstep, Moombahton, Rap, Twerk o DnB. 

Los residentes Grotèsque estrenarán en 

exclusiva algunas de sus nuevas producci-

ones que irán incluidas en su nuevo EP. Les 

acompañan Calceto Chacho Boys, un dúo 

formado por los djs burgaleses Almendro 

Soul Flower y Dj Chennel.

Sábado 20 – 00:30 h.
Hangar
9/12€

Grotèsque 
Happy Xmas

música
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Miguel Ángel Azofra
y Diego Galaz
Estos dos músicos burgaleses vuelven a tocar juntos 
después de mucho años de  andanzas y experiencias por se-
parado. Y lo hacen de la mano de su violín y guitarra  como 
protagonistas, pero aderezados con el banjo, la mandolina 
y otros instrumentos  que acompañan al violinista en sus 
diferentes viajes. 

Viernes 26 – 20:30 h.
Masala
5€

Los Vegas Extra
Los Vegas, Djs ya veretanos en la escesa burgalesa, Yahaira 
y Martin Vegas, se juntan poco para compartir cabina pero 
cuando lo hacen les encanta bailar. Pop-Rock- Indie-Disco es 
lo que nos espera en Nochebuena en el Cooper Club.

Miércoles 24 – 00:30 h.
Cooper Club

Descárgate 
gratis

Restaurantes geolocaliza-
dos con menús, ofertas, 
fotos, comentarios, bús-
queda por cercanía, por 
tipo de cocina, por nom-
bre... y mucho más

es para comérsela

DISFRUTA
BURGOS

DISFRUTA
BURGOS,

ANDROID

IPHONE
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música

Los Chichos + 
La Húngara

Sábado 27 – 23:30 h.
Hangar
15/18€ (Cupo limitado a 14€ gastos 

incluidos en 

Este grupo de alma gitana es uno de 

los mayores exponentes de la Rumba 

Flamenca y nos ha dejado auténticos hits 

en la memoria como ‘Quiero ser Libre’, 

‘Son Ilusiones’, ‘Ni más ni Menos’ o ‘El 

Vaquilla’. Auténticos temazos que, en su día, 

reflejaron y caracterizaron las vivencias de 

los gitanos en una sociedad marcada por los 

últimos coletazos de la dictadura franquista. 

Joyas del flamenco pop que podrás escuc-

har en vivo y en directo en la sala Hangar 

esta Navidad junto a La Húngara.

Kasparov vs 
Deep Blue

Banda burgalesa de Post-Rock en cuya 

música se rastrea la emoción y la intensi-

dad a través de un espectáculo sonoro y 

visual. Los seis componentes proceden de  

proyectos de géneros tan variados como la 

electrónica, Grunge, Rock, Indie, B.S.O. de  

cortometrajes y proyectos audiovisuales.

Sábado 3 de enero – 22:30 h.
La Casa de las Musas

Gratuito

Cinco años después de su último trabajo 
de estudio, la banda de burgalesa de 

Death Metal Melódico Mistweaver pre-
senta su quinto disco titulado ‘Nocturnal 

Bloodshed’. Estarán acompañados de 
otros pioneros del death melódico es-

pañol, los bilbaínos In Thousand Lakes.

Sábado 27 – 22 h.
Pub El Otro Charol

Mistweaver
+ In Thou-

sand Lakes
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música

Jueves 4
21:15 h. Coordenadas 
Polares: 
Entertainiment. Casa 
del Cordón. 8€. 

Viernes 5
21 h. Final III Concurso 
Música En Directo ‘La 
Rua’ + Summa Platea. 
La Rua. Gratuito. 
22 h. M-Clan. Hangar. 
24€ (anticipada).
22:30 h. Corista Mago de 
Oz. Plaza Nueva. 
23:30 h. Fiesta 
presentación 
SuperSubmarina con 
Hong Kong Phooey. 
Cooper Club

Sábado 6
22:30 h. Camino a la 
perdición + Tragic 
Visión. Plaza Nueva. 3€. 
(Hardcore)
22:30 h. Gonzalo del Val. 
La Casa de las Musas. 5€. 
(Jazz)
22:15 h. Tributo a U2 
(Desde Italia). Hangar. 
16/20€.

Domingo 7
13:30 h. Tuco. Hangar.

CRONOLÓGICO DE DICIEMBRE
Toda la programación de música en orden cronológico

Lunes 8
23 h. Tuco. El Baúl de la 
Piquer.

Miércoles 10
23 h. Tuco. El Bardo.

Jueves 11
20:15 h. JUEVES 
ACÚSTICOS: La Fuga. 
MEH. 5€. 

Viernes 12
21:30 h. Los Sabineros. 
La Rua. 8€ con caña /11€ 
con caña. 
20:30 h. El Mesias de 
G.F.Handel. Fórum 
Evolución. 20€. 
21 h. IV Hangar Metal 
Fest. Hangar. 5€ 
(anticipada).
22:30 h. Maremagnum 
+ Yak Yak Yak. Plaza 
Nueva. (Rock)
23 h. Tuco. El Bardo.
23:30 h. Guateque Sideral 
con Javi Perkins y Jota 
Green. Cooper Club.

Sábado 13
22:30 h. Iván Ferreiro. 
Hangar. 19/23€.
22:30 h. Send + Lugers. 
Plaza Nueva. (Rock)
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música

Lunes 15
23 h. Tuco. El Baúl de la 
Piquer.

Martes 16
20:30 h. B Vocal. Casa del 
Cordón. 8€. 

Miércoles 17
23 h. Tuco. El Bardo.

Jueves 18
22:30 h. Al límite. Plaza 
Nueva. (Rock)

Viernes 19
23:30 h. Corbat y Bola. 
Cooper Club

Sábado 20
19:30 h. Grupo de Música 
Antigua Aldebarán. 
Monasterio San Juan. 
Entrada libre.  
20:30 h. Luz Casal. 
Fórum Evolución. 30/45€.
21:30 h. 
Supersubmarina. 
Hangar. 18/20€. 
22:30 h. Buitre Humano 
+ Banda local. Plaza 
Nueva.
22:30 h. Open Mic con 
Deambulantes. La Casa 
de las Musas. 
00:30 h. Grotèsque 
Happy Xmas. Hangar. 9€ 
(anticipada).

Domingo 21
12 h. Bandas de Música 
de Pradoluengo y 

Briviesca. T. Principal. 4€. 
19:30 h. Orquesta 
Sinfónica de Burgos. 
Fórum Evolución. 15€. 

Lunes 22
23 h. Tuco. El Baúl de la 
Piquer.

Martes 23
20:15 h. Coro Interludio. 
Catedral. Entrada libre

Miércoles 24
00:30 h. Nochebuena 
con Los Vegas Extra. 
Cooper Club 

Viernes 26
22 h. Cronómetrobudú 
+ Lobo Cordero 
(Entrevías). Hangar. 
23:30 h. Petite Mort 
‘Rock Session’. Cooper 
Club.

Sábado 27
20:15 h. Eliseo Parra 
Sexteto y Las Piojas. 
Casa de Cultura de 
Gamonal. 5€.
22 h. Mistweaver + In 
Thousand Lakes. Pub El 
Otro Charol. Gratuito.
22:30 h. The Pibons + 
The Fellows. La Casa de 
las Musas.
23:30 h. Los Chichos y La 
Húngara. Hangar. 15/18€.
23:30 h. Brummel + Jota 
Pop. Cooper Club.

Lunes 29
20:30 h. Aires de 
Zarzuela. T. Principal. 
10/25€. 
23 h. Tuco. El Baúl de la 
Piquer.

Miércoles 31
00:30 h. COTIPOP 
con Gache djs y Yeye 
Brothers. Cooper Club.
1 h. Cotillón de 
Nochevieja. La Casa de 
las Musas.

Viernes 2 de enero
22 h. 2J: Perkins & 
Cuento (Música y 
narración con Javi 
Perkins y La Poesía es un 
Cuento). La Casa de las 
Musas.
22:45 h. DJ Perkins. La 
Casa de las Musas.

Sábado 3 de enero
22:30 h. Kasparov vs 
Deep Blue (Acústico). 
La Casa de las Musas. 
Gratuito. 

Lunes 5 de enero
23:30 h. Noche de reyes: 
Papas and the Papas. 
Cooper Club. 
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Jesús Aguirre
Desde que en 1966 Jesús Aguirre realizara su primera 
exposición han sido muchas las ocasiones en las que los 
burgaleses hemos podido contemplar su obra. Con el manejo 
de todas las técnicas  (tintas, óleo, pastel, acuarela, etc.) y todos 
los géneros de la figuración (bodegón, paisaje, retrato, etc.) y así 
como la abstracción, ha expuesto en prácticamente todas las 
salas de la ciudad, tanto en muestras individuales, como la que 
nos ocupa, como colectivas.

Pedro Sánchez
Pedro toma como punto de partida el dibujo tradicional para 
conformar ilustraciones en las que intervienen otras disciplinas 
como la fotografía o acuarela, haciéndolas dialogar mediante 
técnicas digitales. Esta exposición es una pequeña muestra de 
las ilustraciones que componen el libro ‘Bestiario’, cuya temática 
pretende revisar un concepto tan arraigado en nuestra cultura 
visual como es la representación animal y las mitologías de 
diversas culturas.

exposiciones

Del 4 al 21 de diciembre
Teatro Principal

Desde el 1 de diciembre
La Casa de las Musas
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Y además

Ignacio del Río. Hasta el 14 de diciembre. 
Arco Santa María

Concurso de Dibujo ‘Donación y 
Trasplante de Órganos’. Del 16 al 21 de 
diciembre. Casa de Cultura de Gamonal

Alexandra Florez Barrios. Hasta el 31 de 
diciembre. Masala 

Alexandra Florez Barrios. Hasta el 31 de 
diciembre. Masala 

Colección de cajas de cerillas de Tomás 
Martínez. Del 16 de diciembre al 11 de 
enero. Monasterio San Juan

Entorno crítico. Hasta el 11 de enero. CAB

Mirabilia. Hasta el 11 de enero. Casa del 
Cordón

En esta exposición el Club Aeromodelismo Radiocontrol de 
Burgos mostrará a los visitantes todo tipo de aeromodelos en 
todas las diferentes modalidades y especialidades practicadas 
en el aeromodelismo radiocontrololado, así como diferentes 
materiales y accesorios utilizados para esta práctica deportiva.

Del 19 de diciembre al 
11 de enero
Arco Santa María

Luis Portilla revisa su colección de fotografías por elegir motivos 
para pintar cuadros. La intención de sus fotos es en principio 
el paisaje urbano. Ese es el encuadre original de la fotografía. 
Sin embargo, observa que esos personajes secundarios que 
aparecen en sus paisajes urbanos son realmente interesantes. 
Y les ha aislado, convirtiéndoles en el motivo principal para su 
nueva serie de cuadros. 

Exposición de 
aeromodelos

Del 26 de diciembre al 12 de enero
Teatro Principal

Luis 
Portilla
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Petit Restaurant · Cooking parties · Talleres

Virgen del Manzano 19 (Traseras Avd del Vena, Frente a Polideportivo) 
www.enarina.com | T · 678 424 901

Prepara con nosotros tus menús de Navidad

CuRSoS Y TALLERES 
En DICIEMBRE En 
EnARInA

Enarina es una escuela de cocina 

no oficial para aficionados a la 

cocina con cualquier nivel de 

conocimientos. En Enarina quieren 

que la gastronomía tenga un 

enfoque didáctico. Esta Navidad, no 

te pierdas los cursos y talleres de: 

postres especiales, curso de pinchos, 

menús de Navidad y corte de jamón. 

+ info: www.enarina.com  
Tfno. 947 22 00 02

ACTIVIDADES DICIEMBRE 
MASALA nATuRAL

Hasta el 31 de diciembre. Exposición de 
pinturas de Alexandra Flórez Barrios. Hora: 
9-20:30 h. (L-V) / 10-15:30 h. (S)
Día 4. Cocina con algas. Hora: 19 h. Precio: 35€.
Día 10. Cata de vinos ecológicos, biodinámicas y 
naturales. Hora: 20 h. Precio: 20€.
Día 12. Charla educativa: ‘El camino de vuelta a 
la esencia’. Hora: 18 h.
Días 18 y 19. Taller de desayunos sanos y 
naturales de otoño. Hora: 19 h. Precio: 35€.
Día 23. Cuentacuentos con Ana Sedano y Violeta 
Ollauri. Hora: 18:30 h. Precio: 3€.
Día 26. Miguel Ángel Azofra y Diego Galaz. 

Hora: 20:30 h. Precio: 5€.

www.masalanatural.es / 947 062 101 
Pz. Fco. Sarmiento
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El Ángel Colmado propone para el 
próximo año un curso de técnicas 
básicas de cocina para toda la 
familia. Los patrocinadores del curso 
(Embutidos Cardeña, Pescaderías 
Pedro, Arcecarne, Hotel-Hogar, 
Cocinas Bosch y El Ángel Colmado) 
han decidido hacerlo gratuito. Las 
personas que quieran, podrán donar 
el importe previsto inicialmente 
(5€) en una cuenta que se destinará 
íntegramente a un proyecto benéfico 
para la infancia.

El curso comenzará a partir de enero de 
2015 con la emisión de los videos con 
las clases de cocina en:
www.cocinaenfamilia.com

Leandro Pérez, autor 
de ‘Las Cuatro Torres’, 
novela publicada por 
Planeta, va a contar 
a través de imágenes 
y vídeos el proceso 
creativo de su libro, que 
ya va por la 2ª edición. 
La presentación del 
making off de Las Cuatro 
Torres correrá a cargo 
de Rodrigo Burgos.

CuRSo gRATuITo DE 
CoCInA En FAMILIA

EL MAkIng 
oFF DE LAS 
CuATRo 
ToRRES

Viernes 17 – 20 h. 
Museo del Libro

Para el bienestar de cuerpo y mente: Cafés de orígenes selectos, recién tostados, 
para una calidad inmejorable y que puedas disfrutar de “un buen café”. Amplia 

carta de tés naturales y aromáticos, para cualquier momento del día.
C. Guardia Civil nº2 · T | 947 21 39 17 · (Parque Virgen del Manzano) · cafessantarosaburgos.com
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LA BoHEME 
SEConD HAnD

Si eres un apasionado de la auténtica 
ropa vintage y de segunda mano o 
buscas ropa especial y original, La 
Boheme Second Hand es tu sitio. Una 
tienda ecléctica llena de ropa para 
todos los gustos e importada de EEUU, 
Canadá o el norte de Europa. Podrás 
encontrar ropa femenina y masculina 
de los años 50 a los 90; bolsos, bisute-
ría, tocados y demás complementos 
con estilos retro, clásico y vintage a 
precios que te sorprenderán.

Plaza Mayor, 4 (Dentro de la galería 
comercial al lado del Ayuntamiento)

      LaBohemeSecondHand

      BohemeBurgos

      bohemeburgos

A partir del 1 de diciembre UNA 
META estará presente en el centro 
deportivo BE UP SPORTS, en el 
polígono industrial de Villalon-
quéjar. Dispondrán de una pequeña 
tienda con todos sus productos y 
seguirán asesorando de manera 
personalizada sea cual sea tu 
deporte y objetivo. 

Con esta nueva apertura UNA 
META busca estar lo más cerca 
posible de los deportistas para así 
dar un mejor servicio. Además, 
seguirán atendiéndote en su tienda 
de Avenida Arlanzón. 

Avda. Arlanzón, 36
(esquina Van Golem)
www.unameta.es
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YolanCris
Y aire BarCelona 
en exClusividad
en Burgos

· Comuniones
· novias
· madrinas

Carnicerías, 3 
T | 947208207

lE saXOFÓN
Con un estilo “desenfadado chic”, las propues-
tas de Le Saxofón, son una apuesta por un look 
perfecto para ella y para él, en esta estación de 
otoño. Además, podrás elegir entre un montón 
de accesorios, como colgantes y pulseras arte-
sanales, para dar el toque ideal a la pieza de ropa 
que elijas. Descuentos y promociones para tus 
regalos de navidad. Sección especial fiesta. 
10.30-14h y de 17.30-21h (Lun a Viern) 10.30-14h 
y de 18-21h (Sáb).

C. Travesía del Mercado, 5 (El Hondillo)  
T | 947 073 129

Espadería
Taller de afilado
Armería: Aire comprimido, gas 
y detonación
Paragüería: Venta y reparación
Pirotecnia 

Dirección: Plaza Santo Domingo 
de Guzmán, 18 · Tel 947205443
C/Santiago, 24 · Tel: 947242311



034 >DICIEMBRE 2014 035 > GO! BURGOS

CINE NOVIEMBRE 2014: 
MUJERES DIRIGIENDO
Jueves 4 - ‘Todos están muertos’ de Beatriz Sanchís
Viendo a Lupe encerrada en casa, en bata y zapatillas, nadie 

diría que en los 80 fue una estrella del rock. Atrás quedaron 

los conciertos, la fama y los éxitos. Ahora la agorafobia no le 

permite salir de casa. Lupe depende totalmente de Paquita, 

su madre, una mexicana supersticiosa y de enorme corazón 

que también se ocupa de su nieto adolescente.

Viernes 12 - ‘El árbol magnético’ de Isabel Ayguavives  
Bruno regresa a su país de origen después de una 

prolongada ausencia. La casa de campo que de niño 

compartía con su familia está ahora en venta y todos 

se reúnen para despedir el lugar. La visita al “árbol 

magnético”, una curiosidad local de extrañas propiedades, 

despertará en él sensaciones y afectos casi olvidados.

Jueves 18 - ‘Marsella’ de Belén Macías
Una madre biológica, Sara, y una madre de acogida, 

Virginia, comparten a una niña de 9 años, Claire. A 

consecuencia de sus problemas con el alcohol y las drogas, 

la justicia le retiró a Sara la custodia de su hija cuando 

tenía cuatro años. La niña fue dada en acogida a Virginia 

y Alberto a los que Claire considera sus padres desde 

entonces.

Centro Cultural de Caja de Burgos.

Avda. Cantabria 3 y 5 | 20:30 h. 

Venta de entradas: Centro Cultural de Caja de Burgos y

Casa del Cordón. | Precio: 2,5€
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CONVOCATORIA VI 
CONCURSO UBULIVE 
Los días 19 y 26 de febrero actuarán los grupos 
participantes para la selección de los finalistas y el 
5 de marzo será la final en el Centro de Creación 
Musical el Hangar. 

Plazo de inscripción: del 1 al 26 de enero. Las 
inscripciones para participar en el concurso se  
presentarán en el Registro General de la Universidad.
+ info: www.ubu.es

CONCIERTOS DICIEMBRE
Coro de la Academia Internacional de Música Antigua
Dirección: Roland Börger
Órgano: Laura Puerto
Con la participación de Arianna Ensemble
Obras de Bach, Schütz y Buxtehude
Domingo 14 – 18:30 h.
Iglesia de la Merced
Entrada libre hasta completar aforo

Coro de la Universidad de Burgos
Navidad a la Luz de las Velas
Jueves 18 – 20:30 h.
Iglesia de San Lesmes
Entrada libre

Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid
Inmersión en el repertorio de la época de una de nuestras 
castellanas más ilustres, Santa Teresa de Jesús, para 
conmemorar el V Centenario de su nacimiento.
Domingo 21 – 20 h.
Iglesia de San Gil
Entrada libre
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En diciembre las calles se llenan de 
colorido, la iluminación navideña 
brilla en estas noches cada vez más 
largas y los comercios le dan un toque 
navideño a sus locales. 

La UBU, vuelve un año más a fomentar 
la creatividad de nuestra ciudad con 
el concurso navideño en el cual han 
confirmado su participación varias 
empresas que buscarán llenar sus es-
pacios con la Universidad de Burgos. 
La próxima vez que salgas a la calle, 
de compras o a tomar algo, echa un 
ojo a ver si ves a alguna de las em-
presas participantes.

El comercio y la 
Universidad de 
Burgos
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Se acercan las navidades, vuelven los anun-
cios navideños, el turrón en los supermerca-
dos y todo el mundo empieza a comprar los 
regalos navideños.

La Universidad de Burgos inauguró el pasa-
do 13 de noviembre su tienda oficial, situada 
en el Edificio de Servicios Centrales, con un 
montón de cosas perfectas para tus regalos 
navideños. No lo dudes y pásate por la tienda 
oficial, seguro que aciertas.

Esta Navidad... 
regala 
Universidad
de Burgos
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www.alpesoalimentacion.es | info@alpesoalimentacion.es
      Al peso · T | 94 720 71 00
C. Progreso, 33 bajo2 (Detrás MEH) 

La infinidad de colores, olores y 
sabores de “Al Peso”, inspiran 
algunos de los mejores platos, 
de los chefs más conocidos 
de la ciudad. Su tienda en el 
centro, da la posibilidad a todos 
nuestros paladares de probar 
su producto.

“Mima tus recetas de siempre  
y haz de ellas suculentos 
platos, llenos de sabor y 
delicadeza de texturas”.

al
 p

es
o

Regala Al 
Peso esta 
Navidad

Los mejores: Aceites, Es-
pecias, Risottos, Legum-
bres, Conservas, Vinos, 
Cervezas, Setas y Hortali-
zas Deshidratadas, Semi-
llas, Cafés y Tés…etc

Regala gastronomía
esta Navidad
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El cuadRO
En El Cuadro podrás disfrutar de una gran 
variedad de pinchos y pequeñas raciones 
por las que se le conoce. Además, te ofrece 
un variado menú de martes a domingo al 
mediodía y  una divertida y atrevida carta 
que no te dejará indiferente. Y si lo tuyo no 
es comer mucho o tienes prisa pero no qui-
eres descuidar tu alimentación te ofrece la 
posibilidad de tomar 1/2 menús en barra.
Desayunos desde 1,90
Disfruta de tu familia y amigos celebran-
do con nosotros la navidad.
Reservas en el 680 123 059

Pza. Mío Cid, 3 (Antiguo Rincón del Cid)
T. 947 209 396
www.barestaurantelcuadro.com

¡Feliz NAvidAd!

El ÁNGEl
Con Jesús de Pablo al frente de los fogones, les ofrece 
cocina casera a diario con su menú del día y su carta 
de platos variados. Tanto para llevar, como para de-
gustar en su comedor. Menús del día12€ (L-V medio-
días) Menús de navidad 26€ Menú degustación 39€ 
(bebida aparte) Cerrado Dom noche y Lunes noche. 
Abierto de 13:30 a 15:30h/ 21 a 23h.

Av. del Cid, 41. *Antiguo El Ángel de la C. La Paloma
T | 947 10 1889 · www.elangelcolmado.com 

EssPREssO 8  
Especialista en dulces caseros que hacen de sus cafés, tés 
y chocolates, el mejor manjar. La carta es tan variada que 

podrás elegir dependiendo el momento, qué sabor es el per-
fecto para hoy. Además siempre encontrarás en Esspresso 

8, ese ambiente en el que poder desconectar y disfrutar de 

una buena frase o mensaje que nos muestra en sus pizarras.

C. Almirante Bonifaz, 8 ·        Esspresso Ocho

Disfruta Burgos App
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la FaVORIta
Éxito en todas sus vertientes. Magnifi-
cas carnes y pescados a la parrilla para 
disfrutar del producto. Cocina casera con 
guisos “para untar” o platos de cuchara 
y una completísima bodega que satisface 
a los más exigentes... Su amplia variedad 
de  tapas creativas encandilan en cálido 
entorno de madera y piedra. Y qué decir del 
jamón ibérico, un placer ¡date el capricho!

ganador del concurso nacional de Boca-
dillo de Autor.
Primer premio en “ Tapa San Lesmes 
2013”

C. Avellanos, 8 · T | 947 205 949 
www.lafavoritaburgos.com

comer

24 dE la PalOma

Junto a la Catedral, en su luminoso y 
atractivo comedor se ofrece una de las 
cocinas más ambiciosas de la ciudad 
con cambios diarios a tenor del merca-
do y la temporada. Impecable servicio y 
abundante bodega. 

Recomendamos: Su Steak tartar. 
Verás cómo se prepara.
Menú Castellano: 25,50€ + 10% de iva

C. Paloma, 24 · T | 947 208 608 
reservas@restauranteel24delapaloma.com
www.restauranteel24delapaloma.com
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Disfruta Burgos App

mEsÓN dEl cId
Tras 52  años, el restaurante del Mesón del 
Cid, cuenta con un  más que merecido hueco 
en la gastronomía de la ciudad. Auténtica 
cocina tradicional castellana en una casa 
palacio del siglo XV que te transporta a la vieja 
Castilla frente a la Catedral de Burgos.
Guisos clásicos, donde la materia prima 
es protagonista absoluta en el plato y las 
raciones generosas. Recomendamos: 
Bacalao gratinado, alubias rojas o cordero 
lechal asado y la leche frita.
Menús de navidad para cenas de empre-
sa desde 35€.
Abierto para comidas el Día de navidad, 
25 de diciembre de 2014.

Pza. Santa María, 8 · T | 947 208 715
www.mesondelcid.es 
mesondelcid@mesondelcid.es

casa OJEda

Sin lugar a dudas es una referencia gas-
tronómica. Reconocido dentro y fuera de 
Burgos, han sabido adaptar la cocina clásica 
de la tierra con innovadores toques de autor. 
De los pocos asadores en el centro, cuenta 
también con delicatessen para poder llevarte 
los productos que no hayas podido degustar 
en el comedor.
Recomendamos: Ensalada de perdiz con 
salsa de hongos Boletus Edulis y Corde-
ro lechal asado al horno de leña.
Precio medio: 35-45€.
Descanso: Domingo noche

C. Vitoria, 5 · Restaurante: T | 947 209 052
Cafetería: 947 276 473 · grupojeda.com 
ojeda@restauranteojeda.com
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comer

la FÁBRIca
Ricardo Temiño nos propone una cocina 
de mercado real variable en función de la 
oferta, eligiendo los productos más frescos 
de temporada.
- Carta con recomendaciones diarias y op-
ción con medias raciones. P. medio: 25-35€
- Menú diario 15€ (mediodías de M a V)
- Picoteo en barra
- DESAYunoS DESDE LAS 9 H.
- ESPECIAL VERMÚ FIn DE SEMAnA.
Reserva ya tu menú para la noche de Reyes 
y el día de Reyes.
Desde La Fábrica Restaurante, agradecemos la 
confianza de nuestros clientes y les deseamos:  
¡Felices fiestas!

C. Briviesca, 4 Burgos · T | 947 040 420
www.fabricarestaurante.com

taBula GastRO BaR
Quien ha probado la cocina de Patxi, ha 
disfrutado de un arte. Te aconsejamos 
que reserves cualquiera de sus menús, en 
especial, el menú degustación que cam-
bia cada mes. Como no podía se de otra 
forma, sus vermús tienen duende. El fin 
de semana, tapas de autor y latas de la 
Real Conservera acompañados por gran 
variedad de vermús preparados.
M. del Día: 15€ (mediodías martes a viernes).
M. Txuleta: 30€ M. Cabrito: 30€ M. De-
gustación: 38€ (los tres bajo reserva).

C. Condes de Castilfalé, 7 · T | 947 461 922
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Disfruta Burgos App

mONtREc
Preciosa decoración con una estética 
muy cuidada, apostando por decorados 
cálidos y cómodos.
Desde completos desayunos, pasando 
por el aperitivo, meriendas y por supu-
esto comidas y cenas deliciosas en su 
enorme comedor. Son especialistas en 
platos de cuchara, pero también te pue-
des decantar en su carta por deliciosas 
ensaladas, carnes y pescados.

Menú diario: 12.50€ (L a V mediodía /
L a J noche)

Perfecto para las copas tranquilas de 
tarde o noche.

Av. Reyes Católicos, 49-51 
T | 947 211 087

VIctORIa
Un clásico de Burgos desde 1931. 
Especial vermús y picoteo.
Promoción de otoño: Medio gin&tonic de 
Citadelle y miniburgue de potro o rabo de 
toro 4,90€

Menú gourmet:
3 vermús especiales
1/2 ración de Bacalao en tempura
Mini Hamburguesa de Lechazo
Morcilla de autor con pimiento 
caramelizado
Carrillera de cerdo Escabechado
Café Illy

12,80€

Plaza Rey San Fernando, 4
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comer

la caNtINa dEl tENORIO
No te pierdas su terraza de otoño, resguar-
dada del viento, con calefactores y mantitas, 
para que los cantineros disfruten al aire libre 
de sus deliciosas patatas asadas, vinagritos, 
bravas o cualquiera de sus pinchos, ensala-
das, raciones y pucheros caseros. Don Diego 
y su equipo conquistan con su arte en la coci-
na. Carta renovada, para que pruebes nuevas 
opciones pero manteniendo sus pescados a la 
plancha, hamburguesas de Buey, Woks... Déja-
te aconsejar con su gran selección de caldos.
Precio medio: 20/30€ (carta) / 1/3€ (tapas)
Menús de navidad: 32/35€ y 38€ (con aperi-
tivo de bienvenida. Con vinos de Cillar de Silos. 
Si reservas antes del 10 de diciembre, 10% de 
descuento en menús de comida.

C. Arco del Pilar, 10 · T | 947 269 781

VuElta Y VuElta
Las raciones, pinchos y desayunos de 
Vuelta y Vuelta son de merecido reco-
nocimiento, la clave de su éxito está en 
el mimo que recibe el producto desde el 
momento en que llega al restaurante hasta 
su elaboración. 
Auténtica brasa, que se convierte en  la 
clave del sabor de sus platos.
Confían en la comida sana y la calidad, que 
se refleja en una carta variada de raciones y 
una barra de pinchos muy elaborados.
Precio medio:15€ pp Desayunos:2.20€ 
Abierto todos los días L-V desde las 9h, 
Sáb-Dom desde las 11h. 

Parque de la Luz, 3 (G3) · T | 947 063 333
      Parrilla Bar Vuelta y Vuelta
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taPERía ROYal
“Bocatún Teriyaki” 2º Premio en tapa 
caliente San Pedro 2014.
Royal, ofrece una de las barras con 
mejores “vistas” de la ciudad y extensa 
carta con todo tipo de sándwiches, bo-
cadillos, platos combinados, ensala-
das… Todo con ingredientes novedosos 
y combinado de forma original.

Con más de 60 años de experiencia en el 
sector y con 10 premios en los últimos 
concursos de la ciudad, podemos decir 
que Tapería Royal es uno de los clási-
cos del tapeo por Burgos.

C. Huerto del Rey. La Flora, 25
T | 947 202 611

1,50€

acuaRIum
En pleno centro, en la placita del Hondillo,
No te pierdas sus tapas gratis. Tanto la 
deliciosa “tapa de cuchara” del mediodía, 
como “la croqueta” de  las tardes, siempre 
acompañan la consumición en el Acuarium.
El ambiente cercano y divertido lo convi-
erten en el sitio ideal para empezar la ruta 
de cañas.

Desayunos: 1.80€  Tortillas por encargo: 
8€.  Abierto desde 7:30h. Domingo cerrado 
por descanso.

C. Travesía del Mercado, 9 · T | 650549347
       Acuarium

Disfruta Burgos App
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GaONa JaRdíN
Una joyita escondida al fondo de la calle sombrerería, con 
gran experiencia en su haber. Son pioneros en la ciudad del 
nuevo estilo del tapeo, una pequeña muestra de los sucu-
lentos platos que cocinan sus fogones para el restaurante. 
M. gourmet: 19.50€

C. Sombrerería, 29, Burgos · T | 947 206 191
www.restaurantegaonajardin.com

A 2 min. de la Catedral y en plena zona de tapas. Parada obli-
gada para tomarse un pinchito al mediodía o cenar de tapas. 
Bravas, exclusivos perritos calientes, tigres y croquetas de 
morcilla. Prueba nuestras tapas premiadas: Crocante de 
queso de Burgos y Chipirón relleno de verduritas. ganador 
del I Concurso de tortilla de patatas de Burgos. 

C. Sombrerería, 25 · T | 947 279 790 · mesonfroilan@terra.es

Se reinventa y te ofrece lo mejor de un clásico en un nuevo 
espacio. Más amplitud y comodidades para darte un mejor 
servicio. Ahora con comedor, para que tus picoteos puedan 
convertirse en comidas y cenas dinámicas aptas para todos 
los bolsillos. Raciones, revueltos, huevos rotos, costillas y 
cómo no, alpargatas. 

C. Sombrerería, 6 · T | 947 261 200

RImBOmBíN

El sOPORtal
No pierdas la oportunidad de picotear en su amplio 
y luminoso comedor sus deliciosas hamburguesas, 
sándwiches, platos combinados, amplia variedad de 
tostas y huevos rotos, y por supuesto, sus riquísi-
mas tapas. 
Menús de navidad desde 20€.

C. Sombrerería, 5 · T | 947 277 574

El FROIlaN

comer



046 >DICIEMBRE 2014 047 > GO! BURGOS

2014 - 2015



048 >DICIEMBRE 2014 049 > GO! BURGOS

la QuINta dEl mONJE
Cocina de Mercado en Miniatura.
En una de las mejores zonas de tapas de 
Burgos, la Calle San Lorenzo, este amplio y 
luminoso local propone exquisitas recetas 
tradicionales con la mirada de vanguardia, 
reformulando la manera de sacar todas las 
virtudes a los productos de temporada. 
Perfecto para tapear o comer y cenar 
picoteando. La Quinta del Monje, cuenta 
además con una barra exterior perfecta 
para el buen tiempo. 

Desayunos 2€. Cocina abierta todo el día.
Todos los días desde las 9:30

C. San Lorenzo, 19 · T | 947 208 768

En plena zona de tapeo, en la calle San Lorenzo, disfruta 
de este clásico burgalés. Prueba los pinchos típicos de la 
zona o saborea su cocina tradicional en comedor a muy 
buenos precios.
Recomendamos sus famosas bravas y platos caseros.
Menú diario 12€ · Menú fin de semana 15€. 

C. San Lorenzo, 26 · T | 947 205 936 

la amaRIlla

Puedes picotear en barra o comer sentado en su comedor. 
Gran variedad de   pinchos y raciones, ensaladas elaboradas, 
o carnes y pescados.
Precio medio carta: 18-22€. M. Diario: 9+9 a elegir 12€ de
L a V/ 15€ S-D. (comidas y cenas). M. Fin de semana: 25€ 
(6+6 a elegir, opción de lechazo asado).

C. San Lorenzo, 20 · T | 947 202 448
www.mesonlosherreros.es

lOs hERREROs

comer
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a-sONaNtE
Anímate a conocer A!Sonante  en los soportales de la 
calle la paloma 4. Todos los días con cada consumi-
ción, ¡una tapa gratis! No esperes a conocerlo, disfru-
tarás tanto del picoteo como de sus menús elaborados. 
M. de navidad previa reserva. Lunes cerrado. Mar de 
17 a 23h, resto de la semana de 12 a 00h.

C. La Paloma,4  · T | 947276101

Disfruta de los manjares de este enorme oasis castella-
no en pleno centro. Buen vino, tapeo, picoteo y riquísi-
mos menús. Todo con fundamento, para los que gustan 
del buen yantar. No te pierdas sus pinchos. ¡Deliciosos!
ESPECIAL LECHAZo ASADo 
Recomendamos sus guisos y pesca dos frescos. 
gran variedad de pinchos

C. Arco del Pilar, 10 · T | 947 261 567

EsPuElas dEl cId

El PatIO dE la FlORa
Descubre tu nuevo bar-restaurante en 
La Flora. 
Prueba su picoteo de raciones a 5 y 
8€ y pinchos variados. O su fantástica 
carta con fusión de cocina tradicional 
y de vanguardia. Prueba sus ensaladas 
y verduras variadas, y no te pierdas su 
especialidad en carnes y parrillas.

Menú del día: 13.50€
Menú Chuletón: 25 € (todos los días, 
comidas y cenas)

C. Huerto del Rey, 4
T. 947 269 653
www.elpatiodelaflora.com

Disfruta Burgos App
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comer

maRIdaJE’s
José Maria Temiño (Chema), sumiller y galardonado 
chef,  y Pilar, su mano derecha, han convertido Maridaje’s 
en un punto de referencia gastronómico. Sus platos y fa-
mosas tapas a tenor de mercado, destacan por la calidad 
de los productos y el toque exacto de fogón. Menús para 
grupos desde 25€. Carta apta para celíacos.
Menús de navidad desde 30€.

C. San Cosme, 22 · T | 947 201 550

casa aVElINO
Maestría en cada plato. Restaurante de tradición iniciada 
por Fernanda hace más de 40 años y heredada por toda su 
familia. Guisos que te hacen sentir en casa en un precioso y 
luminoso comedor. Te recomendamos su pollo de corral, el 
pichón estofado y sus guisos de temporada como la caza. M. L 
a V mediodías: 17€. M. degustación: 30€. Miércoles cerrado. 
Menús de navidad desde 25€.

C. Emperador, 58 Burgos · T | 947 206 192

El huERtO dE ROQuE
Cocina de fusión en un ambiente vintage que podrás 
acompañar de un caldo ecológico o un rico cóctel, y con 
buena música. Restauración de mercado, con materia 
prima producida y recogida respetando el medio ambi-
ente. M. diario: 16€ (mediodías) Restaurante Mart a Sáb: 
13:30 a 16h · gastrobar: Juev a Sáb: 20h a 02h. Lunes cer-
rado. Comedor privado. Menús de navidad desde 29€.

C. Santa Águeda, 4 · T | 947 278 793 · elhuertoderoque.com

eL HuerTo 
de roQue

Con un merecido hueco en la gastronomía de Burgos, El 
Polvorilla nos ha conquistado con su sabrosa e innovadora 
cocina en miniatura. Ganador de numerosos premios en 
los concursos de la ciudad, te animamos a que pruebes 
sus suculentos platos de cocina tradicional, con carnes 
y pescados de alta calidad. M. diario: 15€ / M. del Cid: 
23€ / M. Polvorilla: 21€. Menús de navidad desde 35€

Pza. de la Libertad, 2 · T | 947 25 74 74 

El POlVORIlla
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C. Huerto del Rey, 18  (La Flora)
T | 947 207 426 · braseria@laparrilladelroyal.com

ELIGE UN PRODUCTO  
DE CADA GRUPO

DE LA HUERTA 
Trigueros con parmesano, 
Mazorca de Maíz, Ensaladas,
Plato de cuchara...

DE LA MAR
Mejillones de Roca, Pulpo, 
Calamar, Bacalao...

Y DE LA GRANJA
Churrasco, Costillas,  
Hamburguesa, Alitas...

+ Postre, pan 
y Ribera Valnogal,
agua, cerveza...

Y ADEMás CREA TU PROPIO

POR 15,50€
(LUNEs A VIERNEs COMIDAs)

RACIONEs, TOsTAs Y BROCHETAs
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BuRGER POOl
Despide este 2014 en Burger Pool, la noche del 31 
al 1 de 2015 este pub-hamburguesería, se transforma y 
cambia sus billares por una pista para bailar y disfrutar la 
noche. Bono de 8 copas 45€ (Bolsa de cotillón, ropero, 
canapés, uvas, espectáculo de luces…)

C. Alfonso X el Sabio, 46 · T | 947223998 “Salón de 
billar + Pool” Federico Olmeda, 15      Burger POOL

BOcaOs
nueva carta evolucionada con platos algo más sofisti-
cados, sin perder su esencia inicial. 
M. del Día: 12€. Cada 5 menús 1 gratis. Mediodías  M. 
Fútbol: Martes, miér y dom noche Burguer o Tosta + Jarra 
de Cerveza: 6€. grupo: Bravas + Alpargata + Croquetas 
+ Alitas +Jarra cerveza: 8€/pax.

C. Llana de Afuera, 3-5 · T | 947 209 674
www.bocaos.es

Con la catedral como paisaje, saborea su cocina casera. Re-
comendado en muchas guías turísticas, prueba de ello su 
Medalla al Mérito Turístico y Premio Restauración Castilla 
y León. Recomendamos: Rabo de buey, sus caracoles y su 
caza. Menús caseros de M a V: 14€.  Los jueves: Cocido.
Menú de navidad desde 32€.

Pza. Sta María, 7  (Fte a la pta. ppal de la Catedral)
T | 947 208 671 · 947 205 946

la cuEVa

Disfruta de la mejor comida con tus clientes o con tu familia en 
un lugar amplio, tranquilo y renovado. Horno de leña, raciones 
y menús. Referente en celebraciones desde hace mas de 
30 años. Abierto de martes a domingo.

Menús de navidad desde 30€.

Ctra. fuentes blancas km. 3 · T | 947 483 603

cOcO ataPuERca

comer
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BluE GallERY
Pide tu Japo Take away.
Los amantes de lo asiático podrán disfrutar 
del particular japonés de Blue Gallery con 
grandes influencias de la cocina peruana. 
Sus diferentes menús degustación que se-
guro sorprenderán y dejarán satisfechos los 
paladares más exigentes. Saúl, siempre in-
cluyendo novedades en materia de sabores 
y con la absoluta seguridad de gran calidad 
en el producto.

Precio medio: 35€-40€ en función de 
menú degustación.
Menú Business (L-V mediodía): 19€.
Jueves 11 y 18: Jornadas japonesas

C. Comuneros de Castilla, 19  T. 947 057 451

casa PIRulO
A 5 min. del nuevo hospital. Los amantes 
de la carne sabrán apreciar su chuletón a la 
brasa y el lechazo en horno de leña. Nada que 
envidiar tiene su cocina casera y tradicional. 
Tus tardes y vermús con gran variedad de 
pinchos y raciones. 
M. del día: 9,50€ (L-V) / Precio Medio: 
25/30€ / M. de Chuletón: 56€ por pareja 

DICIEMBRE DE DoMInCHoS
Cada domingo, con tu caña, tu pincho.
Visita su web y descubre todos los detalles.
Reserva ya tu mesa para navidad. ¡Sorteos 
y regalos en tus cenas!

Barrio de Villimar · T | 947 484 508
www.restaurantecasapirulo.com

Especial 

chuletón 

2 kg.

Disfruta Burgos App
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El haYEdO dE BEZaNa
Con un ambiente fresco y renovado, en pleno centro, 
es perfecto para organizar una rica comida o cena, a 
precios ajustados esta Navidad. Además de dos menús 
navideños, ya confeccionados de  25 y 33€ (precio 
final), Bezana confecciona tu menú personalizado para 
grupos. Hostal Bezana desde 35€/Hab.

C. Puente Gasset, 4 · T | 947205916 · 670 870 002
www.restauranteelhayedodebezana.es

Desde 1985, un clásico con el mejor jamón en todas sus 
variantes,  deliciosas raciones y picoteo en general. Compra 
tu jamón para estas navidades. Variedad en  jamón y 
paleta ibérica. Bandejas de embutido variado selección 
de la casa embasadas al vacío.
Pedidos por encargo Menú del Día: 12€+ iva · Menú  Fes-
tivos: 18€ +iva · Menús de navidad desde 30€.

C. Alvar García, 2 · T | 947 272872

La barra de la Vianda se translada a la Calle Avellanos, con 
la Boca del Lobo. Su riquísimo picoteo de autor, donde en-
contrarás raciones, pinchos y tapas más exitosas, además 
de nuevas incorporaciones. Juan y Maru, te esperan estas 
navidades en La Boca del Lobo.

C. Avellanos, 9

dON JamÓN

la BOca dEl lOBO

Amplia carta de picoteo y platos. Gran variedad de 
deliciosas tapas. 2º prem S. Lesmes 2014. Prueba su 
Cecina casera, salmón marinado al café, mejillones en 
salsa,…M. familiar: 18€  Degustación con sus platos 
más exitosos M. Diario: 15€. Postre, pan y vino. M.fin 
de semana: 16€. M. para grupos: Desde 16€.
Menús de navidad de 16/18/20/25/30€.

C. San Lesmes · T | 947 256 411

maNRIQuE
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casa FElIPE
Espectacular relación calidad precio, ge-
nerosas raciones y pasión por el buen vino.
Te recomendamos:
Menú de Sidrería para 2: 39€
Ensalada, Pimientos, chorizo a la sidra, mor-
cilla. Chuletón. Postre, café y sidra gratis.
Menú olla podrida: 15€/ persona. Vino 
Ribera incluido. Los Jueves o por encargo 
otros días.
Tabla de la Tierra o del Mar: 2 personas 50€ 
Tabla Mixta: 2 personas 55€ 
Incluyen postre, café y una botella de 
vino Ribera o Rioja.

Avda. del Vena, 6 · T | 947 227 137Avda.del Vena,6

masala
Tienda, cafetería y restaurante de alimentos ecológi-
cos y talleres. Desayunos, almuerzos, vermut, comidas 
y meriendas. También para llevar. Ingredientes de pri-
mera calidad, cocina de temporada de nuestra tienda 
ecológica. Platos combinados y menú para vegetarianos 
y carnívoros. Horario: Tienda: L-V: 9-20:30 h. S: 10-
15:30 h. Restaurante: 13:30- 15:30 h.

Plaza Francisco Sarmiento, 1 
T. 947 062 101 · www.masalanatural.es

ZushI
¡Disfruta de cualquier plan, poniéndole un toque oriental! 
Pide comida japonesa para llevar. Para todos los bolsi-
llos y todos los gustos: Tallarines 3€, Sushi 4.50- 7.50€, 
Ensaladas 3.50€, Helados y sorbetes 2 -3.50€. ¡Haz tu 
reserva! Este mes pide tu bandeja navideña de sushi y 
sorprende en las cenas a los tuyos. ¡Pregúntanos! Horario: 
De Martes a Dom.

C. San Francisco, 11 · T | 660531566 ·       ZUSHI BURGOS
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Infórmate en el 947 292 606 · www.hotellagaleria.es

cOmIdas Y cENas dE NaVIdad
cOtIllÓN dE REYEs

AUTOBUSES DESDE PzA. ESPAñA
Y DISCOTECA HASTA LAS 3:30 H
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la aBBadía
hOtEl aBBa BuRGOs

Menús de navidad: este año, tu cele-
bración familiar en el Hotel abba Burgos. 

Menús especiales para comidas los días 
25 diciembre, 1 y 6 de enero. Adultos: 
49€ /  niños 19€. 

Resto de días menú degustación: adul-
tos 35 ó 40€, niños 19€.

Imprescindible reserva previa en el 647 
329 695.

C. Fernán Gonzalez, 72   T. 947 00 11 00

El FOGÓN dE JEsusÓN
Menú degustación: 30€ (Bebida no incluida)
Gioza de pato, coulis de naranja, jamón de 
pato y enoki.
Verduras trufadas con huevo a baja tem-
peratura
Arroz jazmín de bacalao con su cococha 
al pil pil. 
Atún rojo, tomate y salicornia.
Lingote de rabo estofado,  Espuma de bo-
niato y langostino. 
Postre: turrón y cava.
Jornadas japonesas
Viernes menú bento: 25€
Sábado menú especial bento: 33€

La Chopera (bajos del Plantío)

T | 947 230 275
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MEnÚ 25€
-PRIMERoS A ELEgIR
-Crema de espárragos 
trigueros con virutas de 
jamón ibérico y foie.
-Corazones de alcacho-
fas rellenos de gambas 
con salsa de marisco.
-Revuelto de colas de 
cangrejo, setas de cardo 
y cebollinos.
-Coctel de aguacate con 
gambas.

-SEgunDoS A ELEgIR
- Papillote de salmón 
con verduritas a las 
finas hierbas.
-Hojaldre relleno de ba-
calao, verduras y man-
zana con salsa vizcaína.
- Pularda rellena de 
carne y frutas en su 
salsa con uvas verdes.
- Brocheta de solomillo 
de cerdo y piña con salsa 
de mango

Postre tartas variadas 
ó helado

Incluye pan, agua y vino

CEnA noCHE 
DE REYES: 3o€

PRIMERo A ELEgIR
• Vieira rellena
• Ensalada de perdiz es-
cabechada
• Crema de marisco con 
tropiezos
• Langostinos gratina-
dos al horno

SEgunDo A ELEgIR 
• Rodaballo guisado con 
espárragos y almejas.
• Medallones de rape 
con salsa de acelgas y 
tomate confitado.
• Pierna de cordero relle-
na de boletus 
• Solomillo de cerdo re-
lleno de foie con salsa 
diana.

Postre tarta ó helado. 
Incluye agua, vino y pan

Copa de cava. Bolsa de 
cotillón

COMIDA DE 
NAVIDAD, 
AñO NUEVO 
Y REYES

Pz Santiago,4  
T |  947 040 854  

MEnu DE nIÑoS: 12€

Entremeses: calamares, croquetas, jamón york 
y ensaladilla rusa.

Segundo a elegir: Chuletillas de cordero ó esca-
lope de ternera con patatas.

Incluye postre, pan, refresco ó agua.



062 >DICIEMBRE 2014 063 > GO! BURGOS

comer

VIlla tRaJaNO

la maYOR

Si se trata de comer italiano, has acertado. 
Podrás disfrutar de cocina tradicional italia-
na a precios muy razonables. Su versatilidad 
y amplitud le convierten en un restaurante 
idóneo en pareja o en grupo, de trabajo y 
ocio. Recomendamos: Bacalao Vox Populi. 
Precio medio: 15-20€. Menú diario: 
12,50€. (De Dom. noche a Vier. medio-
día). M. fin de semana: 16,50€ (Sáb, dom 
y festivos mediodías. Vier y sáb. noche). (6 
primeros + 6 segundos a elegir)
“TAMBIÉN PARA LLEVAR” (Incluidos los 
menús y 2ª pizza al 50%)
Fin de semana, música en vivo.

Menús de navidad desde 22,50€.

Av. Reyes Católicos, 8 · T | 947 26 44 55
www.villatrajano.com

En plena Plaza Mayor, pegado al ayuntami-
ento, La Mayor, es  perfecto para el picoteo 
en cualquier momento del día. Desayunos 
desde las 7 de la mañana, una enorme va-
riedad de pinchos elaborados, raciones, 
hamburguesas en pan de torta, perritos, 
bravas...etc., todo a unos precios muy 
razonables, con un servicio rápido y efi-
ciente,  en un local recién reformado y en 
pleno centro. ¿Se puede pedir más?

Pza. Mayor
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la taBERNa dEl aBuElO luIs
una acogedora y antigua casona de piedra 
totalmente restaurada que merece la pena 
visitar. Con igual mimo y esmero es tratada la 
cocina del restaurante, tradicional y casera, 
como no podía ser menos.
Para estas navidades han preparado unos ex-
cepcionales menús para grupos. ¡Infórmate!
También preparan una ruta de sidras por la 
zona. Y del transporte… no hay que preocu-
parse, tienen autobús. 
Infórmate mandando un email a: 
latabernadelabueloluis@hotmail.es 

Abierto de viernes tarde a domingo noche.

C. Real Carcedo de Burgos
T. 697 940 255 - 947 109 000

comer

lOs claVElEs
Conocido por su deliciosa cocina de cuchara, 
su gran acierto es convertir en un arte lo casero 
y familiar, con un toque de autor. La Ventana, 
cuenta con fieles seguidores para el vermú, el 
fin de semana puedes disfrutar de raciones o 
hamburguesas caseras, así como una original 
y elaborada copa. La Cocina de Los Claveles, 
tiene una legión de adeptos, que además de 
las deliciosas alubias y merluza a la romana, 
han descubierto los exquisitos platos de tem-
porada. Tiene además, Jardín Terraza, para 
disfrutar del buen tiempo en su bonito jardín.
Menús degustación: viernes y sábados noche 
(reserva previa). Descanso: lunes. 

Ctra. Logroño, 31 Ibeas de Juarros
T | 947 421 073 · www.restaurantelosclaveles.es
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aBadENGO
En Abadengo, frente a Las Huelgas, disfruta de cada mo-
mento. Desayunos, vermús, cafés y cañas, picoteo, comidas 
o cenas… todo a la medida de tus necesidades.
Menú del día: 11€ / Menús especiales fin de semana.
Menús especiales de navidad

C. Alfonso VIII, 39 · T | 947 206 326

Campus Tavern camPus taVERN
Disfruta ahora de su carta renovada con nuevas ham-
burguesas de Wagyu, Teriyaki y rellena de queso 
Brie, además de jueves a domingo carta con deliciosos 
arroces, pescados y carnes.
M Fin de semana: 15€ olla podrida: 15.90€ (ambos 
bajo reserva) Arroz con Bogavante: 29€

C. De las Infantas, 2 · T | 639 701 411 · 628 359 359

ENascuas

Especialidades a la Brasa.

Amplísimo local de reciente apertura con 
una acertada reforma de estilo industrial.

Enascuas, te ofrece una gran variedad de 
opciones desde las 7 de  la mañana y a 
unos precios muy ajustados.
A Destacar: sus deliciosas carnes a la 
brasa, tablas de cerdo o pollo a la brasa, 
arroces, hamburguesas en pan de torta... 
y mucho más.

C. Vitoria, 111 (antiguo Pontevecchio)    
T | 947 216 065

Disfruta Burgos App
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JamÓN, JamÓN
Especialistas en ibéricos con los que prepara gran canti-
dad de platos. Disfruta su deliciosa cocina en restauran-
te o su picoteo en barra. Miércoles y jueves: Pincho+ 
vino o caña: 2€. 
Menú del día 12€ / Menú de fin de semana: 20€.
Menús de navidad desde 30€.

Av. Eladio Perlado, 13 · T | 947 489 529

casa maRcElO
Con la calidad como máxima, podrás disfrutar de  los mejores 
platos de la cocina tradicional junto con una variada selección 
de pescados y mariscos frescos del Cantábrico. Todo cocinado 
con el cariño y gran experiencia de su propietario, Marcelo, 
con una larga trayectoria gastronómica en cocinas de Tokio, 
París, Barcelona, Las Palmas… aprendiendo de los mejores 
chefs. Menú fin de Semana: 25€ • Menú del día: 11€.

Pza. San Bruno, 1 · T | 947 235 752

VERGEl
Delicioso menú degustación y nueva carta de otoño con 
numerosos platos micológicos, como manda el merca-
do. En Vergel, también puedes disfrutar de un delicioso 
picoteo con tostas caseras, sándwiches, pizzas… Menú 
degustación fin de semana: Corto 20€ / Largo 30€.  
Menú de carta: 15€. Menús de navidad desde 26€.

Av. Constitución, 23 bajo · T | 947 073 041

BaR REstauRaNtE caRmEN
La familia Alonso Varga, trata con mimo y cariño a todos 
sus clientes desde hace 40 años. De los pucheros de Ro-
salía, ahora a cargo de su hijo Óscar, salen apetitosos 
guisos difíciles de igualar. Menú variado con productos 
de temporada como caza y setas, o platos por encargo. 
M. Diario: 10€ (L-V)/15€ (S). noche: Picoteo en carta. 
Precio medio: 15/18€. También para llevar. Sábado tarde 
y domingo descanso (salvo reserva T. 665 840 023) 

C. Vitoria, 191 · T | 947 485 770 

comer
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amaNIta
Un clásico de la zona, Amanita está a 
todo ritmo desde las 8 de la mañana 
con desayunos muy completos desde 
2,10€.  

El picoteo en este local es muy varia-
do desde ensaladas, raciones, pinchos, 
hamburguesas, bocadillos, tostas o fu-
entes variadas y cómo no, sus especiales 
hamburguesas en pan de torta. Todo 
con un denominador común: Buenos 
precios y ambiente agradable.

Esteban Sáez Alvarado, 7
T | 947 48 80 51

taPa & caña
¡Sus pinchos son un espectáculo para el paladar!
Elaborados con ingredientes de 1ª calidad, convier-
ten su barra en una apuesta magnífica. En el centro 
de Bernardillas, es perfecto para desayunar (2.50€ 
desayuno con zumo natural), o comer de pinchos y ra-
ciones. Destacan sus tapas gratis con la consumición. 
L-D de 9h a cierre. Martes día de descanso.

Plaza Roma, 17 ·   Tapa & Caña

Disfruta Burgos App

lOs BIZcOchOs dE caROl
¡Hoy puede ser un gran día! Y las delicias de Carol seguro 
que te ayudan.  Más de 10 variedades dulces entre tartas 
y bizcochos y también quichés saladas. Todo casero.  Un 
detalle muy original, infórmate por “Desayunos  para re-
galar a domicilio”. De L a V: 9h a 14:30h  y de 17:30 a 
20:30h. Sáb: 9h a 14:30h.

Venta on line: www.losbizcochosdecarol.com 
      @lbdcarol ·        Losbizcochosdecarol 
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la aNtIGua. 
asadOR-REstauRaNtE
Tradición gastronómica castellana y 
famosa en Burgos. Especializado en el 
Cordero Churro (D.O.) asado en horno de 
leña a la vista. Amplia variedad de platos 
de temporada, morcilla de Burgos, revuel-
tos, croquetas de cecina, carnes rojas a la 
brasa, chuletillas de cordero, pescados del 
Cantábrico y su plato estrella, cigalas gra-
tinadas al Perfume de Ajo. 

Menús de navidad desde 22€ 
Abierto el 25 de diciembre y el 1 de enero.

C. Mayor 22, Quintanadueñas. Burgos 
T | 947 292 816

Su cocina de mercado y de calidad complace a los 
paladares más exigentes. No te pierdas su Carpaccio 
de novillo con zumo de naranja y lascas de queso de 
oveja, Carrileras de Ibérico al vino tinto o Chipirones 
rellenos de morcilla con confitura de zanahoria.
M. del día: 12€ / M. fin de semana: 15€ / M. sabores 
de Campos: 20€ / Menús de navidad desde 18€.

Ctra. Valladolid, Km 17  (salidad 17) ·  T | 947 41 20 78 

QuINta dE caVIa

casa dE lOs tIROs
Una bonita casona de piedra donde comerás cocina 
casera  con toques de autor. Plato de cuchara todos 
días. Menú del día: 9.50€  M. fin de semana (mediodía 
y noche): 22€. olla podrida: Sáb. pares y dom impares. 
Cocido madrileño: Sáb impares y dom. pares: 16€. 
Precio medio carta: de 16€ a 24€.

Ctra. Santander, 20 · Sotopalacios · T | 947 441 600

comer
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El dEscaNsO
En el barrio de Castañares deliciosos platos de coci-
na tradicional y de temporada (Caza, setas, carnes 
rojas, olla podrida y pescados frescos ). Su excelente 
relación calidad-precio y el trato familiar, hace que 
sea un referente en la zona desde hace casi 50 años. 
Domingos cerrado.

Barrio de Castañares s/n 09199 · T | 947 486 375

cOmOsaPIENs
Apuesta por productos de la zona y de producción eco-
lógica. Se centra en la sencillez y el producto en un en-
torno rural apacible con “sabores de verdad”. M. Como-
sapiens: 25€ Comidas y cenas. M. Diario: 12€ (excepto 
festivos). Horario invierno: Abierto de viernes a domingo.
Menús de navidad desde 25€

Camino de Santiago, 24, 26. ATAPUERCA
T | 947 430 501 · www.comosapiens.com

BuENas mIGas
Coffee Shop-Repostería Casera. Dáte  un capricho de 
calidad.  Desayuna con cualquiera de sus panes especiales 
con tomate,  un delicioso croissant francés con mermeladas 
inglesas, o disfruta de una merienda dulce con sus riquísi-
mos chocolates. Degusta sus productos en  local o llévatelos 
a casa.  Cafés y tés Santa Rosa.

C. Burgense, 12 (Traseras del MEH) · T | 678 201 314

EsPacIO EVO
En pleno centro y con espectaculares vistas. Distintos come-
dores donde se puede disfrutar de una comida o cena con 
productos de la tierra, recetas tradicionales y nuevas ten-
dencias. Carta en cafetería con raciones, hamburguesas, 
huevos rotos... Precio medio: 12€ y M. en restaurante desde 
17€. M. del Día: 12.50€. Menús de navidad desde 35€.

 Pº Sierra de Atapuerca s/n · T | 696 89 66 01 · 691 118 419

comer
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COTILLÓN
DE

FELIZ AÑO NUEVO

Nochevieja
A pArtir

de lA 1.00 h

BArrA liBre

preCiO 50 €
primeras marcas, Copa de cava de bienvenida

photocall Bolsa sorpresa, regalos, tentempié y canapés,  
Guardarropa, dj's, rigurosa Media etiqueta

Aforo limitado. Más info en: 608 610 029
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Fiesta GO! 15 
Aniversario
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15 Años con La Cultu-
ra, la gastronomía y la 
fiesta en Burgos.

To
da

s l
as

 fo
to

s e
n 

la
gu

ia
GO

.c
om
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hoy salgo

R
o

sab
el y 

A
lfira 

Rosabel: para mí el mejor 
día es el 31 de diciembre 
porque despedimos el año 
y comenzamos uno nuevo 
con nuevos proyectos e 
ilusiones.
Alfira: para mí el día 24 por-
que estoy con mi familia y 
ese día me recuerda mucho 
a mi país.

gonzalo: mi día pre-
ferido es el 7 de enero 
porque hay mucha 
falsedad.
Jose: cuando se acaba.

G
o

n
zalo

 y 
Jo

se 

¿Cuál es tu mo-
mento preferido 
de la Navidad?
Ya estamos en el mes de diciembre y co-
mienza la maratón social de todos los 
años: comidas y cenas con familia, ami-
gos, empresa... Todo el mundo organiza 
encuentros en los que sin duda, familia 
y amigos, son protagonistas. Y tú, ¿con 
qué momento de la Navidad te quedas?
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En diciembre 
llega la locura...
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hoy salgo

dIstRItO4
After office-Casual Bar. Distrito 4, antigua Espiga, da un 
giro y se convertirá en “otra de tus costumbres”, pensado 
para relajarte después de la oficina con unas cañas o unos 
cócteles y perfecto para ponerte a tope las noches del fin de 
semana. Abierto todos los días desde las 19 h. Fines de 
semana hasta las 04:30 h. 2ªcopa al 50%

C. San Juan, 22 (antigua Espiga)

REKaBala

la chIca dE aYER

Haz de hoy una noche para no olvidar. En una zona de 
obligado paso si buscas fiesta, la ReKaBAla te asegura un 
ambiente para divertirte. Copas muy cuidadas, desde su 
elaboración, los ingredientes hasta el hielo. Luces adecua-
das y la música perfecta para que el ritmo suba.
 
C. La Puebla, 7

Sin duda, un bombazo en La Puebla. Y es que en este pub las 
chicas son guerreras. Su estilo gusta y es un éxito. Música 
española de los 80 mezclada con rociera y cualquier día de 
la semana con ambiente para tomar una copa. 
Abierto todos los días. 

C. La Puebla

Miguel Ángel: los momentos en los 
que estoy con la familia, mis amigos 
y mi novia.
Sonia: lo que me gusta de la Navi-
dad es juntarme con la familia en 
el pueblo y el ambiente navideño 
que se vive en la ciudad de Burgos.
Jeny: toda la Navidad por las luces, 
los adornos y el ambiente que se 
respira.

M
igu

el Á
n

gel, 
S

o
n

ia y Jen
y
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Abierto todos los días 
desde las 16h. 
Av. Arlanzón, 11 
Burgos.
www.matarileburgos.com
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hoy salgo

laKaBala
Estos chicos saben lo que hacen. Extendiendo el éxito de 
larekaBAla, siguen con la misma fórmula  de diversión en 
el Arco del Pilar. Copas mimadas, buen ambiente, música 
para bailar y luces cuidadas. Jueves, viernes, sábado y 
vísperas de festivos de 23 a 04:30 h. 

C. Arco, 7. Arco del Pilar

PaRIPé

En Paripé saben lo que hacen.
Son profesionales. 
Gran sonido, copas muy bien puestas y ambiente 
cuidado, harán que divertirte sea muy fácil. Todos 
sus Gin Tonics llevan tónica Premium sin coste 
añadido. Acogedor, diferente, y con un cuidado 
diseño, para que las copas fuera del horario noc-
turno resulten agradables y entrada la noche te 
diviertas lo máximo posible.
Abierto todos los días desde las 17

C. La Puebla, 20

C
arm

en
, B

elén 
y M

arga

Carmen: la Nochevieja 
porque se acaba el año.
Belén: la Navidad porque 
me parece muy tierna y hay 
que disfrutarla con la familia.
Marga: cuando se acaba la 
Navidad, aunque realmente 
para mí lo mejor es la 
Nochebuena.
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Programación
Diciembre

CONCIERTOS
Sábado 6 · 22:30 h.
Gonzalo del Val 
Trío 
Sábado 20 · 22:30 h. 
Open Mic con 
Deambulantes

Sábado 27 · 22:30 h. 
The Pibons  y
The Fellows
Miércoles 31 · 1 h.
Cotillón de 
nochevieja

Tienda de antigüedades :  Eduardo Martínez del 
Campo, 4
C. Eduardo Martínez del Campo, 22 | 09001 Burgos
       lacasadelasmusas

MINITEATRO
Viernes 12 · 21 h.
Sábado 13 · 19 y 
21 h.

EXPOSICIÓN
Pedro Sánchez
Desde el 1 de dic.

Visita nuestra nueva 
tienda de antigüedades

III Aniversario
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hoy salgo

Elena: yo prefiero el día de 
Navidad por estar con la 
familia.
Cristina: yo prefiero los reyes 
magos por los regalitos.
Silvia: prefiero la Nochevieja 
porque me corro una buena 
fiesta con mis amigos.

Elena, C
ristina 

y S
ilvia

Fran
cisco

, 
S

o
n

ia y D
an

i 

Francisco: yo no tengo día 
predilecto, me gusta todo 
de la Navidad.
Sonia: el momento que 
prefiero es la reunión con 
la familia en Nochebuena 
porque es la que me pare-
ce más entrañable.
Dani: me gusta el día de 
Navidad porque estoy en 
familia y con la familia de 
mi mujer también.

Carmen: me quedo con 
la ilusión de los niños 
pequeños, sobre todo 
cuando vienen Papá Noel 
y los Reyes Magos.
Elena: las vacaciones 
y los momentos con la 
familia.

C
arm

en y 
Elena
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Disfruta Burgos App

BaRdEBlÁs
Música de culto, sesiones dj’s, conciertos, monólogos, con-
cursos de relatos. En este café-pub no se para de promover 
la cultura ni de poner copas. zona WIFI.

C. Puebla, 29

cOOPER cluB
Pensado seriamente para la di-
versión. Y es que en Cooper, saben 
hacer las cosas para que su gente 
se encuentre a gusto, un estilo ab-
solutamente propio, sin ostenta-
ciones de ningún tipo.
Música principalmente Indie, Pop 
y Rock. También podras encontrar 
otros estilos, abarcando diferentes 
épocas hasta la actualidad, pero 
lo más importante es la calidad. 
Huyendo de “la fórmula radio”. Pro-
gramación de dj’s principalmente 
viernes o sábado.

C. Fernán González, 18 · Burgos

Cubos de 5 botellines a 4,50€, 7 a 5,50€, 9 a 6,50€ y 11 
a 7,50€. Ideal para los cafés y cañas de la tarde. Ten cuida-
do, la tarde se puede convertir en madrugada. Conforme 
se acerca la noche, el cotarro se anima, las luces bajan, la 
música sube… Pantallas grandes para deporte y terrazas 
interior y exterior. Abierto todos los días desde las 16 h.  

C. La Puebla, 40

la tIROlINa

la cuca
Mítico café-bar de La Puebla, que ha vivido “la movida” 
y otras muchas tendencias, sin perder su sello de identi-
dad. original y versátil, La Cuca cuenta con una legión de 
seguidores, de diferentes generaciones y personalidades 
con un punto bohemio en común. Disfruta de La Cuca de 
siempre, más indie que nunca. 

C. La Puebla s/n
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hoy salgo

Pza. Bernardas s/n. Abierto todos los días desde las 16h 

vuelve un mito

estas navidades, precios 
especiales para grupos. 
Consúltanos

P
ilar, P

atricia 
y D

avid Pilar: Nochevieja porque 
es el día que disfruto de 
la familia y de los amigos.
Patricia: la Nochebuena 
porque me reúno con 
toda mi familia.
David: Nochebuena por 
estar con la familia.
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Nos hemos  
puesto guapos. 

Todos los Gin 
Tonics llevan tónica 
premium sin coste 
añadido.

Abierto todos los 
días desde las 
16.30 h.

Pz Bernardas.



084 >DICIEMBRE 2014 085 > GO! BURGOS

hoy salgo

Un sitio especial 
para una Navidad  
diferente. 
¡Felices fiestas!

Abierto desde las 10 h. (martes 
a viernes) y desde las 11:30 h. 
(sábado y domingo)

M
aría 

y M
aría

María: me gusta la Nochevieja 
porque aparte de estar con la 
familia luego sales de fiesta 
con los amigos, entonces es 
ambos, reunión familiar y 
luego aprovecho la noche.
María: a mí me gustan los 
petardos de Nochevieja.



084 >DICIEMBRE 2014 085 > GO! BURGOS

Disfruta Burgos App

Parque del Castillo
T | 947 266 259
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hoy salgo

naiara: mi momento preferi-
do es cuando nos comemos 
las uvas todos los primos 
juntos y nos atragantamos 
jajaja.
María: mi momento favorito 
de la Navidad es cuando pelo 
las uvas con mis primos.

N
aiara 

y M
aría

C
h

u
s y 

Javier Chus: el día de 
Reyes por los 
regalos.
Javier: yo me quedo 
con Nochevieja por 
la fiesta.

Alejandra: las copitas de 
champán de Nochebuena.
Cristina: cuando te levantas 
por la mañana el día de 
Reyes.

A
lejandra 

y C
ristina
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Disfruta Burgos App

saN lEsmEs FOOd & dRINK
¡un gran cambio de look!

En pleno corazón de La Puebla, los colores, la decora-
ción y la música de fondo, parecen trasladarnos a un 
lugar cálido, donde todo son buenas sensaciones.

Se convierte en una tentación en la que hay que caer. 
Tanto para tomar café, picar algo o empezar la noche 
de copas. Combina distintos pinchos, raciones y en-
saladas o pide el Menú del día por 10€.

Esta navidad menús especiales de 22 a 35€.

C. La Puebla, 37 · T | 947 205 956

hEllO
En una zona de paso obligado si buscas fiesta y buen am-
biente, se encuentra el Hello ginCafé. Un lugar ideal para 
el café de la mañana, la hora del vermú y la copa de tarde y 
noche. Después de tus comidas y cenas de navidad, tus 
mejores copas en Hello. Martes a viernes desde las 10 h. 
Sábados y domingos desde las 12 h.  

C. La Puebla, 3

BOWERY
Pantallas y monitores ambientan 
con las actividades y la cara más 
real de Manhattan a un plácido 
lugar de encuentros que también 
tiene precio de amigos:
• Caña, café o té: 1€ • Pintas: 
1,5€ • Mojitos: 3€
Pide un cupón de consumiciones 
sin cargo y consigue descuentos.
Abierto todos los días desde las 
17 h.

C. La Puebla, 14 · Burgos
info@bowerybar.es

bowerybarburgos

BoweryBarBurgos
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hoy salgo

Tus 
copas 

de 
estas 

marcas

Bacardi,

Bacardi Limón,

White Label,

Bombay, Eristoff,

Black & Gold

Martini Blanco 

& Rojo & Gold.3€  
Válido jueves, 

viernes y sábados 

de 22h a 2h

Pedro: la madrugada del 
7 de enero porque no me 
gustan las navidades.
Blas: cuando termina por-
que no creo en la Navidad.

P
ed

ro
 y 

B
las
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Bluetooth
Sin cable

Libertad de movimiento

Una sesión con
nuestros entrenadores

Equivalen a 4 horas
de gimnasio

. Activa mas de 350 músculos

. Sin carga articular

. Quema grasa

. Mejora cardiovascular

. Aumento fuerza y resistencia

. Tonifica

. Mejora el aspecto de la piel

. Corrige la postura alivia dolor

. Resultados visibles rápidos

En Diciembre, Regala

por sólo

(solo hasta el 31  
de diciembre 2014)

Bono 10 SESIonES

APRoVECHA ESTA 
oPoRTunIDAD 

ÚnICA

210€

C. Almirante Bonifaz, 22, 09003 Burgos · T | 947 103 178 · 672 240 470  
burgoscenter@feelnessmiibody.es · www.burgoscenter. feelnessmiibody.es
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hoy salgo

El PatIO dEl hORtElaNO
Perfecto para tus copas de primera hora.

En pleno corazón de la Calle San Juan, El Patio del Hor-
telano te ofrece picoteo variado, raciones, ensaladas, 
pinchos, bravas… No te pierdas su especial ‘Hambur-
guesa del Patio del Hortelano’. 

Perfecto también para tus copas después de cenar. 
Desayunos desde 2€ hasta 3,50€. 

Abierto todos los días desde las 9 h. Domingo desde 
las 17 h. 
 

C. San Juan, 37  · T | 947 268 135

S
ergio

 y 
S

an
d

ra

Sergio: Nochebu-
ena, por la tarde el 
champán y por la 
noche en familia.
Sandra: yo prefiero 
los Reyes por los 
regalitos.

Vanessa: mi momento 
preferido es cualquier mo-
mento en el que te juntas 
con toda la familia.

V
an

essa
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hoy salgo

ÓPalO
Un clásico de raza. Pocos en Burgos no han comenzado 
o terminado la noche aquí. Vinilos, cd’s y  ordenador con 
los que han mezclado temas clásicos de los 80 o éxitos 
actuales con noches memorables. Jueves y viernes copas 
4€. Pinta 1.5€. Cubo de 5/3 Amstel 7€. Jueves, viernes 
y sábado de 22 a 04:30 h. Jueves y viernes 2ª Ronda al 
50%. (Excepto festivos y visperas)

Llana de Afuera s/n

madamE KalalÚ
En Madame Kalalú Cuba se te mete en el cuerpo. Pioneros en 
Mojitos preparados al más puro estilo habanero, hielo picado, 
ron blanco, limón, hierbabuena, azúcar, soda Recomendables 
también  caipiriñas y daiquiris. La diversión es segura. Jueves, 
viernes y sábados desde las 22h a 04:30h. Daikiris 3€ / 
Daikiri Fresa: 4€

Pza. del Huerto del Rey, 2

tRY cOPas

Despierta tus sentidos. En pleno centro, un 
rincón con mucho swing donde cócteles y 
copas son el protagonista. Comienzan la noche 
con música de los 80 suave aumentando el 
ritmo poco a poco pudiendo escuchar a Elvis 
Presley o cualquier otro éxito con clase. Déjate 
aconsejar por su Bartender-Mixólogo profe-
sional: te recomendamos sus cócteles & Gins.
De martes a viernes desde las 19 h.
Sábado desde las 16 h.
Fines de semana hasta 04:30 h.

C. Trinidad, 18  (Detrás de capitanía)
Try Copas Burgos @TryCopasBurgos

C
lau

d
ia

Claudia: poner el 
Belén, con su río de 
papel albal, los patitos 
y todo.
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hoy salgo

Calle San Cosme 3, (junto a Pz. Vega) · T | 947 07 30 73         
@STD_10  ·          Studio10 estilistas · www.std-10.com 

Déjate asesorar y encuentra tu mejor look

PELuQuERÍA unISEX

aldaBa 
Desayunos, vermús, cafés y copas. Todos los jueves 
‘Día del churro’. Con tu chocolate, los churros case-
ros son gratis. También puedes llevártelos a casa. 
Celebra aquí tus cumpleaños o reuniones. Jardín 
climatizado. Horario: Lunes a viernes desde las 6:30 
h. Sábado y domingo desde las 9 h.

C. Vitoria, 45

B
eltrán

 y 
A

lejan
d

ra 

Beltrán: lo que más 
me gusta es zampar en 
Nochevieja.
Alejandra: comer los 
polvorones ¡que están muy 
buenos!
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Noche Vieja 
2014

New Galery 

Oliver la Guarida  

The Book  

Trastos 

Eclipse  

Carpanta y Cía  

Twenty  

El Huerto 

Dreams 

Cuatro Rosas  

Curaçao  

La Farandula 

Besame Mucho  

Konogan
El portador de cada bono obtendrá 1000 consumiciones a consumir en estos loca-
les en 2015  si el 1er premio de la lotería del niño coincide con el número 25.694. 
 
Maximo 5 consumiciones por bono diarias. Se excluyen bebidas premium

GANA MIL 

CONSU-
MICIONES

PARA EL 
2015

BONO 6CONSUMICIONES  40 €
VENTA

ANTICIPADA

(hasta el 28 dic)

35 €
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hoy salgo

Jaim
e y N

atalia

Jaime: lo que más me gusta 
de la Navidad es el cotillón de 
Reyes porque hay menos aglo-
meraciones en todos los sitios. 
natalia: el momento de co-
merme las uvas porque es muy 
familiar.

B
lanca, B

ea-
triz y C

laudia
Blanca: a mí me gusta el 25 
de diciembre, ¡fun fun fun!
Beatriz: yo prefiero el 28 de 
diciembre porque salgo con 
mis amigas.
Claudia: también elijo el 
28 de diciembre porque 
quedamos las amigas ¡y nos 
lo pasamos muy bien!
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hoy salgo

En Diciembre
Picoteo, comidas,  
cenas y copas...  
y que Viva la Pepa

Paseo del Espolón, 4,  
Pz San Fernando  
T | 947 10 27 71

S
o

n
ia y Jo

rge

Sonia: Nochebuena porque 
estás más con la familia y es una 
cena más tradicional, y además 
este año al día siguiente nos 
vamos a París.
Jorge: Nochebuena también 
por estar con la familia y como 
ha dicho Sonia, porque el 25 nos 
vamos a París.
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hoy salgo

7-70
Divierte en 7-70.
7-70, se ha convertido en uno de los locales más destaca-
dos de las Llanas. Esencia popera con todo  muy cuidado. 
Ambiente joven y “guapo”, principalmente universitario 
con música para bailar, los éxitos del momento y matices 
indies. Si buscas buen rollo, copas cuidadas y buena mú-
sica, no lo dudes, 7-70 es tu mejor opción

Abierto Jueves, viernes y sábado desde las 22h

Llana de afuera, 7. Burgos 
        Siete Setenta Burgos
        @Pub770

luNa BaR 
Ladies night: hasta la 1:30h, las chicas tienen 
una copa gratis. En Luna Bar, el ambiente está 
asegurado para las noches de fiesta. Fiestas cui-
dadas, programación de conciertos y dj’s entre 
los que siempre hay algún petardazo.  Jueves, 
viers y sáb desde las 24h.

Llana de Afuera, 2 

Tomás: cualquier mo-
mento de la Navidad es 
mi preferido.

T
o

m
às
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hoy salgo

+ info en www.burgosautoescuela.com · C. Delicias. 5. Frente a La Salle
T | 947 002 117 ·       Autoescuela Burgalesa ·      autoescuelaburg

Tu permiso de conducir  
desde 500€
Consulta en nuestras  
oficinas o en nuestra web

Autoescuela burgalesa  
os desea: ¡Feliz Navidad!

PlaZa NuEVa
oFERTA: CuBoS 5 TERCIoS DE SAn MIguEL 5€. Todos 
los jueves karaoke con oferta. Siempre hay ambiente. Con-
ciertos, jam sesión, fiestas universitarias... Cualquier oca-
sión es buena para tomar unas cañas con amigos, y quién 
sabe como puede acabar la tarde. Fútbol en pantalla gran-

de. Jueves abierto hasta las 4 h. Viernes y sáb 4:30 h. WIFI.

C. Villadiego, 12 (junto a la Escuela Politécnica Superior)

M
aría y

José M
anuel

María: mi momento preferido 
de la Navidad es la Nochevieja 
porque la paso con todos mis 
amigos y la gente que quiero 
en el mejor pueblo del mundo: 
Quintanilla del Agua.
José Manuel: la Nochevieja 
también porque la pasas entre 
amigos.
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hoy salgo

Laura: para mí la Nochevi-
eja por la fiesta, que está 
muy bien.
noelia: yo también prefiero 
la Nochevieja porque te 
reúnes con la familia y 
luego con los amigos.

Lau
ra y 

N
o

elia 
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Disfruta Burgos App

la Navidad se llama

Dia 5 concierto los 50 de Joselito
todos los jueves y domingos 
noche Karaoke.
Los viernes y sábados DJ. bailar y 
sorteo de cesta 24 y 31 de 7 a 10 
la champanada 2 B/20€
24 y 31 1 de la mañana conciertos 
DJ sorteo de cenas.
5 de enero la cena de reyes con 
orquesta fiesta cotillón.

Calle de Luis Alberdi, 
18 gAMonAL
T 947 227 086

30
ANIVERSARIO

1984-2014

BEllE EPOQuE
Preciosa decoración ambientada en los 
años de la belle epoque. Ambiente cordial 
y cercano en este rincón  que resulta ideal 
para comenzar la tarde tomándote una 
cerveza de estrella galicia de tanque  con 
una tapa riquísima y quedarte a tomar una 
buena copa por la noche.
Te recomendamos especialidad en cafés, 
infusiones y licores además de las típicas 
copas Premium. Todos los ingredientes 
necesarios para pasar un buen rato con 
los amigos.

Plaza Roma, 4
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Alicia: me encantan 
los Reyes Magos por-
que siempre vienen 
con regalos.

A
licia

A
m

p
aro 

y V
icky

Amparo: el día 24 de 
diciembre porque ¡es mi 
cumpleaños!
Vicky: prefiero la 
Nochebuena porque es 
la noche más especial 
del año.
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hoy salgo

Fiestón de

con muchas sorpresasNOCHEVIEJA

RESERVAS E INFORMACIóN  
EN EL LOCAL. AFORO LIMITADO. 
C. CARMEN 13 ·

Irati, A
lex y 

A
n

d
rea

Irati: me gusta la Nochevieja 
porque estás con la familia y 
luego te vas con los amigos 
de fiesta.
Alex: yo prefiero la Nochebuena 
porque cenas con la familia, es 
un día bonito y viene Papá Noel.
Andrea: lo mismo que Irati 
porque disfrutas de la familia 
y luego lo pasas genial con los 
amigos y la gente que quieres.
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hoy salgo

Alberto: lo mejor es el 
día anterior a Nochevieja 
porque tenemos fiesta los 
amigos.
Ángel: la noche antes de 
Nochevieja por lo mismo 
que Alberto.
Víctor: el último día por-
que ya se acaba.

gonzalo: me gusta la Navidad 
porque tengo vacaciones.
Francisco: no me gustan las 
navidades.
Mario: el mejor momento de 
la Navidad es el día de Reyes 
por los regalos, los juguetes

Carol: el mejor momento 
es cuando se acaban por-
que no me gusta nada.
Amaya: el mejor momento 
es cuando me reúno con 
mi familia para las comi-
das y las cenas.

C
aro

l y 
A

m
aya

G
o

n
zalo

, Fran
-

cisco
 y M

ario

A
lb

erto
, Á

n
gel y 

V
ícto

r 
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EL Hondillo
“Tu placita de capricho muy cerca de ti”

Ideal para tus compras en el centro, 
tapear o buscar un regalo especial.
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