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}Programación cultural • ENERO 2015
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 espectácu-
los 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 2 
17 y 19 h. TEATRO FAMILIAR. Kurulumb-
ha Teatro: “Zapping”. Sala de ensayos 
del Teatro Principal. Entrada: 5€. (Aforo 
limitado a 100 espectadores). Niños y 
público familiar. (Duración aprox.: 1 h.).

Sábado 3 
20:30 h. CONCIERTO. Joven Orquesta 
Sinfónica de Burgos. Coral Vadillos. 
Coro Interludio. Violonchelo solista: 
Vicente Martínez. Director: Pedro Bar-
tolomé Arce. Concierto para violonchelo 
y orquesta nº 1 en la menor, op. 33 de C. 
Saint-Saëns. Suite litúrgica de E. Butler. 
Marcha eslava en si bemol menor, op. 31 
de P.I. Tchaikovsky. Libertadores de Ó. 
Navarro. Teatro Principal. Entrada: 5€.

Domingo 4 
17 y 19 h. TEATRO FAMILIAR. Compañía 
Arawake-Theater: “El reflejo en el espejo”. 
Teatro Principal. Zona A: 5 €. Zona B: 4 
€. Zona C: 2,50 €. Zona D: 2 €. Duración 
aprox.: 1 h. Público familiar.

Sábado 10 a domingo 18
FESTIVAL ESCENA ABIERTA.
BURGOS 2015
En colaboración con la Universidad de 
Burgos y  Fundación Caja de Burgos

Sábado 10
18:30, 19:45, 21, 22:15 y 23:30 h. Ponten 
Pie: “Ártica”. Teatro Principal. Entrada: 6€ 
(Aforo limitado). Duración aprox.: 50 min.

20:30 h. Roger Bernat y Yan Duyvendak: 
“Please continue: (Hamlet)”. Palacio de 
Justicia. Entrada: 10€. (Aforo limitado). 
Duración aprox.: 1 h. 30 min.

20:30 h. Losquequedan: “Performance 
municipal”. Fórum Evolución. Entrada: 
6€ (Aforo limitado). Duración aprox.: 1 
h. 10 min.

Domingo 11
12, 13:15, 18, 19:15 y 20:30 h. Ponten Pie: 
“Ártica”. Teatro Principal. Entrada: 6€ 
(Aforo limitado). Duración aprox.: 50 min.

20:30 h. Roger Bernat y Yan Duyvendak: 
“Please continue: (Hamlet)”. Palacio de 
Justicia. Entrada: 10€. (Aforo limitado). 
Duración aprox.: 1 h. 30 min.

20:30 h. Losquequedan: “Performance 
municipal”. Fórum Evolución. Entrada: 
6€ (Aforo limitado). Duración aprox.: 1 h. 
10 min.

Lunes 12 y Martes 13
20:30 h. Roger Bernat y Yan Duyvendak: 
“Please continue: (Hamlet)”. Palacio de 
Justicia. Entrada: 10€. (Aforo limitado a 100 
personas). Duración aprox.: 1 h. 30 min.

Miércoles 14 
20:30 h. El pollo campero. Comidas para 
llevar: “Sekvantaro”. Cultural Cordón. 
Entrada: 6€ (Aforo limitado a 100 perso-
nas). Duración aprox.: 1 h. 

Jueves 15
20:30 h. Microcospía y Oligor: “La máqui-
na de la Soledad”. Fórum Evolución. 
Entrada: 6€ (Aforo limitado). Duración 
aprox.: 1 h. 20 min.

20:30 h. El pollo campero. Comidas para 
llevar: “Sekvantaro”. Cultural Cordón. 
Entrada: 6€ (Aforo limitado). Duración 
aprox.: 1 h.

Viernes 16
20:30 h. Microcospía y Oligor: “La máqui-
na de la Soledad”. Fórum Evolución. En-
trada: 6€ (Aforo limitado a 50 personas). 
Duración aprox.: 1 h. 20 min.

23:00 h. Prostíbulo poético. Hangar. 
Entrada: 10€ (Aforo limitado a 150 per-
sonas). Duración aprox.: 50 min.

Sábado 17
19:00 h. Microcospía y Oligor: “La máqui-
na de la Soledad”. Fórum Evolución. 
Entrada: 6€ (Aforo limitado). Duración 
aprox.: 1 h. 20 min. 

21:00 h. Los Corderos SC: “ULTRAino-
cencia”. Teatro Principal.  Entrada: 6€. 
Duración aprox.: 1 h.

23:00 h. Prostíbulo poético. Hangar. 
Entrada: 10€ (Aforo limitado). Duración 
aprox.: 50 min.

Domingo 18 
19:00 h. Microcospía y Oligor: “La máqui-
na de la Soledad”. Fórum Evolución. 
Entrada: 6€ (Aforo limitado). Duración 
aprox.: 1 h. 20 min.

Sábado 24
D 22:30 h. NOCHES FLAMENCAS. EN 
MEMORIA DE PACO DE LUCÍA. Vicente 
Amigo Cuarteto (guitarra flamenca en 
concierto). Fórum Evolución. Entrada: 
20€ (Aforo limitado a Platea). En cola-
boración con Fundación Caja de Burgos

Domingo 25 
19:30 h. S. LESMES 2015. CONCIERTO. 
Banda Ciudad de Burgos. Director: Carlos 
Outón Benito. Soprano: Belén Alonso. Ba-
rítono: Javier Hortigüela. Teatro Principal. 
Entrada: 4€.

Viernes 30
Sábado 31
20:30 h. TEATRO. Txalo Producciones: 
“Al final de la carretera” de Willy Russell. 
Con Melanie Olivares, Manu Baqueiro, 
Marina San José y Raúl Peña. Teatro 
Principal. Zona A: 25€. Zona B: 20€. 
Zona C: 12,50€. Zona D: 10€. (Duración 
aproximada: 1 h 30 min con descanso).

Sábado 31
D 22:30 h. NOCHES FLAMENCAS. EN 
MEMORIA DE PACO DE LUCÍA.  Jorge 
Pardo Trío (Jorge Pardo, saxo y flautas. 
Josemi Carmona, guitarra flamenca. El 
Bandolero, cajón flamenco). Capilla de 
Música de las Bernardas. Entrada: 10€.
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EL FESTIVAL ESCENA 
ABIERTA BURGOS 
2015, PROPONE 
REFLEXIONAR EN TORNO 
A LA OCUPACIÓN DEL 
ESPACIO COMO LUGAR 
DE NARRATIVAS YA 
EXISTENTES O QUE 
PUEDEN SER CREADAS 
EN EL MOMENTO JUNTO 
AL ESPECTADOR. LA 
POÉTICA DEL ESPACIO 
ES EL HILO CONDUCTOR 
DE LOS SIETE TRABAJOS 
QUE COMPONEN LAS 
PROPUESTAS ESCÉNICAS 
DE LA XVI EDICIÓN DEL 
FESTIVAL. ESTIMULAR 
LA IMAGINACIÓN DEL 
ESPECTADOR DESDE 
LA CREACIÓN DE 
ATMÓSFERAS ÍNTIMAS, O 
POÉTICAS, O SUGERIDAS, 
O COMPARTIDAS, O... 
FRENTE A LA SOCIEDAD 
DE LA COMUNICACIÓN 
TECNOLÓGICA 
QUE ASPIRA A LA 
AUTOSUFICIENCIA, 
ESCENA ABIERTA 
APUESTA POR OFRECER 
UN AMPLIO ABANICO DE 
EXPERIENCIAS REALES 
QUE TRANSMITEN 
SENSIBILIDAD, EMOCIÓN, 
BELLEZA, COMPROMISO, 
QUE NOS OFRECEN 
DIVERSAS LECTURAS 
Y NOS PLANTEA 
INTERROGANTES.

Venta de entradas 
Teatro Principal, Casa 
de Cultura de Gamonal, 
Cultural Cordón, Fórum 
Evolución, CAB y el 
servicio de Teleentradas 
Caja de Burgos.

Organiza:
Ayuntamiento de Burgos
Universidad de Burgos
Fundación Caja de Burgos

+ info: 
www.ubu.es/escenaabierta

Toda esta información 
más completa y 
actualizada en la 
APP ‘Disfruta Burgos’



004 >ENERO 2015 005 > GO! BURGOS

Losquequedan: 
‘Performance Municipal’

Sábado 10 y domingo 11 – 20:30 h.
Fórum Evolución – 6€

Espectáculo no convencional, 
sin texto, donde la experiencia  
teatral se convierte también en 
una aventura sensorial en una 
casa vieja de madera de pocas 
dimensiones donde el público 
será  recibido por unos per-
sonajes silenciosos y curiosos 
que los invitarán a entrar en 

su hogar. 

Ponten Pie: ‘Ártica’
Sábado 10 - 18:30, 19:45, 21, 22:15 y 23:30 h.
Domingo 11 - 12, 13:15, 18, 19:15 y 20:30 h.
Teatro Principal – 6€

Abrir el código cerrado del 
lenguaje a otras posibilidades; 
abordar las palabras no sólo 
como significados sino también 
como sonido y materia. Con 
este trabajo se pretende hacer 
algo fácil, refácil y recontrafácil. 
Hacer una performance sobre la 
cuestión de entender o no una 
performance. Una pieza sobre el 
lenguaje y el sentido, o al revés.
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El Pollo Campero: 
‘Sekvantaro’

Miércoles 14 y jueves 15 – 20:30 h. 
Cultural Cordón – 6€

La obra lleva a escena a jueces, 
fiscales, abogados, forenses y 
agentes judiciales auténticos 
reclutados en las listas del co-
legio profesional de Burgos para 
juzgar en el tribunal penal de 
la ciudad a un Hamlet ficticio. 
¿Sabremos reconocer el teatro 
de la vida? ¿Tomaremos con-
ciencia del peso de los códigos 
y las reglas puestas en juego y, 
paradójicamente, de la fragili-
dad y subjetividad de determi-
nadas decisiones?

Roger Bernat y Yan 
Duyvendak: ‘Por favor, 

continúe: (Hamlet)’
Sábado 10, domingo 11, lunes 12

y martes 13 – 20:30 h. 
Palacio de Justicia – 10€

Un espectáculo que experimen-
ta e investiga alrededor de la fina 
línea que separa lo real de lo fic-
ticio, lo natural de lo impostado, 
lo que es hacer teatro o intentar 
hacer teatro de lo que no. Alre-
dedor de esta idea gira todo el 
espectáculo que consta de varias 
piezas, algunas de ellas pensadas 
para ser realizadas en un escena-
rio al uso y otras en espacios no 
convencionales. 
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Prostíbulo Poético
El Prostíbulo Poético es un circo de tres pistas: Cabaret, 
poesía y happening bajo el concepto de un burdel típico 
del siglo pasado. En él, sus cómplices invitados disfrutan 
de relaciones, estricta e intensamente poéticas, con un 
cartel de prostitutas de la palabra que integran algunas de 

las poetas más trasgresoras y aviesas de la escena local.

Viernes 16 y sábado 17 - 23 h.
Hangar – 10€
Recomendado para mayores de 18 años

Loscorderos: ‘ULTRAinocencia’
ULTRAinocencia indaga en el ancestral ímpetu del ser 
humano por buscar más allá del mundo material, por bus-
car lo trascendente, lo sublime, mediante las creencias, 
las religiones o el arte. La compañía disecciona uno de los 
mecanismos más antiguos e inherentes del reino animal, los 

más bellos, los más terribles o los más absurdos. 

Sábado 17 – 21 h. 
Teatro Principal – 6€

Homenaje al objeto-carta y al correo postal. Esta máqui-
na es la amplitud de un instante hecho de una tecnología 
precaria, diminuta, invisible, que se activa cada vez que 
hay tinta entre las manos y de frente un papel sobre el 
que trazar un mapa textual de los afectos.

Microscopía y Oligor: 
’La Máquina de la Soledad’

Jueves 15 y viernes 16 – 20:30 h. 
Sábado 17 y domingo 18 – 19 h. 
Fórum Evolución – 6€
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Melanie Olivares, Manu Baqueiro, Marina San José y 
Raúl Peña protagonizan esta comedia de Willy Rus-
sell, divertida a la vez que amarga, que nos habla de 
la crisis.  No de la económica, sino de otra mucho más 
profunda y quizá de peor solución: la que sentimos al 
darnos cuenta de que nuestra vida no es ni por asomo 
como habíamos soñado.

El día que Rafa cumple 40 años su mundo interior 
se desmorona. Tiene un trabajo bien remunerado y 
su mujer, Laura, es guapa, atenta y hacendosa. ¡Eres 
un triunfador! Pero… ¿dónde quedan tus sueños de 
juventud, tus ideales, el espíritu rebelde que nunca 
imaginó aburguesarse? ¿Dónde queda aquella vieja 
mochila con olor a gasolina y libertad que solía 
acompañarte en tus viajes?

Txalo Producciones:
‘Al final de la carretera’

Viernes 30 y sábado 31  
20:30 h.
Teatro Principal
10/25€
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Faemino y Cansado: 
‘¡Como en casa ni hablar!’
Faemino y Cansado vuelven con ¡Como 
en casa ni hablar!, su último, absurdo 
y polipondurrítico espectáculo sola-
mente apto para cerebros destruidos, 
desechos de la sociedad y amas de casa 
jubiladas. La única pareja en el mundo 
de anfibios parlantes capaces de revolu-
cionar a las masas, fomentar las cenas 
en vaso y curar la chepistrofia cejuda.

CRONOLÓGICO DE ENERO

Viernes 2. 21 h. De ciento en cuento 
por Javier Gil. La Casa de las Musas

Del 10 al 18. Festival Escena 
Abierta. (Consultar páginas 4-7) 

Viernes 23. 21 h. Miniteatro. La Casa 
de las Musas. 2€.

Sábado 24. 19 y 20:30 h. Miniteatro. 
La Casa de las Musas. 2€. 

Viernes 30. 20:30 h. Al final de la 
carretera. T. Principal. 10/25€

Sábado 31. 20:30 h. Al final de la car-
retera. T. Principal. 10/25€

teatro

Toda la programación de teatro en orden cronológico

Y en febrero…

‘La fuerza del destino’
(Homenaje a Mecano)
Espectáculo creado por los artistas 
de los musicales de Nacho Cano que 
recorre las canciones de Mecano 
utilizando un viaje en metro como hilo 
conductor, un espacio urbano bastante 
simbólico de la movida madrileña de 
los años 80. Un espectáculo musical de 
gran formato para todos los públicos. 

Viernes 20 (20:30 h.), sábado 21 
(19 y 22:30h.) y domingo 22 (19:30 h.)
Teatro Principal
14/35€

Viernes 13 y sábado 14 (20:30h.) 
y domingo 15 (19:30 h.)
Teatro Principal
10/25€
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Diego Galaz nos presenta su primer álbum en solita-
rio, ‘Canciones y paseos’, un nuevo trabajo en el que 
convergen todos esos caminos musicales que el músico 
burgalés ha recorrido en su ya extensa carrera mu-
sical. Diego es uno de los músicos más eclécticos de 
nuestro país, y tras muchos años de paseos con sus 
insólitos instrumentos a cuestas, ha decidido publi-
car este disco en el que se deja querer por grandes 
músicos y amigos, compañeros de viajes y periplos, 
y con los que juguetea a través de sus composiciones 
inspiradas en muy diversos estilos y lenguajes mu-
sicales como el swing, el folk, la tradición, los aires 
mediterráneos, música europea...etc.

Diego Galaz

Viernes 23 – 20:30 h.
Cultural Cordón
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Noche de Reyes: 
La Rua Rumba Club
Disfruta de La Noche de Reyes más rumbera en una 
nueva edición de La Rua Rumba Club. La mejor música 
de la mano de Dj Jacho ‘Pinchaor’, sorteos de entradas 
para conciertos, regalos y muchas sorpresas más duran-
te toda la noche. Cava de bienvenida para todos los que 
se disfracen. 

Lunes 5 – 23 h.
La Rua
Gratuito

Contando canciones:  
Rubén Marrón (Arizona Baby)
Nuevo ciclo que va más allá de un concierto tradicional. Un 
artista, músico o cantante, compartirá con el público las 
canciones y experiencias que más han influido su vida y su 
carrera musical. En un ambiente distendido, el público no 
sólo descubrirá más sobre el invitado, sino también sobre la 
historia de la música contemporánea. Al final se abrirá un 
turno de preguntas.

Jueves 15 – 20:15 h.
Planta 2 MEH
Entrada libre

Miércoles Museo Musical
Bajo el alias de Roland Stoned se esconde la faceta más am-
bient de Pure Hemp, nuestro músico electrónico residente, 
que sonorizará un miércoles al mes diferentes espacios del 
museo, para dar a los visitantes una forma única y diferente 
de disfrutar del MEH.

Miércoles 21 – 19 h.
Planta 1 MEH

Disfruta Burgos App
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Gracias a GPS, artistas noveles como 13 Bats, 
pueden dar a conocer su música en salas de toda 
España. La mezcla de Punk, Rockabilly, y el estilo 
único del californiano Carter, batería que viene de 
tocar soul, shuffle y ritmos imposibles hace que 13 
Bats suenen realmente muy personales, una  mez-
cla de sonidos que les ha convertido en una banda 
imprescindible.

Aurora es una banda de pop independiente for-
mada en Granada por los hermanos Javier y Julio 
Bolívar, Carlos Marqués y José Alberto Solana. 
Dos EP’s autoeditados en 2011 les llevaron a ser 
finalistas en los principales concursos de maquetas 
del país y tocar en el Primavera Sound.

Viernes 23 – 22:45 h · Estudio 27 · 5€

Sábado 24 – 21:30 h · La Rua · 12/15€ 

Viernes 23 · Espacio Bocca (Miranda de Ebro)

Conchita

13 Bats (Girando Por Salas)

Aurora (Girando Por Salas)

Conchita es una cantautora española nacida en Hel-
sinki. Tras el enorme éxito de su primer disco ‘Nada 
más’, con singles tan populares como ‘3 segundos’, 
‘Nada que perder’ o ‘Puede ser’, viene a presentarnos 
el que será cuarto álbum de estudio: ‘Esto era’. En 
este trabajo opta por la Auto Producción, pudiendo 
con ello hacer todo lo que “dejó pendiente” en sus 
anteriores discos.  

música
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Sábado 31 – 22:30 h.
Capilla de Música de las Bernardas · 10€

VICENTE AMIGO CUARTETO

Vicente Amigo es la música. Y la poesía. Poesía y música 
son el lenguaje sublime por excelencia, el más profundo, 
aunque a veces nos llegue como un aroma, como un recuer-
do, un sentimiento evocador, más que con palabras. Todo 
eso es lo que nos da la música, el toque, de Vicente Amigo, 
el más destacado hijo de aquella ya lejana revolución lle-
vada a cabo por Paco de Lucía en la guitarra flamenca.  

Sábado 24 – 22:30 h.
Fórum Evolución
20€

Jorge Pardo Trío

Hay músicos que son maestros en 
lo suyo pero se entorpecen ante 
otras músicas, otros logran mez-
clar lenguajes con cierta facilidad, 
pero solo unos pocos son auténticos 
alquimistas, aquellos que conocen 
la naturaleza y propiedades de los 
metales que desean fundir y saben 
obtener a través de esa alquimia 
arte puro. Jorge Pardo recibió en 
2013 el Premio a Mejor músico Eu-
ropeo de Jazz, por parte de la pres-
tigiosa Academia Francesa de Jazz. 
El primer español que lo consigue.

NOCHES FLAMENCAS. 
EN MEMORIA DE  
PACO DE LUCÍA

música
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Neuman se ha convertido en los dos últi-
mos años en uno de los grupos de culto 
más importantes del país, gracias a discos 
como ‘Plastic Heaven’ (2010), el alabado 
‘The Family Plot’ (2011) y el EP  ‘By Fear/
Hi Love’ (2013), que es el que les da el em-
puje definitivo gracias a canciones como 
la que da título al Ep o ‘Hell’. Un Ep con 
Ken Stringfellow que les sirve para fichar 
por Subterfuge y coleccionar soldouts por 
toda la geografía española. 

Sábado 31 – 22 h. Hangar
10/15€ (Cupo limitado a 8€ gastos  
incluidos en                              ) 

Viernes 30 – 20:15 h. MEH
Sábado 31 – 22 h. - La Casa de las Musas  
6€

Neuman Los Brincos
Divertidos, alegres, simpáticos, intér-
pretes de una música fresca y novedosa, 
sin comparación posible en el momento 
musical de sus inicios, por su atrevida 
originalidad. Así es el espíritu de Los 
Brincos, que tras varias décadas, siguen 
conquistando el favor de los públicos más 
diversos. Los Brincos, grupo legendario 
español, tienen una verdadera, histórica y 
muy emocionante carrera de magníficos 
éxitos musicales, que están por encima del 
paso del tiempo.

música
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Masters of Rock 
Metal Festival

Más de tres horas para revivir en di-
recto las mejores canciones de las que 
sin duda son tres de las bandas más 
importantes e influyentes de la histo-
ria del rock: AC/DC, Metallica y Guns 
n’ Roses, a cargo de tres de sus mejores 
bandas tributo. 

Canciones que se han convertido en 
clásicos que seguirán pegando fuerte 
durante muchos años, himnos gene-
racionales que provocan que muchas 
melenas se agiten sin parar y millones 
de fans esperando un nuevo disco o una 
nueva gira.

Para todos los amantes del Hard Rock, 
llega el festival de Tributos Masters 
of Rock con Thunderstruck, Men in 
Black y Nice Boys, que revivirán los 
mejores éxitos de estas tres grandiosas 
bandas. ¡No te pierdas esta cita con el 
rock de alto voltaje!

Tributo a AC/DC, Metallica  
y Guns n’ Roses

Sábado 7 de febrero – 22 h. Hangar. 11€ 
(Cupo limitado a 9€ gastos  

incluidos en                              )

Disfruta Burgos App
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Viernes 2
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
20:30 h. Orquesta Sinfónica de 
Burgos. T. Principal. 5€. 

22:30 h. Kasparov vs Deep Blue (acús-
tico). La Casa de las Musas. Gratuito. 

00:00 h. Fiesta Reyes Burgos Baila 
Conmigo. Hangar. 5€.

Lunes 5
23 h. Noches de Reyes: La Rua 
Rumba Club. La Rua. Gratuito. 

CRONO-
LÓGICO 
DE ENERO
Toda la programación 
de música en orden 
cronológico

‘La llamada’ es el noveno disco de es-
tudio de Ismael Serrano y consta de 
13 canciones en las que el artista ma-
drileño explora ritmos mirando al Sur  
como el candombe, el son o la bachata 
sin dejar de ser el Ismael Serrano de 
siempre, el mismo que se ha hecho 
un lugar de honor entre los grandes 
autores e intérpretes en español de 
los últimos años.

El nombre del álbum hace referencia 
a las tradicionales llamadas del car-
naval uruguayo, convocadas a golpe 
de tambor, pero también a un llama-
miento: basta de lamentos, es hora 
de levantar la mirada, grita el artista, 
que cita a sus seguidores para cele-
brar que estamos vivos y luchar para 
seguir adelante.

Sábado 7 – 20:30 h – Teatro Principal
15/30€

Ismael serrano

música
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23:30 h. Noche de reyes: Papas and 
the Papas. Cooper Club. 

Viernes 9
21:30 h. Bumper. Estudio 27. 10/13€. 
22:30 h. Chebu. La Casa de las 
Musas. Gratuito.

Jueves 15
20:15 h. Contando canciones: Rubén 
Marrón. MEH. Gratuito hasta com-
pletar aforo. 

Miércoles 21
19 h. Miércoles Museo Musical: 
Roland Stoned (Pure Hemp). Planta 
1 MEH. 

Viernes 23
20:30 h. Diego Galaz. Cultural Cordón.

22:45 h. GIRANDO POR SALAS: 13 
Bats. Estudio 27. 5€.

23:30 h. Killer Suite (Diego Monja). 
Cooper Club. 

Sábado 24
21:30 h. Send (presentación de 
videoclip y concierto fin de gira).  
La Casa de las Musas. 

21:30 h. Conchita. La Rua. 12/15€. 

22:30 h. Noches Flamencas: Vicente 
Amigo Cuarteto. Fórum Evolución. 20€. 

23 h. Moma Music Fest. Hangar. 
9/12€. 

Domingo 25
19:30 h. Banda Ciudad de Burgos.  
T. Principal. 4€. 

Viernes 30
20:15 h. Contando canciones:  
Neuman. MEH. Gratuito hasta com-
pletar aforo. 

23:30 h. Gurpegui Pinchadiscos. 
Cooper Club. 

Sábado 31
22 h. Neuman. La Casa de las Musas. 6€.

22 h. Fiesta Años 70’s con Los Brincos 
+ Dj Javier Pentágono. Hangar. 
10/15€. 

22:30 h. Noches Flamencas: Jorge 
Pardo Trío. Capilla Música Bernar-
das. 10€. 

Domingo 1 de febrero
19:30 h. Orquesta Sinfónica de 
Burgos. Fórum Evolución. 20€. 

Sábado 7 de febrero
20:30 h. Ismael Serrano. T. Principal. 
15/30€. 

22 h. Masters of Rock Metal Festival. 
Hangar. 11€ (anticipada). 

Disfruta Burgos App
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exposiciones

Mirabilia
Cultural Cordón ha querido acercarse a esa singulari-
dad de la seo burgalesa como promotora artística en la 
exposición ‘Mirabilia. Una visita singular a las colecciones 
de la catedral de Burgos’, que conmemora el trigésimo ani-
versario de la declaración de la catedral como Patrimonio 
de la Humanidad y con la que la Fundación Caja de Burgos 
estrecha aún más los lazos que siempre le han unido con la 
joya gótica de la ciudad.

Hasta el 11 de enero
Casa del Cordón

Del 15 de enero al 8 de febrero
Monasterio San Juan

Más de una treintena de obras que fueron ejecutadas a lo 
largo de toda su vida artística (de 1975 a 2005), donde se 
puede observar gran parte de obra inédita y singular. Se 
exponen obras únicas en su temática y otras siguiendo los 
pasos unas de otras convirtiéndose en equipos y grupos 
de expresión globalizada. Se establecen las obras en un 
recorrido cronológico desde su asentamiento en Burgos 
hasta el final…

Carmen 
Nieto 
Manglano
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Se conoce con el nombre de ‘Filolumenismo’ el arte de 
coleccionar cajas de cerillas. Es un coleccionismo muy 
barato, las cerillas se gastan y el envoltorio es una lección 
de historia, arte, ciencias... Si no queremos “clase”, es un 
buen pasatiempo para nuestros ratos de ocio. Podemos 
considerar a la cerilla como uno de los grandes inventos de 
la humanidad, pues nos permite obtener fuego de forma 
cómoda e instantánea.

Hasta el 11 de enero
Monasterio San Juan

Colección de cajas de 
cerillas de Tomás Martínez

Tanto los Gigantillos como los Gigantones forman parte 
de la tradición burgalesa y su imagen, íntimamente ligada 
a los pasacalles de las fiestas, permanecen en la retina y la 
memoria de cualquier burgalés desde su infancia. Tanto es 
así que tanto estos personajes como los danzantes y tetines, 
se han convertido, a su manera, en símbolo de la ciudad.

Del 16 de enero al 8 de febrero
Arco Santa María

Los Gigantillos y Gigantones 
vistos por los pintores de Burgos

Pedro Sánchez. Hasta el 31 de enero. La Casa 
de las Musas

Muestra fotográfica. Del 15 de enero al 1 de 
febrero. T. Principal

Exposición de artistas de Gamonal, las 
Candelas. Del 23 de enero al 7 de febrero. Casa 
de Cultura de Gamonal

Sonia Cho. Del 7 de enero al 28 de febrero. 
Masala

Luis Portilla. Hasta el 11 de enero. Arco 
Santa María

Exposición de aeromodelos. Hasta el 11 de 
enero. T. Principal

Entorno crítico. Hasta el 11 de enero. CAB

Mirabilia. Hasta el 11 de enero. Casa del 
Cordón

Y además
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niños

PequeHangar
Pequehangar es una iniciativa promovida por la asociación 
de tiempo libre ‘El final del cuento’, que se ha consolidado 
como una actividad de ocio en la ciudad para los más 
pequeños, donde pueden jugar y divertirse formándose 
en valores, disfrutando de diversas actividades, talleres y 
shows participativos con una temática central.

Domingo 25 – 12:30  h.
Hangar
3€/niño

Ópera infantil: ‘El Cascanueces’
Adaptación a Ópera para niños del cuento de Hoffmann 
y de la música que compuso, para el ballet del mismo 
nombre, el célebre  Tchaikovsky. 

Viernes 2 – 19 h.
Casa Cultura Gamonal
3€

Kurulumbha Teatro: ‘Zapping’
‘Zapping’ plantea una adivinanza para descubrir 
los cuentos clásicos a través de las ilustraciones, y 
detenerse en los textos de los grandes autores y títulos 
de la literatura universal.

Viernes 2 – 17 y 19 h.
Teatro Principal
5€

Compañía Arawake-Theater: 
‘El reflejo en el espejo’
Érase una vez un gran reino. Como todos los días, Los 
Ministros se apresuran a vestir a nuestro pequeño 
Príncipe mientras hablan, hablan y hablan.

Domingo 4 – 17 y 19 h.
Teatro Principal
2/5€
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niños

Viernes 2 
12 h. Proyección: ‘Aviones 2, equipo 
de rescate’. B. Gonzalo de Berceo 
12 h. Proyección: ‘El tour de los 
Muppets’. B. Mª Teresa de León 
12:45 h. Proyección: ‘Aviones 2, 
equipo de rescate’. B. Miguel de 
Cervantes 
17 y 19 h. Kurukumbha Teatro: 
‘Zapping’. T. Principal. 5€. 
19 h. Ópera infantil: ‘El 
Cascanueces’. Casa Cultura 
Gamonal. 3€.
 
Sábado 3 
11 h. Taller infantil: ‘Lego Story 
starter’. Museo del Libro. 6€ por 
niño. De 6 a 12 años. 
18 h. Taller infantil: ‘Galletas 
navideñas’. C. C. Rio Vena. 

19 h. Templeton: ‘Hora de aventuras’. 
MEH. 3€. 
Domingo 4
11 h. Talleres del MEH: Bestias y 
humanos. MEH. De 8 a 12 años. 
12 h. Taller infantil: ‘Regalos 
navideños’. C. C. Río Vena 
17 y 19 h. Compañía Arawake- 
Theater: ‘El reflejo en el espejo’. T. 
Principal. 2/5€. 

Sábado 10
11 h. Talleres del MEH: Bestias y 
humanos. MEH. De 8 a 12 años. 
12 h. Proyección: ‘Tarzán’. B. 
Gonzalo de Berceo
12 h. ‘Duendes y hadas en la 
biblioteca’. B. Mª Teresa de León 
12 h. Cuentacuentos en inglés. B. 
Miguel de Cervantes. Desde 4 años.

Programación infantil de enero
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niños

Domingo 11
11 h. Talleres del MEH: Bestias y 
humanos. MEH. De 8 a 12 años. 

Sábado 17
12 h. Cuentacuentos en inglés. 
B. Gonzalo de Berceo. Desde 4 
años. 
12 h. ‘El dragón tormenta’. B. Mª 
Teresa de León. De 3 a 5 años. 
12 h. ‘Dando la nota’. B. Miguel de 
Cervantes
20 h. Una noche en el Museo. MEH. 
3€. De 8 a 12 años.

Sábado 24
12 h. Proyección: ‘Las aventuras 
de Tadeo Jones’. B. Gonzalo de 
Berceo 
12 h. Cuentacuentos en inglés. B. Mª 
Teresa de León. Desde 4 años.
12 h. ‘Una escala de siete para 
escapar’. B. Miguel de Cervantes. 
Desde 6 años.

Domingo 25
De 12:30 a 14 h. PequeHangar 
Circense. Hangar. 3€/niño.

Sábado 31
12 h. Proyección: ‘Wall-E’. B. Gonzalo 
de Berceo 
12 h. ‘El duende Moisés tiene un 
problema’. B. Mª Teresa de León. 
Desde 6 años.
12 h. ‘La sandía gordota’. B. Miguel 
de Cervantes. De 3 a 5 años.
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LA GALERÍA Y EL 24 DE LA 
PALOMA, RECONOCIDOS 
CON SOLES DE LA GUÍA REP-
SOL EN 2015

Los Soles Repsol son las prestigiosas 
distinciones que se conceden a los 
mejores restaurantes y cocineros, 
teniendo en cuenta la excelencia 
culinaria, la calidad de la materia 
prima y su ejecución, el respeto por 
la cocina de la región, su carta de 
vinos y el servicio de mesa y sala.

Este 2015, han sido distinguidos 
96 restaurantes en toda España 
y Portugal, entre ellos dos de 
nuestra provincia: El 24 de la 
Paloma (Carlos Alfaro) y el Hotel 
Restaurante La Galería (José 
Ignacio Rojo). 

CALENDARIO APACE

Un año más, llega el calendario 
solidario gastronómico de la 
Asociación de Parálisis Cerebral 
(APACE) de Burgos. En esta 
edición, los chefs que han colaborado 
aportando sus recetas para la causa 
son: David García (El Cuadro), Rubén 
Nebreda (El Vergel), José Pablo 
(Los Claveles), José Cófreces (Casa 
Ojeda), Cucho y Jesusón (El fogón de 
Jesusón), Juan Peña (Hotel Cadagua), 
Ricardo Temiño (La Fábrica), 
Raúl Ramos (La Granja), Miguel y 
Marisol (Gaia), Patxi Álvarez (Tábula 
Gastrobar), Juanillo (La Favorita) 
y Noam González (Pesadilla en la 
Cocina by Chicote).

El calendario puede comprarse 
por 5€ en la sede de APACE o en 
cualquiera de los establecimientos 
que participan en la iniciativa.
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 #LoveInBurgos

DESCÚBRELO

ARTE EN EVOLUCIÓN

Mural a 6 manos: Andreu Buenafuente, Mikel 
Urmeneta y Alex de la Iglesia
Por primera vez el MEH servirá de escenario 
para presenciar ‘Arte en Directo’, de la mano de 
personajes como el realizador Alex de la Iglesia, el 
humorista y presentador Andreu Buenafuente o el 
creador de Kukusumuxu, Mikel Urmeneta, quienes 
realizarán un mural en un lugar muy especial del 
Museo. Las personas que durante esta jornada se 
acerquen hasta el museo podrán contemplar en 
directo el proceso creativo de esta obra colectiva.

Viernes 9 – 11 h. · MEH · Gratuito

Disfruta Burgos App
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Del 7 de enero al 28 de febrero. Exposición 
de pinturas de Sonia Cho. Hora: 9-20:30 h. 
(L-V) / 10-15 h. (S)

Día 21. Taller de cocina: ‘Aprender a hacer 
y cocinar seitán’. Hora: 19 h. Precio: 20€ 
(incluye degustación).

Día 28. Taller monográfico de cocina: 

‘Qué es el chucrut, propiedades y usos 
culinarios. Hora: 19 h. Precio: 20€ (incluye 
degustación).
Días 23 de enero, 13 y 27 de febrero y 13 de 
marzo. Curso/Taller de magia para adultos 
con Chema El Mago. Hora: 19 h. Precio: 50€ 
(las 4 sesiones).

Día 4 de febrero. Taller monográfico de 
cocina: ‘Cocinar con ágave’. Hora: 19 h.

www.masalanatural.es
947 062 101
Pz. Fco. Sarmiento

ACTIVIDADES DICIEMBRE 
MASALA NATURAL

Hangar Market es un encuentro 
de nuevas propuestas, promoción 
de diseñadores y artistas 
independientes, un lugar de 
intercambio, de líneas de moda no 
comerciales y una nueva forma 
de vivir los domingos en Burgos. 
Es también un espacio para 
emprendedores, jóvenes creadores 
que aún no han dado el salto y a 
los que Hangar Market les ofrece 
una oportunidad para mostrar sus 
trabajos.

Domingo 1 de febrero – De 12 a 19 h. 
Hangar

HANGAR MARKET

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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Después de las copiosas comidas 
de navidad es hora de ponernos 
en línea. En sus tiendas puedes 
encontrar gran variedad de 
productos para tal fin como 
L-Carnitina, termogencios, 
quemagrasas que te ayudarán a 
conseguir tu META. También te 
ofrecen dietas personalizadas para 
ayudarte y facilitarte el trabajo.

Además, tienen productos de 
nutrición para cualquier deportista. 
¡Acércate y mejora tus marcas! Les 
puedes encontrar en sus tiendas de 
Avda. Arlanzón 36 y en el centro BE 
UP SPORT en Villalonquéjar.

Avda. Arlanzón, 36 (esquina Van Golem)
C. Merindad de Cuesta Urria s/n
www.unameta.es

SORPRENDE REGALANDO 
DESAYUNOS

Que te sirvan un desayuno completo, 
recién hecho y sin moverte de casa, es 
un  regalo.

Por San Valentín, cumpleaños, aniver-
sarios, nacimientos o san queremos…. 
Los Desayunos, son un regalo original 
con el que seguro sorprendes. Carol, 
se encarga  de llevar el desayuno que 
elijas  calentito al sitio y a la hora esta-
blecida. Además puedes personalizarlo 
añadiendo   a la cesta, cava, flores, 
peluches, joyas… lo que se te ocurra!

Habla con Carol o entra en su web y 
diseña tu Desayuno para regalar  con sus 
deliciosas especialidades dulces y saladas.

C. Arco del Pilar, 7
www.losbizcochosdecarol.com
losbizcochosdecarol@gmail.com
      Losbizcochosdecarol
      @lbdcarol
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Sabes que no es fácil perder unos kilos 
o quitar grasa de determinadas zonas, 
que según el método empleado, rehabi-
litarse de alguna lesión o hacer ejercicio 
puede ser más efectivo, y que cuidar-
se por dentro y por fuera está ligado 
a la calidad de vida.Por eso, y porque 
los métodos milagro no existen, 
en ACTYS ofrecen un  programa de 
actividad física y nutrición ajusta-
do a tí, tras un estudio individuali-
zado realizado por especialistas. 
Además ACTYS ofrece:
> Programas pensados para quienes 
quieran mejorar su condición física 
general.
> Programas para personas con de-
terminadas patologías 
> Pilates suelo o  adaptado a necesida-
des específicas, (embarazo, posparto, 
golf, padel, entrenamiento deportivo...) 
y pilates máquinas. Siempre con gru-
pos muy reducidos.

En Actys  siempre encontrarás pro-
fesionales Licenciados  en Medicina 
(Especialistas en Endocrinología y Nu-
trición), y Licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física y el deporte.

Calle de las Infantas, 12 Bajo · T | 947 064 657 · info@actys.es 

“Descubre 
el método 
ACTYS, 
basado en 
nutrición y 
actividad 
física”



032 >ENERO 2015 033 > GO! BURGOS

Jueves 8 
‘Babá Noel’ de Walid Mattar
Foued sobrevive gracias a trabajos esporádicos en 
la construcción, y vive de ocupa en un piso con otros 
inmigrantes sin papeles. 

‘Alto como un baobab’ de Jeremy Teicher
Con un elenco no profesional escogido entre los habitantes 
de un pueblo, la película cuenta la historia de una familia con 
grandes problemas económicos.

Jueves 15
‘Tarzán, Don Quijote y nosotros’ de Leila Kilani
Cervantes es un barrio de Argel donde el director Hassen 
Ferhani ha decidido plasmar su visión subjetiva de la realidad 
y de los mitos.

‘Rengaine’ de Rachid Djaïdani
Dorcy, un joven cristiano negro, quiere casarse con Sabrina, 
de origen magrebí. Todo sería muy sencillo si no fuera porque 
Sabrina tiene cuarenta hermanos.

Jueves 22 
‘Nairobi Half Life’ de David Tosh Gitonga
Un joven del campo de Kenia sueña con convertirse en un 
gran actor. Para hacer realidad su sueño, y a pesar del dolor 
de su hermano y de sus padres, decide irse a Nairobi, la 
ciudad de las oportunidades.

Jueves 29 
‘White Shadow’ de Noaz Deshe
Producida por Ryan Gosling y premiada en Venecia, esta 
durísima película, cuenta la historia de un chico albino que 
sobrevive como puede en una modesta comunidad rural en 
Tanzania.

Centro Cultural de Caja de Burgos. 
Avda. Cantabria 3 y 5 - 20:30 h. 
Venta de entradas: A partir de las 20 h. en el Centro 
Cultural de Caja de Burgos 
Precio: 2,5€

ENERO 2015: 
CINE AFRICANO
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T&G
“Una tienda coqueta” Viste para un día cu-
alquiera o para un evento más especial, 
con las últimas tendencias en las tiendas 
T&G. Prendas y conjuntos con toque pa-
risino a la moda, y lo más importante, te 
sientan bien. Filosofía basada en  trato 
personalizado a cada cliente, para que 
encuentres tu prenda a medida. 

C. Travesía del Mercado, 4 (Hondillo)  
T | 94 720 89 76 ·        TG Burgos 
C. Federico Olmeda, 13 · T | 94 724 10 84

LA REGADERA
Para aquellas que diseñan su propio estilo, “La 
Regadera” escoge a mimo cada uno de sus com-
plementos, piezas de bisutería y prendas; para con 
un “look casual” ser la más coqueta.
Síguela en Facebook, no pierdas detalle de cómo va 
renovando armario con un montón de cosas nuevas 
y ¡Vístete de buen rollo!

C. Travesía del Mercado 7
(Al lado del bar Acuarium)
T | 947233469        La Regadera

LA TIENDA DE CHARI
La Tienda de Chari os desea un Feliz Año 
Nuevo, y os invita a ver todo lo último en 
moda y complementos con estilo.

Déjate asesorar, saldrás encantada.
Las Rebajas os esperan, luce conjuntos 
ideales a un precio que te sorprenderá.

C. Carnicerías, 1 · T | 657 930 131
       La Tienda de Chari



034 >ENERO 2015 035 > GO! BURGOS



034 >ENERO 2015 035 > GO! BURGOS

LA CANTINA DEL TENORIO
No te pierdas su terraza, resguardada del vien-
to, con calefactores y mantitas, para que los 
cantineros disfruten al aire libre de sus delicio-
sas patatas asadas, vinagritos, bravas o cu-
alquiera de sus pinchos, ensaladas, raciones 
y pucheros caseros. Don Diego y su equipo 
conquistan con su arte en la cocina. Carta reno-
vada, para que pruebes nuevas opciones pero 
manteniendo sus pescados a la plancha, ham-
burguesas de Buey, Woks... Déjate 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

Disfruta Burgos App

EL CUADRO
Menú Enero
Ceviche de salmón, guacamole y membrillo
Secreto ibérico escabechado, verduras y 
parmesano
Alcachofas fritas y Ali-oli
Rape, crema de ajos y emulsión de albahaca
Secreto, soja y patata a la vainilla
Melocotones estofados al vino y sorbete cítrico
Precio: 25€ (solo bajo reserva)

Prueba nuestras tapas de San lesmes
Típica: Japo crujiente de lechazo al chilindrón
San lesmes: El huevo y el mar

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

Restaurante reconocido con 1 Sol de 
Guía Repsol 

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 mercado y la 
temporada. Impecable servicio y abun-
dante 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

comer

TAPERÍA ROYAL
“Bocatún Teriyaki” 2º Premio en tapa 
caliente San Pedro 2014.
Royal, ofrece una de las barras con mejo-
res “vistas” de la ciudad y extensa carta 
con todo tipo de sándwiches, bocadi-
llos, platos combinados, ensaladas… 
Todo con ingredientes novedosos y com-
binado 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.
Recomendado por la Guía Michelin.

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

1,50€
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LA FAVORITA
Éxito en todas sus vertientes. Magnificas 
carnes y pescados a la parrilla para disfrutar 
del producto. Cocina casera con guisos “para 
untar” o platos de cuchara y una completí-
sima bodega que satisface a los más exigen-
tes... Su amplia variedad de  tapas creati-
vas encandilan en cálido entorno de madera 
y piedra. Y qué decir del jamón ibérico, un 
placer ¡date el capricho!

Ganador del concurso Nacional de Bo-
cadillo de Autor.
Primer premio en “Tapa San Lesmes 
2013”

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

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

comer
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LOS MENÚS SE SERVIRÁN
POR MESA COMPLETA

Plaza de Santa María, 8 · T | 947 20 87 15 

MENU SAN LESMES 2015

Croquetas de Morcilla con Manzana y Sopa 
Castellana

***
Ensalada con Crujiente de Lechal y Vinagreta 

de Piñones
***

Alcachofa Tal Cual
***

Alubias Blancas de Ibeas con Liebre
***

Bacalao a la Brasa con Verduras
***

Pierna de Cordero Lechal Rellena de Foie y 
Piñones

***
Degustación de Quesos de Burgos:

Queso Fresco con Nueces y Miel de Burgos
Queso Ahumado de Oveja con Membrillo

Queso de Cabra caramelizado
Queso Mantecoso con Sorbete de Aceite de 

Oliva
***

Postre de San Lesmes
***

Rosco de San Lesmes con Helado
***

Tinto Ribera del Duero Joven
Café de la Cartuja – Orujo de nuestra Bodega

 40 €

XXXIII JORNADAS
GASTRONÓMICAS DE
COCINA BURGALESA

DEL 23 DE ENERO
AL 1 DE FEBRERO
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BLUE GALLERY
Restaurante recomendado por la Guía 
Michelín.
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 seguro sor-
prenderán y dejarán satisfechos los paladares 
más exigentes. Saúl, siempre incluyendo nove-
dades 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€.

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

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

comer
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TABULA GASTRO BAR
La noche y el día de Reyes, disfruta del 
M. Degustación.
Quien ha probado la cocina de Patxi, ha 
disfrutado de un arte. Te aconsejamos que 
reserves cualquiera de sus menús, en espe-
cial, el menú degustación que cambia 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 Conser-
vera 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). 
Cerrado por vacaciones del 7 al 20 de 
enero. (A.I)

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

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.

Desde la Fábrica Restaurante, agradece-
mos la confianza de nuestros clientes y les 
deseamos Feliz 2015

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

Disfruta Burgos App
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ACUARIUM

EL ÁNGEL

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 convier-
ten 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

Con Jesús de Pablo al frente de los fogo-
nes, les ofrece cocina casera a diario, con 
su  menú del día y su carta de platos 
variados.
Podrás degustar la comida del Ángel tanto 
en su restaurante, como en casa, ya que 
dispone de tienda especializada en platos 
para llevar.
Destaca el Menú Degustación 39€
(bebida aparte)
Disfruta del auténtico arte de la cocina en 
las próximas jornadas de comida hindú 
que El Ángel nos ofrece.

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

comer
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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



044 >ENERO 2015 045 > GO! BURGOS

HAMBURGUESERÍA ISLA
Saben hacer hamburguesas de calidad.
 
Con perfecta ubicación junto a Arco de 
Santa María en el Pº La Isla, son especi-
alistas en hamburguesas de primera ca-
lidad, elaboradas tradicionalmente con la 
mejor carne 100% de vacuno nacional y 
amplia variedad de carnes acompañadas 
a tu gusto. Buey “Vallés del Esla”, Kobe, de 
pollo de corral…

También deliciosos Perritos todo para  
acompañar con  Ensaladas, Alitas Barba-
coa o nachos y cervezas especiales.
¡Para chuparte los dedos!

Pº de la Audiencia, 2 · T | 947 262 138

MONTREC
Preciosa decoración con una estética muy 
cuidada, apostando por decorados cálidos 
y cómodos.
Desde completos desayunos, pasando por 
el aperitivo, meriendas y por supuesto 
comidas y cenas deliciosas en su enorme 
comedor. Son especialistas en platos de 
cuchara, pero también te puedes decan-
tar 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

comer
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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. 

C. Sombrerería, 5 · T | 947 277 574

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 Con-
curso 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 FROILAN

Disfruta Burgos App
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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.

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

LA CUEVA

En Enero Dominchos, con tu caña, un pincho.
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. Gran variedad de pinchos y 
raciones. M. Día: 9.50€ (L-V) M. Chuletón: 56€ pareja. 
Precio medio: 25-30€.  Especial Menú de Reyes

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

Especial 

Chuletón 

2 kg.

CASA PIRULO

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

comer
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Más info: 947 292 606 · www.hqlagaleria.com

  EL RESTAURANTE LA GALERÍA
Y SU CHEF NACHO ROJO

 
LES OFRECE PARA LAS NOCHES DE 

JUEVES, VIERNES Y SABADO

“UN PASEO POR EL 
BOSQUE BURGALES”

PREVIA RESERVA, MÁXIMO 20 PERSONAS
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Disfruta de los manjares de este enorme oasis castellano 
en pleno centro. Buen vino, tapeo, picoteo y riquísimos 
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 ver-
duras variadas, y no te pierdas su especi-
alidad 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

comer

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 vegetaria-
nos 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
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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

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

Disfruta Burgos App



050 >ENERO 2015 051 > GO! BURGOS

LA GRANJA
Perfecto para llevarte la comida donde quieras. 
Come en casa cocina casera y sin manchar! Un es-
pectáculo de color “culinario” con más de 50 deliciosos 
platos a elegir cada día. Objetivo, ofrecer una cocina de 
mercado sana y apetitosa, a unos precios razonables y 
con todas las garantías sanitarias de calidad y limpieza 
“a la vista”.  Descanso: Lunes.

C. Jesús Mª Ordoño, 6 · T | 947 273 532 · 630 584 084

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! Abierto de 13:30 a 15:30 y de 20:30 a 23:30.

C. San Francisco, 11
T | 660531566 ·       ZUSHI BURGOS

comer

AL PESO
Mima tus recetas de siempre y haz de 
ellas suculentos platos, llenos de sabor 
y delicadeza de texturas. La infinidad de 
colores, olores y sabores de “Al Peso”, da 
la posibilidad a nuestros paladares de disfru-
tar como nunca la gastronomía.
Encontrarás los mejores: Aceites, Especias, 
Risottos, Legumbres, Conservas, Setas 
y Hortalizas deshidratadas, Semillas, 
Cafés, Tés…etc
En pleno centro de la ciudad, es prefecto 
para hacer un regalo especial o sorprender 
a los de casa.

www.alpesoalimentacion.es
      Al peso T | 94 720 71 00
C. Progreso ,33 bajo2 (Detrás MEH)
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Con un merecido hueco en la gastronomía de Burgos, 
El Polvorilla nos ha conquistado con su sabrosa e in-
novadora 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€.

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

EL POLVORILLA

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 
famosas tapas a tenor de mercado, destacan por la ca-
lidad de los productos y el toque exacto de fogón. Menús 
para grupos desde 25€. Carta apta para celíacos.

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. 

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

EL HUERTO DE ROQUE
Cocina de fusión en un ambiente vintage que podrás acom-
pañar de un caldo ecológico o un rico cóctel, y con buena 
música. Restauración de mercado, con materia prima 
producida y recogida respetando el medio ambiente. M. di-
ario: 16€ (mediodías) Restaurante Mart a Sáb: 13:30 a 16h · 
Gastrobar: Juev a Sáb: 20h a 02h. Lunes cerrado. Comedor 
privado. Cerrado por vacaciones del  7 al  20 de enero. A. I

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

EL HUERTO 
DE ROQUE

Disfruta Burgos App
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Amplia carta de picoteo y platos. Gran variedad de delici-
osas 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€.

C. San Lesmes · T | 947 256 411

MANRIQUE

LA ALACENA DE AYLAGAS

Una decoración cuidada en cada metro de 
este enorme local lo convierten en acogedor 
y agradable desde que entras por la puerta. 
Sus diferentes ambientes permiten que sea 
ideal para cada momento del día. Desde el 
desayuno hasta las copas pasando por el 
vermú, pinchos, cafés, la comida o la cena. 
Sus copas mimadas, de las que se disfrutan, 
para que charles y te relajes con tu gente.
Extensa carta de pinchos, tapas y raciones.
Abierto todos los días. De lunes a viernes 
desde las 7:00h.   

C. Sanz Pastor (Frente a la Gasolinera)   
T | 947 251 654

comer

Desde 1985, un clásico con el mejor jamón en todas sus va-
riantes,  deliciosas raciones y picoteo en general. Ca tatapa: 
Maridajes semanales de los mejores caldos en vino o cer-
veza con la tapa especial de la semana por 3€.
Menú del Día: 12€+ iva    Menú  Festivos: 18€ +iva.

C. Alvar García, 2 · T | 947 272872

DON JAMÓN
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ESPACIO EVO
En pleno centro y con espectaculares vistas. Distintos co-
medores donde se puede disfrutar de una comida o cena 
con productos de la tierra, recetas tradicionales y nuevas 
tendencias. Carta en cafetería con raciones, hamburguesas, 
huevos rotos... Precio medio: 12€ y M. en restaurante desde 
17€. M. del Día: 12.50€. 

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

LA MAYOR
En plena Plaza Mayor, pegado al ayun-
tamiento, La Mayor, es  perfecto para el 
picoteo en cualquier momento del día. 
Desayunos desde las 7 de la mañana, 
una enorme variedad de pinchos elabo-
rados, raciones, hamburguesas en pan 
de torta, perritos, bravas...etc., todo a 
unos precios muy razonables, con un 
servicio rápido y eficiente,  en un local 
recién reformado y en pleno centro. ¿Se 
puede pedir más?

Pza. Mayor

Disfruta Burgos App

EL HAYEDO DE BEZANA
El Hayedo de Bezana les desea un feliz 2015. Nos propone 
disfrutar del menú especial de Reyes, confeccionado con los 
mejores ingredientes y que incluye  el tradicional Roscón 
de este día, por 25€. Con un ambiente fresco y renovado es 
ideal para organizar una rica comida o cena, en pleno centro 
de Burgos. Hostal Bezana desde 35/Hab.

C. Puente Gasset, 4 · T | 94 720 59 16 · 670 870 002
www.restauranteelhayedodebezana.es 
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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

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

comer
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FELIZ AÑO 2015
RICE HOTELES les desea un Feliz 2015

Nuestro equipo de profesionales quieres contribu-
ir a que sus celebraciones sean un éxito, para ello 
ponemos a su disposición nuestras instalaciones 
para sus comidas y celebraciones en el 2015

Cotillón de Reyes
Comida de Reyes

San Valentín
Bodas y Celebraciones

Disfrute de nuestro magnífico servicio de restauración

Menús Sugerencia, Menús Degustación y
Menús especiales para fechas señaladas
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JAMÓN, JAMÓN
Especialistas en ibéricos con los que prepara gran 
cantidad de platos. Disfruta su deliciosa cocina en res-
taurante o su picoteo en barra. Miércoles y jueves: 
Pincho+ vino o caña: 2€. 
Menú del día 12€ / Menú de fin de semana: 20€.

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

VERGEL
Delicioso menú degustación con platos diseñados a tenor 
del mercado, obteniendo así productos frescos de gran 
calidad y buen precio. En Vergel, puedes también disfrutar 
de un delicioso picoteo con tostas caseras, sándwiches, 
pizzas...etc. M. Degustación fin de semana: Corto 20€ 
/ Largo 30€ Menú de carta: 15€

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

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

BAR RESTAURANTE CARMEN
La familia Alonso Varga, trata con mimo y cariño a todos 
sus clientes desde hace 40 años. De los pucheros de 
Rosalía, 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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NISINTI
A 5 minutos del nuevo hospital, Nisinti, 
está a  pleno rendimiento desde las 7 
de la mañana con desayunos por 2€. Y 
sigue a todo ritmo durante el resto del 
día. Picoteo variado a base de raciones, 
tostas,  sandwiches, pinchos y exito-
sas hamburguesas en pan de torta. 
Su gran secreto: Muy buenos precios.

Gin tonics especiales.

C. Duque de Frías, 30 · T | 947 233 127

VUELTA Y VUELTA
Las raciones, pinchos y desayunos de 
Vuelta y Vuelta son de merecido recono-
cimiento, 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

Disfruta Burgos App
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TAPA & CAÑA
¡Sus pinchos son un espectáculo para el paladar!
Elaborados con ingredientes de 1ª calidad, convierten 
su barra en una apuesta magnífica. En el centro de Ber-
nardillas, es perfecto para desayunar (2.50€ desayu-
no con zumo natural), o comer de pinchos y raciones. 
Destacan sus tapas gratis con la consumición. L-D de 
9h a cierre. Martes día de descanso.

Plaza Roma, 17 ·        Tapa & Caña

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

ESSPRESSO 8  
Disfruta de una carta inmensa de cafés y tés en el 
mejor ambiente y combínalos con los  pinchos y tar-
tas caseras de Esspresso 8 . También puedes pedirlos 
para llevar, y además podrás llevarte algún detalle para 
regalar como el kit “Haz pan en casero o “Cultiva tu 
huerto eco”.C.

Almirante Bonifaz, 8 ·        Esspresso Ocho

Campus Tavern CAMPUS TAVERN
Disfruta ahora de su carta renovada con nuevas hambur-
guesas de Wagyu, Teriyaki y rellena de queso Brie, 
además de jueves a domingo carta con deliciosos ar-
roces, 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

comer
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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.

Disfruta de nuestro Cotillón de Reyes.

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

COCO ATAPUERCA

CASA DE LOS TIROS
Una bonita casona de piedra donde comerás cocina ca-
sera  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. Co-
cido madrileño: Sáb impares y dom. pares: 16€. Precio 
medio carta: de 16€ a 24€. Reserva tu menú de Reyes

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

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 ecológi-
ca. Se centra en la sencillez y el producto en un entorno 
rural apacible con “sabores de verdad”. M. Comosapiens: 
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

comer
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TABERNA DEL ABUELO LUIS
Menú “De Nuestra Tierra” en Octubre
Entrantes
-Cecina al corte D.O. León con Virutitas de Mi-
Cuit y Aceite de Oliva Virgen
-Ensalada de Lechuga de Medina, Pechuga de 
Pollo de Corral,Queso Semicurado de Sasa-
món y Salsa Tártara Casera
Segundo a compartir
-Chuleta de Vacuno con Verduras a la Plancha
Postre
-Queso Fresco de Burgos con Espuma de 
Membrillo y Nueces .
Vino Tinto D.O. Ribera del Duero,  Agua Mineral
Precio: 25,00 € / pax. iva incl.

C. Real Carcedo de Burgos.
T. 697 940 255 - 947 109 000
Abierto de viernes tarde a domingo noche

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 temporada. 
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

Disfruta Burgos App
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VILLA TRAJANO
Si se trata de comer italiano, has acertado. 
Podrás disfrutar de cocina tradicional italiana 
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. mediodía). 
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.

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

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,  revueltos, croquetas de cecina, carnes 
rojas a la brasa, chuletillas de cordero, pescados del Cantá-
brico y su plato estrella, Cigalas gratinadas al Perfume de Ajo. 

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

comer
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3 espacios diferenciados, Una cocina fresca y dinámica 
desde por la mañana, una cervecería con cañas bien 
tiradas y buenos cafés o tes para las tardes noches y 
un Live Bar con buena música y copas muy cuidadas.

C. General Santocildes, 7

NOS ESPERABAS… TE ESPERAMOS…
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¿Qué ha sido lo 
mejor del 2014?
El 2014 toca a su fin, y como cada año 
por estas fechas hacemos recuento de 
como ha sido el año. Seguro tienes en 
tu memoria momentos buenos y malos 
que se te han quedado grabados. Como 
las cosas malas es mejor olvidarlas cuan-
to antes, nosotros solo te preguntamos 
por las cosas buenas que te han ocurrido 
este año.

H
an

n
a  

y Lau
ra

Hanna: todos han sido 
buenos momentos para mí 
durante este año.
Laura: mi momento más 
especial del año ha sido ser 
tía con el nacimiento de mi 
sobrino.

Pues lo mejor del 2015 es 
que en “Tazitas”, nuestra 
tienda de cafés té y chocola-
te, no me ha faltado trabajo, 
y eso es muy bueno. 

E
sth

er d
e 

T
azitas

hoy salgo
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La locura ya está aquí

Abierto todos los días desde las 16h
Pz Roma, 12

Copas con mimo,  
deliciosos tés y cafés
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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)

LA CHICA DE AYER
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

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 cui-
dado, 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

Jaime: el momento 
más feliz de 2014 para 
mí fue cuando el 10 
de julio tiré al aire una 
gorra de plato.
Víctor: mi mejor mo-
mento fue licenciarme.

Jaim
e  

y V
ícto

r

hoy salgo
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Desayunos, 
Vermús y Copas.
Martes a viernes 
desde las 10 h / 
Sábados y Domin-
gos desde las 12 h

Espacio privado para 
celebraciones. 

C. Puebla, 3
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REKABALA
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 adecuadas 
y la música perfecta para que el ritmo suba.
 
C. La Puebla, 7

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

R
o

d
rigo

y Ju
an

 P
ab

lo

Rodrigo: el mejor 
momento del año ha 
sido el nacimiento de 
mi sobrino Nicolás.
Juan Pablo: el mío ha 
sido irme a Madrid a 
trabajar.

hoy salgo
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En pleno corazón de  
La Puebla, todo son  
buenas sensaciones.

Combina sus raciones, 
pinchos y ensaladas, 
que te harán disfrutar de 
una buena comida con 
tu gente.

Menú del día por 10€.

Desayunos 2€.

Abierto todos los días.
C. La Puebla, 37
T. 947 205 956
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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 di-
seño, para que las copas fuera del horario nocturno 
resulten agradables y entrada la noche te diviertas 
lo máximo posible.
Abierto todos los días desde las 17

C. La Puebla, 20

S
ara y Á

ngela

Sara: mi mejor momento son 
las vacaciones en casa.
Ángela: mi momento más 
especial del año ha sido 
graduarme en Farmacia por 
la Universidad de Navarra.

Guillermo: me quedo 
como mejor momento 
del año con la comida 
del otro día que estuvo 
muy bien.
Hugo: encontrar 
trabajo.

G
u

illerm
o  

y H
u

go

hoy salgo
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Abierto todos los días 
desde las 16h. 

Av. Arlanzón, 11 Burgos.
www.matarileburgos.com

Picoteo, comidas, 
cenas, copas... y  
Viva la Pepa!!

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

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

M
ari C

arm
en

, 
A

d
rián

 y P
aq

u
i

Mari Carmen: el mejor mo-
mento del año para mí fue 
cuando me dijeron que mi 
padre ya no tenía cáncer.
Adrián: mi momento más 
especial ha sido conocer hoy 
a estas dos chicas.
Paqui: mi mejor momento 
ha sido volver a España a 
vivir después de estar un 
tiempo viviendo fuera.

hoy salgo
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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 ostentaci-
ones 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

LA CUCA
Mítico café-bar de La Puebla, que ha vivido “la movida” y 
otras muchas tendencias, sin perder su sello de identidad. 
Original y versátil, La Cuca cuenta con una legión de segui-
dores, 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

Vicente: mantener el tra-
bajo que tengo.
Nuria: encontrar trabajo.
Jason: venir a España.

V
icen

te, N
u

ria
y Jaso

n

Disfruta Burgos App



074 >ENERO 2015 075 > GO! BURGOS

LA CASA DE LAS MUSAS
Local multidisciplinar. Te puendes tomar desde un café 
a un cóctel y picotear alguna de sus tablas o  ditos, mi-
entras te entretienes con sus libros, cuentacuentos, o 
un concierto. Respira encanto y aire vintange por los 
cuatro costados.
Echa un vistazo a su tienda  vintage, es muy posible que 
te encapriches con un mueble o  tocado. ¿Quién sabe?
Cócteles, caipiriñas, mojitos, gins originales, batidos 
y zumos naturales.

Todos los viernes: ‘Tapas de autor’

Eduardo Martínez del Campo, 22

         La Casa De Las Musas · www.lacasadelasmusas.com

ALDABA 
¡Jueves día del Churro! Con el chocolate, churros 
caseros gratis.
Un clásico que se adapta a los nuevos tiempos. Perfecto para 
los desayunos, vermús, meriendas y copas. También puedes 
celebrar, fiestas o cumpleaños en su Jardín climatizado. De 
lun. a vier. desde las 6:30h. Sáb. y Dom desde las 9h.

C. Vitoria, 45

Á
lvaro  

y A
lb

erto
Álvaro: el día de hoy 
con Alberto porque nos 
lo hemos pasado genial.
Alberto: yo también me 
lo he pasado muy bien 
hoy con Álvaro.

hoy salgo
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CARMEN 13
Carmen 13 dejó de ser una simple calle hace más de 10 
años para convertirse en un espacio para la cultura mu-
sical y expositiva, alejados del ruido, crearon un tipo de 
café revolucionario. Baristas, especialistas en cócteles 
y en hacer sentir cómodos a sus clientes

Conciertos esporádicos. Sesiones Dj. Exposiciones.

C. Carmen, 13

LA BÓVEDA
Todo al detalle.
Impresionante renovación del mítico bar La Bóveda. Cam-
bio de concepto y un vuelco muy acertado  en su estética.

Especialistas en café, vermú y buenas copas.

Puedes empezar el día con sus deliciosos desayunos, a 
mediodía acompañar su vermut preparado con algo de 
picoteo y por la tarde-noche, disfrutar de su repostería 
casera con un coctel o una buena copa.

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

Cardenal Segura, 19 Burgos

Mi viaje de vacaciones 
con la novia.

M
anuel

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

Vuelve un mito

Rafael: el momento más 
especial fue el día de mi 
cumpleaños.
Daniel: para mí fue su 
cumpleaños jajaja.

R
afael 

y D
an

iel

hoy salgo
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Los Reyes Magos 
se pasaran por 
aquí, ¿y tú?

Feliz 2015 

Todos los Gin 
Tonics llevan tónica 
premium sin coste 
añadido.

Abierto todos los 
días desde las 
16.30 h.

Pz Bernardas.
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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

Ilse

Mi momento más especial 
fue compartir 9 meses de 
mi vida en Tenerife con mis 
hermanas y amigos viviendo 
en el mismo piso todos 
juntos.

hoy salgo



078 >ENERO 2015 079 > GO! BURGOS

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

C. Almirante Bonifaz, 22, 09003 Burgos · T | 947 103 178 · 672 240 470 
De 9 a 21 h · burgoscenter@feelnessmiibody.es  

www.burgoscenter.feelnessmiibody.es

por sólo
BONO 10 SESIONES

21€/sesión
210€

Regala

Comparte con tu 
pareja o amig@

Sin fecha  
de caducidad1ª demo  

GRATUITA
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Lo
reto

 y 
M

arta

Loreto: viajar a 
Barcelona con la mejor 
compañía y disfrutar 
de uno de los mejores 
viajes de mi vida.
Marta: haber acabado 
el grado, seguir pasán-
domelo genial con mis 
amigos y seguir con mi 
novio.

Ana: para mí fueron las 
novatadas por toda la gente 
que conocí.
Inés: yo también me quedo con 
las novatadas. 
Hicham: mi mejor momento 
del año fue cuando conocí a 
esta gente que fue también en 
novatadas.
Clara: los mejores y más espe-
ciales momentos los he pasado 
en los jueves universitarios.

A
na, Inés,  

H
icham

 y C
lara

S
ergio

 y Ju
an

Sergio: las novatadas y 
los jueves universitarios.
Juan: mi mejor 
momento han sido las 
vacaciones con los 
amigos en verano.

hoy salgo
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“Allí donde se encuentran los amigos, 
se encuentra la riqueza”

OPALO

juev. universitarios, vier. 2ªronda al 
50%, sáb. hasta la 1h copa 4€

LLana de afuera s/n · Abierto juev, vier y sáb desde las 22h
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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 cuidadas, programa-
ción de conciertos y dj’s entre los que siempre hay algún 
petardazo.  Jueves, viers y sáb desde las 24h.

Llana de Afuera, 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

Lo mejor de este año será acabarlo 
con la gente que merece la pena!

C
arm

en
 y 

B
ea en

 T
ry

hoy salgo
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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

7-70
Divierte en 7-70.
7-70, se ha convertido en uno de los locales 
más destacados de las Llanas. Esencia po-
pera 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 música, 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

Mi momento más especial 
está por llegar en forma de 
regalo de Navidad.

N
o

em
í

Disfruta Burgos App
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R
aú

l y Fran

Raúl: el momento más 
especial ha sido haber 
salido de un accidente.
Fran: cuando fui a una 
casa rural en Semana 
Santa.

Isabel: no he tenido ningún 
momento especial, todos han 
sido buenos.
Bea: cuando me dijeron que 
iba a ser tía.

Isab
el

y B
ea

A
n

a  
y A

d
rián

Ana: el momento más 
especial es cuando co-
nocí a mi novio Adrián.
Adrián: haber conocido 
a mi actual pareja.

hoy salgo
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Esteban Sáez Alvarado de Nº4 -

Que no te lo cuenten

Esteban Sáez Alvarado de Nº4 -

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

Disfruta Burgos App
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C. Eladio Perlado, 55/ Avda. Palencia, 33   ·  T | 600463636 / 947482444
     Saltim Bankid   www.saltimban-kid.es 

·Cumpleaños de adulto
·Fiestas familiares
·Comuniones
·Bautizos
·Asociaciones
·Comidas y Cenas

…Además de las fiestas 
infantiles ahora también 

los adultos podréis 
disfrutar como niños.

C
arlo

ta

Vivir y trabajar una temporada 
en un hospital en Atlanta y 
poder conocer el estilo de 
vida y el sistema sanitario 
norteamericano.

Ismael: haber salido en la 
Guía Go!
John: el mío está por llegar el 
próximo día 22 de diciembre 
¡cuando me toque el gordo!

Ism
ael y Jo

h
n

hoy salgo
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Disfruta Burgos App
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N
ach

o  
y R

u
th

Nacho: cuando mis 
hermanos me dijeron que 
iban a tener un hijo.
Ruth: este año ha sido un 
poco aburrido jajaja.

B
eatriz  

y R
aq

u
el

Beatriz: todos los días 
han sido especiales 
para mí.
Raquel: ¡mi momento 
más especial está por 
llegar!
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Oksana: el momento más 
especial fue cuando fui de 
vacaciones con mis amigas.
Raúl: en verano también, 
cuando fui a las Palmas y me lo 
pasé muy bien.

O
ksan

a  
y R

au
l

hoy salgo
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LA RUA
Un clásico en la ciudad. Versátil y amplio local avalado por los 
años. Un gran abanico de posibilidades, desde el café de la 
tarde a la copa de la noche. Las mejores fiestas, conciertos, 
dj’s, bodas, monólogos, exposiciones, zona WI-FI… y un sinfín 
de posibilidades. Visita obligada en el mejor de los ambientes.

Av. R.R.C.C. 26 ·         La RUA          @barlarua

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 ocasión 
es buena para tomar unas cañas con amigos, y quién sabe 
como puede acabar la tarde. Fútbol en pantalla grande. 

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

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

Disfruta Burgos App
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A
licia  

y E
stela

Saber que voy a 
tener un niño.

A
n

a

Alicia: cuando conocí a 
mi pareja.
Estela: todos menos 
cuando empecé la carrera 
jajajaja.

Eduardo: mi momento más 
especial fue un viaje que hice 
a Turquía a ver a un amigo, 
que estuve 10 días y fuimos 
bastante gente a verlo. 
Miguel: irme de vacaciones 
con mi novia.

Eduardo y M
iguel

hoy salgo
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Café de origen, recién tostado y molido al momento para tu tipo de cafetera.
Gran variedad de tes · Chocolates selectos · Tazitas, termos, teteras, cafeteras... con encanto

C. BARCELONA S/N · 947 216 494

Haz tus 
encargos 
aquí de 

los Reyes 
Magos
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El momento más especial del 
2014 para mí fue cuando volví 
de Malta y todos mis amigos, 
compañeros de trabajo y 
familia me recibieron con los 
brazos abiertos.

H
u

go

Javier: el mejor momento 
del 2014 fue cuando entró la 
Pantoja en la cárcel.
Jesús: mi momento más 
especial fue cuando asistí a 
un concierto de Paquirrín.

Javier y Jesús

hoy salgo

En general ha sido un buen 
año, estamos muy conten-
tos. Es el segundo año de 
ACTYS nuestro centro de 
nutrición y actividad física se 
está afianzando y funciona 
cada vez mejor.

K
ike y 

C
arlo

s
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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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