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Domingo 1 
19:30 h. Orquesta Sinfónica de Burgos. 
Director: Javier Castro Villamor. Piano 
solista: José Abel González. Concierto 
para piano nº 1 en Si bemol menor. op. 
23 de P.I. Tchaikovsky. Sinfonía Nº 6 
en Si menor “Patética”, op. 74 de P.I. 
Tchaikovsky. Fórum Evolución Burgos. 
Entrada: 20€. (Temporada 2014-2015. 
Tercer concierto de abono).

Sábado 7
20:30 h. Ismael Serrano. “La Llama-
da”. Teatro Principal. Zonas A y B: 30 
€. Zonas C y D: 15 €.

Domingo 8
19:30 h. I CICLO DE BANDAS DE MÚ-
SICA DE BURGOS. Banda Municipal de 
Música Carmelo Alonso Bernaola de 
Medina de Pomar. Director: Carlos Ra-
sines Sedano. Banda de la Asociación 
Musical Alfoz de Lara de Salas de los In-
fantes. Director: José Ignacio González 
Gutiérrez. T. Principal. Entrada: 4€. En 
colaboración con la Federación Provin-
cial de Bandas de Música de Burgos y la 
Diputación Provincial de Burgos

Viernes 13. 20:30 h.
Sábado 14. 20:30 h.
Domingo 15. 19:30 h.
CARNAVAL 2015. HUMOR. Faemino y 
Cansado: “¡Como en casa ni hablar!”. 
T. Principal. Zona A: 25€. Zona B: 20€. 
Zona C: 12,50€. Zona D: 10€. (Dura-
ción aproximada: 1 h 30 min).

Sábado 14
20:15 h. CARNAVAL 2015. CONCIER-
TO. Fetén fetén: “Música popular y 
baile tradicional”. Casa de Cultura de 
Gamonal. Entrada: 3€. 

22:30 h. NOCHES FLAMENCAS. EN 
MEMORIA DE PACO DE LUCÍA.  Pan-
sequito (cantaor de Cádiz). Manuel 
Valencia (guitarra). Capilla de Música 
de las Bernardas. Entrada: 10€.

Miércoles 18
20:30 h. CONCIERTO. Orquesta 
Sinfónica de Bilbao. Director: Emma-
nuel Joel-Hornak. Soprano: Ainhoa 
Arteta. Arias de Bel Canto. Fórum Evo-
lución Burgos (sala Auditorio Rafael 
Frühbeck de Burgos). Zona A: 40€. 
Zona B: 35€. Zona C: 25€. En colabo-
ración con Fundación Caja de Burgos

Viernes 20. 20:30 h.
Sábado 21. 19 h. y 22:30 h.
Domingo 22. 19:30 h.
 “La fuerza del destino” (Homenaje 
a Mecano). Teatro Principal. Zona A: 
35€. Zona B: 28€. Zona C: 17,50€. 
Zona D: 14€. (Duración aproximada: 
2 h 30 min con descanso).

Sábado 21
19 h. ÓPERA INFANTIL. Camerata 
Lírica: “Humor en la ópera”. Casa de 
Cultura de Gamonal. Entrada: 3€. Para 
público familiar.

Viernes 27
20:30 h. XVIII CICLO DE TEATRO 
JOVEN. TEATRO. Injerto Teatro: 
“Mascarola”. T. Principal. Entrada: 
8€. En colaboración con la Universi-
dad de Burgos. Duración aproximada: 
1 hora 10 min.

Sábado 28
19 h. MAGIA. Civic Civiac: “Magic cas-
ting”. Casa de Cultura de Gamonal. 
Entrada: 3€. Para público familiar.

20:30 h. VIII ENCUENTROS DE DANZA. 
Debla Danza (Burgos). Fernando Láza-
ro (coreógrafo invitado). T. Clunia. En-
trada: 6€. Organiza: Debla Danza.

22:30 h. NOCHES FLAMENCAS. EN 
MEMORIA DE PACO DE LUCÍA.  Ma-
rina Heredia (cantaora de Granada). 
José Quevedo “Bolita” (guitarra). Jara 
Heredia y Anabel Rivera (compás). T. 
Principal. Entrada: 15€.

…Y EN LOS PRIMEROS DÍAS DE 
MARZO...

Jueves 5
20:30 h. ÓPERA. Compañía Lírica 
Ópera 2001 y Ópera de Massy (París). 
“Un ballo in maschera” (“Un baile de 
máscaras”) (Música: Giusseppe Verdi. 
Libreto: Antonio Somma). Fórum Evo-
lución Burgos. Zonas A y B: 35€. Zona 
C: 30€. Duración aproximada: 2 h. 35 
min., incluido descanso.

Viernes 6
20:30 h. ESTRENO. Morfeo Teatro: 
“¡FIESTA!”. T. Principal. Zona A: 20€. 
Zona B: 16€. Zona C: 10€. Zona D: 8€. 
Duración aproximada: 1 h. 30 min.

}Programación cultural • FEBRERO 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
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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 018 - 019
exposiciones

P 008 - 017
música

P 024 - 028
te interesa

P 032 - 065
comer

P 066 - 095
hoy salgo

P 022 - 023
niños

P 004 - 006
teatro
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Julián López y Raúl Cimas llegan a Burgos con una 
única función de su nuevo show, ‘Toda la verdad 
sobre el oso hormiguero’, en el que dan rienda 
suelta a la comedia tan característica de la que han 
hecho gala toda su carrera. No dejarán indiferente 
a nadie. Raúl Cimas y Julián López demuestran que 
son dos de los cómicos más en forma del país, crí-
tica y público les avalan, tres temporadas seguidas 
en cartelera en Madrid y su exitosa gira por todo el 
país lo dice todo. Un show para partirte de risa con 
estos genios de lo absurdo.

Toda la verdad 
sobre el oso 
hormiguero

Sábado 21 – 20:30 h.
Fórum Evolución

Zona A: 15€ / Zona B: 12€ 
Cupo limitado a 10€  

(Zona B)  
gastos incluidos en 
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Desde una azotea de Lon-
dres se escucha maullar a 
una mujer que se cree una 
gata. ¿Qué pasó para que 
su maullido irrumpa como 
un alarido desesperado en 
la noche londinense? Este 
monólogo dramático nos 
cuenta cómo la joven y 
prometedora solista de 
musical Ágata Parda 
acaba convirtiéndose en la 
Gata Parda, una felina que 
cada noche conversa con 
su única compañía, la luna. 
La acción transcurre en la 
noche decisiva en la que 
cantará por última vez.

Pocas veces el nombre 
de un espectáculo cum-
ple tan perfectamente 
con la premisa de ma-
nifestar los sentimien-
tos de unos creadores. 
Faemino y Cansado 
consiguen con ‘¡Como 
en casa ni hablar!’ la 
extra-madurez. Recor-
demos que la madurez 
ya la alcanzaron hace 
bastantes años. 

Viernes 27 – 20:30 h.
Teatro Principal
8€

Viernes 13 y sábado 14 
(20:30h.) y domingo 15 
(19:30 h.)
Teatro Principal
10/25€

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

Faemino y 
Cansado: 
‘¡Como en casa 
ni hablar!’

‘La fuerza 
del destino’ 
(Homenaje a 
Mecano)

XVIII Ciclo de 
Teatro Joven. 
Injerto Teatro: 
‘Mascarola’

‘La Fuerza del Destino’  
realiza un recorrido por 
más de 30 canciones 
que trasladarán al pú-
blico a unos años donde 
los cambios sociales, 
culturales y políticos, 
colocaron a la sociedad 
española en el camino a 
la modernidad. Sobre el 
escenario más de 20 ar-
tistas interpretarán los 
temas de Mecano. 
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Llega la octava edición 
de los Encuentros de 
Danza que anualmente 
organiza la formación 
burgalesa Debla Danza 
y que, durante estos 
años, han permitido 
conocer el trabajo de 
algunos de los coreó-
grafos y bailarines más 
significativos de la esce-
na nacional. Fernando 
Lázaro es titulado en 
Enseñanzas Profesio-
nales de Danza Clásica 
y especializado en 
técnicas de moderno/
jazz/contemporáneo.

Debla 
Danza + 
Fernando 
Lázaro

CRONOLÓGICO 
DE FEBRERO

Viernes 13
19 h. Cuentacuentos con 
La Niña Vero. Masala. 3€.
20:30 h. Faemino y Can-
sado. T. Principal. 10/25€.  
Sábado 14
19 h. Homo Habilis Ma-
labarensis. Museo de la 
Evolución. Entrada libre 
hasta completar aforo
20:30 h. Faemino y Can-
sado. T. Principal. 10/25€.  
Domingo 15. 19:30 h. Fae-
mino y Cansado. T. Prin-
cipal. 10/25€.
Viernes 20. 20:30 h. ‘La 
fuerza del destino’. T. 
Principal. 14/35€.
Sábado 21
19 h. Homo Habilis Mala-
barensis. MEH. Entrada 
libre hasta completar aforo.
19 y 22:30 h. ‘La fuerza 
del destino’. T. Principal. 
14/35€.

20:30 h. Toda la verdad 
sobre el oso hormiguero. 
Fórum Evolución. 12/15€. 
Domingo 22. 19:30 h. ‘La 
fuerza del destino’. T. 
Principal. 14/35€.
Miércoles 25. 20:15 h. Mi-
guel Noguera: ‘Ultras-
how’. MEH. Entrada libre 
hasta completar aforo
Viernes 27
20:30 h. XVIII Ciclo de 
Teatro Joven. Injerto 
Teatro: ‘Mascarola’. T. 
Principal. 8€
22 h. Segunda parte de 
‘Díptico del amor y de la 
muerte: los cuentos de 
la muerte vencida’. La 
Casa de las Musas. 5€. 
Sábado 28. 20:30 h. VIII 
Encuentros de Danza: 
Debla Danza + Fernando 
Lázaro (coreógrafo invi-
tado). T. Clunia. 6€. 

Toda la programación de 
teatro en orden cronológico

Sábado 28 – 20:30 h.
Teatro Clunia
6€
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es de cine  ANDROID

IPHONE

DISFRUTA
BURGOS

Tu entrada de cine por 5€ con Disfruta Burgos en CineBox.
Con Disfurta Burgos tienes en tú móivl la cartelera de cine actualizada. 

Solo tienes que mostrar el app Disfruta Burgos en tú móvil al comprar las 
entradas. Oferta válida de lunes a viernes. (exc. visperas de festivos).

Descarga gratuita

CINE  5 C
con Disfruta Burgos
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músicamúsica

Café Quijano, uno de los 
grupos más consolida-
dos en la escena Pop-
Rock española y latina, 
que triunfaron en todo 
el mundo con grandes  
éxitos como ‘La Lola’, 
vuelven para presentar 
su tercer trabajo dedi-
cado al Bolero, ‘Oríge-
nes: El Bolero Vol. 3’. 

Un caso único de un 
mismo grupo triunfan-
do en dos estilos total-
mente diferentes ya que 
durante un año y medio 
han llevado a cabo dos 
giras con las que lle-
van más de 100 shows 
y un  índice de ventas 
que supera las 100.000 
copias, además de la 
nominación a ‘Mejor 
álbum vocal de Pop tra-
dicional’ en la 15 Edición 
de los Grammy Latinos 
de 2014.

Café 
Quijano

Domingo 15 – 20:30 h.
Fórum Evolución
30€. Cupo limitado a 26€ 
gastos incluidos en 
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Más de tres horas para 
revivir en directo las me-
jores canciones de las que 
sin duda son tres de las 
bandas más importantes 
e influyentes de la historia 
del rock: AC/DC, Metallica 
y Guns n’ Roses, a cargo de 
tres de sus mejores ban-
das tributo. Para todos los 
amantes del Hard Rock, 
llega el festival de Tributos 
Masters of Rock con Thun-
derstruck, Men in Black y 
Nice Boys, que revivirán los 
mejores éxitos de estas tres 
grandiosas bandas.

La luminosidad y alegría 
que irradia en su vida co-
tidiana se acompaña de 
una gran personalidad 
en cuanto a lo musical 
se refiere: inteligencia, 
serenidad y emprendi-
miento son cualidades 
innatas de esta joven 
donostiarra, que le han 
llevado a ser una de las 
figuras más prominentes 
de su generación. 

Sábado 7 – 22 h.
Hangar
11€

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

Viernes 6 – 20:30 h.
Cultural Cordón
10€

Judith 
Jáuregui

Ismael 
Serrano

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

‘La llamada’ es el noveno 
disco de estudio de Is-
mael Serrano y consta 
de 13 canciones en las 
que el artista madrileño 
explora ritmos mirando 
al Sur  como el candom-
be, 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 in-
térpretes en español de 
los últimos años.
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músicamúsica

Elefantes inauguran el tercer ciclo de los Jue-
ves Acústicos del MEH. Un formato, que en 
apenas un año de vida, ha conseguido con-
solidarse como una de las referencias mu-
sicales más destacadas de nuestra ciudad. 

Un año después de la publicación de ‘El Ri-
noceronte’, el disco con el que el grupo vol-
vía después de un paréntesis de varios años, 
Elefantes siguen de máxima actualidad en 
este 2015 gracias a su gira de conciertos que 
les llevará por las salas de toda España y los 
festivales más importantes de nuestro país.

Jueves 12 – 20:15 h.
Museo de la Evolución 
5€ (recepción del MEH 

y                                )

Elefantes
JUEVES acústicos
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Pansequito es uno de los cantaores, que desde sus 
principios artísticos, viene aportando al Flamenco 
creatividad y personalidad a la hora de interpretar los 
distintos estilos de cantes. Considerado como uno de 
los más grandes intérpretes del Flamenco, sus parti-
culares connotaciones artísticas han sido dignas de 
comentario por los más destacados críticos.

Noches Flamencas

Hija del cantaor Jaime “El Parrón”, Marina Heredia 
lleva el arte en sus venas por lo que comenzó a can-
tar desde su más tierna infancia, trabajando desde 
entonces sin descanso. Todo su esfuerzo y dedicación 
se vieron reconocidos en 2004 al recibir el Premio ‘An-
dalucía Joven a las Artes’ por ser un ejemplo de trabajo 
y talento y contribuir a la difusión del flamenco y de 
Andalucía en el mundo.

Pansequito (cantaor) y 
Manuel Valencia (guitarra)

Marina Heredia (cantaora) y 
José Quevedo ‘Bolita’ (guitarra)

Preparen sus mejores 
disfraces porque se cele-
bra el Carnaval Grotesco. 
Para la primera fiesta de 
2015, Grotèsque Club se 
complace en presentar a 
Putan Club, dúo de artis-
tas transgresores y multi-
disciplinares; Caradekid, 
que ejecuta sets cargados 
de Bass House, Indie, Hip 
Hop, Future Garage, 
Techno, Deep; Yahaira, 
que será la encargada de 
abrir el baile de máscaras; 
y Grotèsque, que pon-
drán esta vez el broche 
final a su particular fiesta 
de disfraces.

Sábado 14 – 23 h.
Hangar
9/12€

Sábado 28 – 22:30 h.
Teatro Principal
15€

Sábado 14 – 22:30 h.
Capilla de Música de las Bernardas
10€

Carnaval 
Grotèsque
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El Canijo de Jerez, cantante y compositor del grupo Los Delin-
qüentes, tras 12 años dirigiendo a este mítico grupo andaluz, 
comenzó en 2012 su carrera en solitario. Viene a presentarnos 
su segundo Disco, ‘La lengua chivata’, tras el éxito de su primer 
trabajo ‘El nuevo despertar de la farándula cósmica’ con el que 
consiguió el premio al mejor Album de Músicas del Mundo en los 
Premios de la Música Independiente. 

Jueves 19 – 21:30 h. · La Rua · 15/18€

Viernes 20 – 21:30 h. · La Rua · 12/15€

Ainhoa Arteta

Los Rebeldes

El Canijo de Jerez

Carlos Segarra fundó este mítico grupo barcelonés en 1979. Son 
sin duda la primera y más importante banda de rockabilly del 
panorama musical español. La fuerza de su directo les llevó a telo-
near a figuras como Chuck Berry, Los Ramones o Mike Oldfield. 
Hasta ahora los rebeldes han editado 19 discos a los que se suman 
los tres grabados por Carlos Segarra en solitario. Los Rebeldes 
repasarán los éxitos de sus 35 años de historia.

La soprano vasca, acompañada por la Orquesta Sinfónica de 
Bilbao bajo la batuta de Emmanuel Joel-Hornak, interpretará 
en Burgos un programa hecho de oberturas y arias de óperas 
como Tosca, Turandot, Manon Lescaut, Adriana Lecouvreu y La 
Bohéme, entre otras. La crítica cualificada coincide en calificar 
de excelente el momento actual de la carrera de Ainhoa Arteta, 
cuya evolución le permite asumir con éxito los grandes papeles de 
soprano lírica de autores como Verdi y Puccini. 

Miércoles 18 – 20:30 h. · Fórum Evolución · 25/40€

músicamúsica
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Disfruta Burgos App

El Drogas no para, con una gira imparable desde 
febrero presentando su triple disco ‘Demasiado 
tonto en la corteza’, lo edita el 2 de diciembre en 
triple vinilo, aparte de nuevos Ep’s que se pueden 
conseguir con las entradas de los conciertos y 
ahora suma once nuevas fechas a su gira.

Ya se puede reservar la edición en vinilo de su 
disco ‘Demasiado tonto en la corteza’ en la web de 
El Tridente, que salía a la venta el 2 de diciembre 
en triple vinilo y que incluye además un DVD con 
todos sus videoclips, incluyendo además el video-
clip de la canción ‘Sueños rotos’, inédito hasta la 
fecha. Además para febrero se publicará el ‘Ep.2´ 
con 4 versiones más, que se podrá conseguir con 
las entradas de los conciertos y en la web de El 
Tridente.

Sábado 28 – 21:30 h.
Hangar
16/19€ (Cupo limitado 
a 14€ gastos incluidos 

en                                )

El Drogas
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música

Contando canciones: 
Abraham Boba (León Benavente)

Los Zigarros (Girando Por Salas)

Abraham Boba, es el nombre alter ego musical de David Cobas Pereiro 
(Vigo). Vocalista y cara visible de León Benavente, el supergrupo indie 
nacional del momento.  Comenzó en la música en proyectos musicales 
como Tedium y Belmonde en los 90 para posteriormente ser músico 
habitual de Nacho Vegas. 

Ovidi Tormo, Álvaro Tormo, Adrián Ribes y Nacho Tamarit forman 
uno de los grupos más excitantes del momento en España. Puro Rock 
‘n’ Roll con anclajes en los ’60, ’70 y los ’80, pero con una visión más 
personal de un mundo propio en el que circulan canciones redondas, 
divertidas, y desprejuiciadas.

Lobocordero
Lobocordero presenta su disco ‘Por palabras’, una mezcla de canciones de 
autor con tiempos de Rock e Indie. Aire fresco en el escenario para oídos 
y mentes abiertas con una vuelta a sonidos más eléctricos y cañeros. Se 
pondrán unas huchas para que la gente haga un donativo voluntario destinado 
a la protectora de animales.

Sábado 21 – 22 h. · La Casa de las Musas

Jueves 26 – 20:15 h. · MEH · Gratuito

Sábado 28 – 23 h. · La Colmena Musical (Aranda de Duero) · 6/8€

Fiesta Presentación EbroFest
con EstereoBrothers
El sábado 28 de febrero tendrá lugar la fiesta presentación de 
EbroFest con EstereoBrothers, videomapping, sorteo de abonos 
dobles, y muchas sorpresas más. Grupos como El Columpio 
Asesino y mucho más. ¡Que no falte nadie!

Sábado 28 – 23:30 h. · Cooper Club
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PetroleoRock: 
Kaotiko +  
Berri Txarrak
Con motivo del 20 aniversario de 
su fundación, los navarros Berri 
Txarrak se han embarcado en su 
proyecto más ambicioso hasta la 
fecha. ‘Denbora da poligrafo 
bakarra’ (El tiempo es el único 
polígrafo) es todo lo contrario a 
lo que cabría esperar de un cum-
pleaños tan redondo: un álbum 
con 20 nuevas canciones (una 
por cada año) distribuidas en tres 
discos, cada uno grabado con un 
productor distinto.
Kaotiko salta a la palestra con su 
octavo disco ‘E.H. Calling’, lleno 
de punk rock transparente, crudo 
y compacto y un homenaje a The 
Clash en el título y actitud. The 
Clash les enseñó que la militan-
cia, la diversión y la música son 
posibles y se complementan. Con 
este trabajo suben un poco más 
la dinámica del sonido punk, con 
muchos coros pero con un sonido 
más duro.

Sábado 14  
de marzo  
22 h.
Hangar
15/18€.  
Cupo limitado 
a 13€ gastos  
incluidos en

Disfruta Burgos App
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Jueves 5
21:30 h. Tuco y los definitivos. Babia. 
(C/ Fernán González)

Viernes 6
20:30 h. Ciclo ‘Beethoven con acen-
to español’: Judith Jáuregui. Casa del 
Cordón. 10€. 
23:30 h. Tuco y los definitivos. 
Buddha.

Sábado 7
20.15 h. MEENT: Fernando Lagreca. 
MEH. 3€ 
20:30 h. Ismael Serrano. T. Principal. 
15/30€. 
22 h. Masters of Rock Metal Festival. 
Hangar. 11€ (anticipada). 

Domingo 8
19:30 h. I Ciclo de Bandas de Música 
de Burgos. T. Principal. 4€.

Lunes 9
23 h. Tuco y los definitivos. 
El Baúl de la Piquer.

Miércoles 11
23 h. Tuco y los definitivos. El Bardo.

Jueves 12
20:15 h. JUEVES ACÚSTICOS: 
Elefantes. MEH. 5€.
21:15 h. Coordenadas Polares:  
Remate. Casa del Cordón. 8€. 

Viernes 13
20:15 h. Yesca. Canción Tradicional. 
Foro Solidario. 8€. 
23:30 h. Especial Carnaval Marinero. 
Cooper Club.
23:30 h. Tuco y los definitivos. Buddha.
Los Gramones. Estudio 27.

Sábado 14
13:30 h. Vermuth marinero. Cooper 
Club 
20:15 h. Fetén Fetén: ‘Música popu-
lar y baile tradicional’. Casa Cultura 
Gamonal. 3€.
22:30 h. Noches Flamencas: Pansequi-
to (cantaor) y Manuel Valencia (guitar-
ra). Capilla Música Bernardas. 10€.
23 h. Carnaval Grotésque. Hangar. 
9/12€. 
23:30 h. Especial Carnaval Marinero. 
Cooper Club.

Domingo 15
20:30 h. Café Quijano - Orígenes: 
el Bolero Vol. 2. Fórum Evolución. 
25/30€.

Lunes 16
23 h. Tuco y los definitivos. El Baúl 
de la Piquer.

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

música



016 >FEBRERO 2015 017 > GO! BURGOS

Martes 17
21:30 h. Los Cráneos. Pza. Huerto 
del Rey.

Miércoles 18
20:30 h. Ainhoa Arteta con la Or-
questa Sinfónica de Bilbao. Fórum 
Evolución. 25/40€. 
23 h. Tuco y los definitivos. El Bardo.

Jueves 19
20:30 h. Semifinales UBUlive + Ska 
as One. Hangar. Gratuito.
21:30 h. El Canijo de Jerez. La Rua. 
15/18€. 
The Hot Sprockets. Estudio 27.

Viernes 20
21:30 h. Los Rebeldes. La Rua. 
12/15€. 
23:30 h. Presentación Masterflaco. 
Cooper Club. 
23:30 h. Tuco y los definitivos. 
Buddha.

Sábado 21
20:30 h. Ciclo ‘Beethoven con acen-
to español’: Gustavo Díaz-Jérez. Casa 
del Cordón. 10€. 
22 h. Loborcordero. La Casa de las 
Musas. 
23 h. Marian Conde. Hangar. 5€. 
23:30 h. Gonzalo Vidente. Cooper 
Club. 

Miércoles 25
23 h. Tuco y los definitivos. El Bardo.
The Sewergrooves + Higthligts. 
Estudio 27.

Jueves 26
20:15 h. Contando canciones: Abra-
ham Boba (León Benavente). MEH. 
Gratuito hasta completar aforo. 
20:30 h. Semifinales UBUlive + 
Sexy Zebras. Hangar. Gratuito.

Viernes 27
20:30 h. Semifinales UBUlive + 
Husein Johnson. Hangar. Gratuito.
23:30 h. Yeye Brothers. Cooper Club.
23 h. Tuco y los definitivos. Buddha. 
Concierto sabor “Diego Galaz y Mi-
guel Angel Azofra” Comosapiens. 10€

Sábado 28
20:30 h. JAZZ2015: Claudio Cons-
tantini Quintet. Casa del Cordón. 
14€. 
20:30 h. Coro Natumayini de Uganda. 
Cultural Caja de Burgos. 8€. 
21 h. Almanaque Zaragozano + 
Táctel + Entertainiment. La Casa de 
las Musas. 5€.
21:30 h. El Drogas. Hangar. 16/19€. 
22:30 h. Noches Flamencas: Marina 
Heredia (cantaora) y José Quevedo 
‘Bolita’ (guitarra), Jara Heredia y Ana-
bel Rivera (compás). T. Principal. 15€.
23:30 h. Fiesta Presentación EbroFest 
con EstereoBrothers. Cooper Club

Jueves 5 de marzo
20:30 h. Compañía Lírica Ópera 
2001 y Ópera de Massy (París): ‘Un 
baile de máscaras’. Fórum Evolución. 
30/35€. 
20:30 h. Final UBUlive + Desakato. 
Hangar. Gratuito.

Disfruta Burgos App
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Eduardo 
Abajo

Félix Ruiz 
Martínez

exposiciones

Las obras de este artista nos hacen volar a 

mundos remotos cargados de detalles en los 

que poder escondernos, refugiarnos. Detalles 

de los que sacar múltiples realidades. Detalles 

que dotan de importancia al individuo. Y es 

esta forma de ver, el arte, la de la diversidad, 

la que lleva la magia a las personas. Ver en el 

arte no un simple vehículo para lograr esta-

tus, poder, si no servirse de él para lograr que 

cada persona, por un momento, vea reflejado 

su mundo de otra manera.

Del 5 al 22 de febrero
Teatro Principal

Del 13 de febrero al 8 de marzo
Arco Santa María

Cada fotografía que se expone  contiene 

una historia que se puede ver recogida en 

diferentes planos o “escenarios”. Para ello 

se juega con diversos elementos tales como  

los reflejos, el espacio interior/exterior, los 

rostros de las personas, el color, la luz, etc. 

Dichos recursos generan matices con los 

que el autor trata de transmitir un abanico 

de sensaciones.
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Y además

Elvira Palazuelos. Desde el 2 de febrero. 
La Casa de las Musas

¡Que vienen los gigantillos! Hasta el 8 de 
febrero. Arco Santa María

Salón del Libro Antiguo. Del 12 al 15 de 
febrero. Mº San Juan

Verónica Delgado: ‘Soñeus’. Hasta el 28 
de febrero. Fact 4 (Bernardillas) 

Sonia Cho. Hasta el 28 de febrero. Masala

Eduardo Medrano. Del 19 de febrero al 8 
de marzo. Monasterio San Juan

Foto Club Contraluz. Del 26 de febrero al 
15 de marzo. T. Principal

África. Mito y creación. Del 26 de febrero 
al 10 de mayo. Casa del Cordón

Tejo Remy y René Veenhuizen. Del 13 de 
febrero al 24 de mayo. CAB

Disfruta Burgos App

El trabajo de Pedro Reyes (Ciudad de México, 1972), relaciona-

do con la escultura, la arquitectura, el vídeo y la performance, 

aborda la interacción entre el espacio físico y el espacio social, 

a través de una concepción del arte como una herramienta útil 

para promover la acción individual y colectiva frente a la crisis 

humana, política y ecológica de nuestro tiempo.

Los artistas están en una permanente búsqueda 

de la perfección. Cada cual con su estilo procura 

encontrar un equilibrio entre arte y belleza que 

son sinónimos. Esta exposición  se centra en 

una parte del cuerpo humano que socialmente 

siempre se ha asociado con la representación de 

lo bello: el rostro femenino.

Pedro Reyes

Del 13 de febrero al 24 de mayo
CAB

Carolina Gil

Hasta finales de marzo
Carmen 13
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Jueves 5 - ‘La puerta de vuelta’
Kyung-soo es un actor en horas bajas. Su última película ha 
sido todo un fracaso, y su director le echa toda la culpa. En 
ese momento, Kyung-soo recibe una llamada de un antiguo 
compañero de clase.

Jueves 12 - ‘Cuento de cine’
Dong-soo es un director que sueña con hacer una película, 
una quimera que parece imposible... hasta que al salir del 
cine se encuentra con Yong-shil, la actriz y protagonista de 
una ficción sobre una pareja desesperada. Cuento de Cine 
fue nominada a la Palma de Oro a la Mejor Película en el 
Festival de Cannes de 2005.

Jueves 19 - ‘Mujer en la playa’
Jong-rae, director de cine, está preparando su próxima 
película, pero es incapaz de terminar el guión. En busca de 
inspiración y tranquilidad, le ruega a su amigo Chang-wook 
que lo acompañe en un viaje, pero éste ya ha hecho otros 
planes con su novia Moon-sook, una compositora de música.

Jueves 26 – ‘Noche y día’
Sung-nam es un pintor coreano de éxito, cuarentón y 
casado, que sorprendido fumando marihuana y en estado de 
embriaguez, debe abandonar el país para no ir a prisión y se 
ve obligado a huir a Francia dejando atrás a su mujer. Una 
vez en París, Sung-nam se refugia en una pensión miserable 
regentada por un coreano.

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€

FEBRERO 2015: 
HONG SANG SOO
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EXPOSICIÓN. ELvIRA 
PALAzUELOS: ‘LEt’S PARty’
En esta muestra, Elvira Palazuelos presenta las dos caras de 
su trabajo artístico. La primera vertiente de su obra dibuja 
personajes en situaciones confusas, entre lo real y lo ficticio. 
Este es el caso de la serie Street Diary, realizada en la ciudad 
de Nueva York, y que retrata una miscelánea urbana en la 
que todo es posible.

Del 6 de febrero al 3 de marzo
Sala de exposiciones de la UBU

VI CONCuRSO 
uBuLIVE 2015
Los grupos seleccionados para el UBUlive 
2015 son: Sin Juicio, Woody Asterisk, Stock, 
Con X de Banjo, Bajo Cero, Cinnamon 
Breath, Atrapa Tu Pez y Maremagnun, 
Ghörda Kanibal, Anarkohollika, Desgaste y 
Alter Locus.

Jueves 19. Actuación de los grupos 
participantes.
Artista invitado: Ska as One

Jueves 26. Actuación de los grupos 
participantes.
Artista invitado: Sexy Zebras

Viernes 27. Actuación de los grupos 
participantes.
Artista invitado: Husein Johnson

Jueves 5 de marzo. Final del Concurso: 
Actuación de los tres finalistas.  
Artista invitado: Desakato 

Hangar – 20:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo 

XVIII CICLO 
TEATRO JOVEN 
Viernes 27
20:30 h. Injerto Teatro: ‘Mascarola’. Precio: 
8€. Duración aprox.: 1 h. 10 min.

Sábado 7 de marzo
20:30 h. Titzina Teatro: ‘Distancia siete 
minutos’. Precio: 8€. Duración aprox.: 1 h. 
30 min.

Sábado 14 de marzo 
20:30 h. Hojarasca Danza: ‘Desconcierto, 
estudio 1: Nocturno’. Precio: 8€. Duración 
aprox.: 1 h.

Sábado 21 de marzo
20:30 h. La Zaranda: ‘El grito en el cielo’. 
Precio: 10€. Duración aprox.: 1 h. 20 min.

Viernes 27 de marzo
21:30 h. DÍA MUNDIAL DEL TEATRO. Ron 
lalá: ‘En un lugar del Quijote’. Precio: 10€. 
Duración aproximada: 1 h. 30 min.

TODOS: Teatro Principal
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Programación infantil de febrero

Sábado 7 
12 h. Cuentacuentos 
Cultura en tu barrio. B. 
Gonzalo de Berceo
12 h. ‘El hada helada’. B. 
Mª Teresa de León. Desde 
6 años
12 h. Cuentacuentos 
en inglés. B. Miguel de 
Cervantes. Desde 4 años 
12 h. Cuentacuentos en 
inglés. MEH. Entrada libre 
hasta completar aforo. 
Desde 3 años.

Domingo 15
17:30 h. Talleres del MEH: 
‘Bestias y Humanos’. 
MEH. De 8 a 12 años

Martes 17
11 h. Talleres del MEH: 
‘Bestias y Humanos’. 
MEH. De 8 a 12 años

Sábado 14
12 h. Cuentacuentos en 
inglés. B. Gonzalo de 
Berceo. Desde 4 años
12 h. ‘El brutote’. B. Mª 
Teresa de León. De 3 a 5 
años
12 h. ‘Contando y cantando 
con gorilas’. B. Miguel de 
Cervantes. Desde 6 años

Sábado 21
12 h. Proyección: 
‘Beethoven: la búsqueda 
del tesoro’. B. Gonzalo de 
Berceo
12 h. Cuentacuentos en 
inglés. B. Mª Teresa de 
León. Desde 4 años
12 h. ‘La tormenta musical 
perfecta’. B. Miguel de 
Cervantes. Desde 6 años
19 h. Camerata Lírica: 
‘Humor en la ópera’. Casa 
de Cultura de Gamonal. 3€

Domingo 22
De 12:30 a 14 h. Peque 
Hangar. Hangar. 3€.

Sábado 28
12 h. Proyección: ‘La abeja 
maya’. B. Gonzalo de Berceo
12 h. ‘Si yo fuera duende’. B. 
Mª Teresa de León. Desde 
6 años
12 h. ‘El pajarillo perezoso’. 
B. Miguel de Cervantes. De 
3 a 5 años
19 h. Civic Civiac: ‘Magic 
casting’. Casa de Cultura de 
Gamonal. 3€
19 h. Teatro Alauda: 
Laboratorio -a través a 
saber-. MEH. 3€. Desde 
7 años

niños
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Viernes 13 
19 h. Comité de Folclore: 
‘Los antruejos: 
Zamarracos’. C. histórico
20 h. Pregón de carnaval. 
Pza. Mayor / Dragón 
chino. C. histórico
20:15 h. Músicos con valor. 
Foro Solidario
20:30 h. Sopasconson. 
Pza. Mayor / Chorimorci 
solidario. P. Huerto del 
Rey
22:30 h. Batucada. C. 
histórico
23:30 h. Discomóvil. P. 
Huerto del Rey

Sábado 14
19 h. Desfile de Carnaval. 
Concentración: P. Rey San 
Fernando 
20 h. Dragón chino. C. 
histórico
21 h. Discomóvil. Pza. 
Mayor / Comparsa de 

cabezudos y dulzaineros. 
C. histórico.
21:30 h. Pasacalles. Centro 
histórico
22:30 h. Discomóvil. Llana 
de Afuera

Domingo 15 
13 h. Comité de Folclore: 
‘Carnaval Tradicional’. C. 
histórico 
13:30 h. Peña Recreativa 
Castellana: ‘Canto de 
Chirigotas’. P. Rey San 
Fernando / Pasacalles. C. 
histórico
18 h. Grupo de Danzas Mª 
Ángeles Sáiz: ‘Domingo de 
Piñata’. Villimar
20 h. Dragón chino. C. 
histórico

Lunes 16
18:30 h. Chocobizco. P. 
Mayor.  
19 h. Concurso infantil de 

disfraces. P. Huerto del Rey
21:30 h. Queimada 
popular. P. Huerto del Rey
23 h. Discomóvil. P. Huerto 
del Rey

Martes 17 
13:30 h. Sardina vermut. C. 
histórico
15:30 h. Comienzo del 
velatorio de la sardina. P. 
Huerto del Rey
18:30 h. Chocobizco. P. 
Santiago.  
21 h. Gran sardinada. C/ 
Sombrerería. 
21:30 h. Concierto: Los 
Cráneos. P. Huerto del Rey
22 h. Batucada. C. histórico
23 h. Entierro de la 
Sardina. C. histórico. 
Principio y fin en la P. 
Huerto del Rey
00:00 h. Traca y quema 
de la sardina. P. Huerto 
del Rey
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Hasta el 28 de febrero. Exposición de 

pinturas de Sonia Cho. Hora: 9-20:30 h. 
(L-V) / 10-15 h. (S)

Día 4. Taller monográfico de cocina: 

‘Cocinar con ágave’. Hora: 19 h. Precio: 
20€ (incluye degustación).

Día 6. Charla educativa: ‘Biografía sexual; 

el cuerpo y las emociones’. Hora: 18:30 h. 

Precio: Gratuito hasta completar aforo.

Día 11. Charla sobre salud: ‘La salud a 

través del color de los alimentos’. Hora: 19 h. 

Precio: Gratuito hasta completar aforo.

Día 12 y 26. Tertulia literaria. Hora: 19 h. 

Precio: Gratuito hasta completar aforo.

Día 13. Cuentacuentos con La Niña Vero. 

Hora: 19 h. Precio: 3€.

Días 19 y 20. Taller de cocina sana y 

natural: ‘Cremas dulces’. Hora: 19 h. 

Precio: 35€.

Día 24. Taller monográfico de cocina: 

‘Patés vegetales’. Hora: 19 h. Precio: 25€.

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

ACTiViDADES FEbRERo 
MASALA NATuRALSábado 7. 20:30 h. Visita de 

Christophe Le Galles, maestro 
cervecero de Bresañ. Se 
pinchará Bresañ Navidad y 
Maricantana.

Sábado 14. Sorteo de lote de 
cervezas artesanos. Pásate por 
La Vache y deja tus datos para 
participar.

Sábado 21. 20:30 h. Visita 
de Marcos Sanz, maestro 
cervecero de Caelia. Se 
pinchará Caelia Tostada. 

C. Colón, 5
       @LaVacheFolleBU
       LaVacheFolleBU

La Vache Folle. Tu 
tienda de cerveza 
& queso en Burgos

te interesa
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C. Arco del Pilar, 7
www.losbizcochosdecarol.com

losbizcochosdecarol@gmail.com
      Losbizcochosdecarol

      @lbdcarol

Hangar Market es un en-
cuentro de nuevas propues-
tas, promoción de diseñado-
res y artistas independientes. 
Es también un espacio para 
creadores, emprendedores, 
nuevas propuestas que aún 
no han dado el salto. El Han-
gar Market celebra su tercer 
aniversario y lo hará con mú-
sica en directo, talleres infan-
tiles, sorteos, desfiles... ¡Que 
no falte nadie!

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

iii ANiVERSARio HANGAR MARKET

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 establecida. 
Además puedes personalizarlo añadi-
endo   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 delicio-
sas especialidades dulces y saladas
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Nutrición. 
Pilates. 
Entrenamientos 
personales. 
Programas para personas  
con determinadas patologías.

¿Sabes por qué Actys es real-
mente diferente?
• Los profesionales de ACTYS 
son especialistas universita-
rios titulados en sus  respecti-
vos campos. Endocrinología y 
Nutrición y Ciencias de la Act. 
Física y el Deporte.
• Lo que dicen y ofrecen tiene 
base científica y por eso es  
efectivo.
• Contar con un medico es-
pecialista permite establecer 
un verdadero perfil  individual 
de las personas  y hace que 
separen clientes y pacientes 
sin intentar ofrecer resultados 
a cualquier precio. 
• Calidad real. ¿Te imaginas 
una clase de pilates de 4 ó 5 
personas?; ¿una clase de alta 

intensidad en esas condiciones, 
prácticamente como un entrenador 
personal?
• Ofrecen valoración funcional. 
Antes de que entres en una clase te 
dirán los puntos que te hace falta 
trabajar y cómo hacerlo.
• En entrenamiento personal te 
plantean no sólo lo que buscas sino 
lo que puedes lograr.
• Transmiten los valores que hacen 
triunfar  hábitos saludables en  
nutrición y  actividad física: esfu-
erzo y perseverancia. Y con ellos  
optimismo y ganas de mejorar.

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

“Descubre 
el método 
ACTYS, 
basado en 
nutrición y 
actividad 
física”
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WiNE uP TouR LLEGA A buR-

GoS CoN iN ViNo VERiTAS

Continúa la temporada de 
Miércoles de vinos en In 
Vino Veritas. El miércoles 11 
de febrero, cena maridaje con 
vinos de autor, de bodegas 
con renombre en el mercado 
(Viñas del Vero, Bodegas 
Verum, Bodegas Fontana, Finca 
Constancia, Beronia). Dirige la 
cata Joaquín Parra, un experto 
en vinos que recorre el país 
promoviendo la cultura del vino. 
Y el miércoles 25, con vinos de 
Mallorca, Ibiza y Tenerife.
Las plazas son limitadas.  ¡No te 
quedes sin sitio y recoge tu pase!

#Innvinoveritas @Innvinoveritas 
#Burgos
In Vino Veritas. C. San Lorenzo, 35
www.wineuptour.com

Domingo 22 - Festividad de la cátedra de 
San Pedro en Antioquia
11:30 h. Recepción de las autoridades
12 h. Misa mayor en honor a nuestro patrón 
13:30 h. Reparto de la tradicional cecina en 
la carpa de fiestas 
17 h. Grupo de danza clásica 
20 h. Black October (Punk-Rock, Garage)

Lunes 23
11:30 h. Misa en honor de los hermanos 
difuntos de la Cofradía de Ánimas de San 
Pedro de la Fuente 
17 h. Juegos de malabares y animación 
infantil a cargo de ‘Ocio Crisol’
18 h. Chocolatada para grandes y pequeños 
19 h. Entrega de trofeos

Viernes 20
20 h. Bomba anunciadora y pregón a cargo 
de José M. Yudego 
21 h. Compañía Saravasti Burgos (danza 
oriental y Bollywood)
23 h. Verbena con disco-móvil ‘La gramola’

Sábado 21
12h. Espectáculo infantil ‘El circo de 
chiquilandia’
19 h. Baile de tarde con la orquesta Tensión
23 h. Actuación de la orquesta Tensión
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Se trata de un espacio 
abierto sólo los fines de 
semana, donde diferen-
tes marcas, artistas o 
diseñadores exponen a 
la venta sus productos.

Nos ofrecen una nueva 
propuesta para el con-
sumidor, la venta efíme-
ra, ya que las cosas que 
están este fin de semana, 
no estarán al siguiente. 
Es decir, los  productos 
y marcas van rotando, 
de ahí la originalidad de 
esta propuesta.

Ahora, se encuentran 
ubicados en el Paseo de 
la Audiencia 4, aunque 
su idea es ser itineran-
tes y contribuir a dar 
vitalidad a diferentes 
zonas comerciales de la 
ciudad. Por el momento 
ya hemos visto parti-
cipar a marcas como 
AS+MO Design, Magno-
lia Trendy, Classic Class, 
Flyme, Cotton Crown, 
Chapeau o al proyecto 
Pan Comido, entre otros 
además de su propia 
marca “Love in Burgos”.

Llegan 
ideas  

nuevas a 
nuestra  

ciudad, de 
la mano 

de la Pop 
Up Store, 
“Love in 
Burgos”

Paseo de la Audiencia 4 
(Junto al Arco Santa María)

www.loveinburgos.es

Disfruta Burgos App
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Visita la 
nueva tienda 
de La Casa de 
las Musas
Un nuevo espacio pensado para aquellos 
que quieren que la república independiente 
de su casa, no sea igual que la del vecino.

Antigüedades, objetos vintage y diseños 
exclusivos... nórdico, art decó, nouveau, 
victoriano... todo seleccionado para ofre-
cer piezas únicas y especiales. 

También restauran o tapizan piezas que 
tienen un valor especial para ti. 

En La Casa de las Musas, tienen cabida 
proyectos de decoración e interiorismo, 
así como el servicio de alquiler de piezas y 
de decoración para momentos especiales, 
celebraciones, zonas VIP, bodas, teatro... 

La pieza que buscas, te la encuentran.

C. Eduardo Martínez del Campo, 4
De martes a sábado de 11 a 14 h. 
y de 17:30 a 20 h.
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…Para el 
bienestar 
de cuerpo y 
mente… 

Cafés de lugares exóticos 
y orígenes selectos, están 
siempre recién tostados 
para que no pierdan  
propiedades ni aroma.

Infinidad de tés y rooibos 
que podrás elegir para 
cada momento.

Cafés, tés y complementos.

C.Guardia Civil nº2  
T | 947213917 (Parque 
Virgen del Manzano)  
cafessantarosaburgos.com
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Vuelve a disfrutar  
de la cocina de 

Menús, tapeo  
y carta

Menú diario:  
15€  
Menú  
degustación: 
35€
Menú
San Valentín: 
27€ 

Abierto desde  
las 9:30h    
Descanso: 
Martes

Avd de la Paz, 11    
T | 947 24 31 85
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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 medi-
odías) Menú pichorraditas 39 €/2 pers. (7 platos) 
Menú degustación 39€ (bebida aparte) Cerrado Dom 
y Lun 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 

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 | 660 531 566 ·       ZUSHI BURGOS

al PesO

la VacHe FOlle

Mima tus recetas de siempre y haz de ellas suculentos 
platos, llenos de sabor y delicadeza de texturas con un 
“sin fin de ingredientes” de Al Peso. Especias para tu 
Gin Tonic o infusión , e ingredientes para hacer sushi, 
maqui y nigiri. Este mes puedes confeccionar “tu cesta 
de San Valentín” y conquistar por el paladar.

www.alpesoalimentacion.es ·         Al peso · T | 94 720 71 00
C. Progreso, 33 bajo2 (Detrás MEH)

Tu tienda de cerveza y queso, para tomar y llevar. 
Si eres un fanático de la cerveza y el queso, no saldrás 
de aquí. Pero aunque no lo seas, te gustará. Más de 6 
grifos de cervezas artesanas y de importación y gran 
variedad de quesos , para que tomes en local y te lle-
ves  lo que más te guste.

C. Colón 5      y      : @laVacheFolleBU

Disfruta Burgos App
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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 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€.

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

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 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

comer
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Disfruta Burgos App

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

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.
- ESPECiAL VERMÚ FiN DE SEMANA.

Abierto de 11 a 23:30 martes a sábado.  
Domingo de 11 a 17. 
Lunes Descanso semanal. 

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



036 >FEBRERO 2015 037 > GO! BURGOS

comer

el Buscón
El que busca, encuentra. 
Pefecto para ir con fuerzas a trabajar o reponerlas a mitad 
de la jornada. Desde las 7:30 de la mañana, te esperan 
deliciosas tortillas, tostadas dulces o saladas, bocaditos, 
chocolate con churros, tartas...etc.  Sv de Catering para 
tus eventos especiales.  Descanso: sáb. tarde y dom.

Avd de la Paz, 28 · T | 947 027 740

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 

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”.

Almirante Bonifaz, 8 ·        Esspresso Ocho

saBOreatÉ Y caFÉ
Este salón de té y café consigue envolverte con sus 
más de 90 infusiones y sus 20 tipos de rooibos, que 
rimineralizan tu cuerpo. Haz tu pedido “take away”, 
encarga tu tarta de cumpleaños y bebidas calientes. 
También para los celíacos tartas hechas especialmen-
te para ellos. Desayunos 2.10€ desde las 8h.

C.Alvar García, 2 ·  T | 947 002 988
      Saboreate Y Café Burgos



036 >FEBRERO 2015 037 > GO! BURGOS

Disfruta Burgos App

Pz Santa María, 8. T 947 208 715
mesondelcid@mesondelcid.es

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

MENÚ SAN VALENTíN

Ensalada de alcachofa 
confitada y langostino crujiente 

con vinagreta de eneldo
***

Mar y huerta en hojaldre
***

Carrillera de ternera en su jugo 
sobre cama de pasta fresca y 

pure de patata trufado
***

Bizcocho de chocolate con 
frutos rojos

***
Tinto ribera del duero joven

Agua mineral
Cafe

ESPECiAL SAN VALENTíN

San
Valentín

2 Menús San Valentín +  
Habitación Doble+ 2 Desayunos

oferta válida 13, 14  
y 15 de Febrero

30 €
persona

99 €
pareja
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la BOca Del lOBO
Juan, ( de la antigua Vianda), cambia de 
tercio y nos mete en La Boca del Lobo en 
Burgos, para ¡comerte mejor!  El local ha 
quedado chulísimo, merece la pena verlo. Y 
la cocina de Juan, ya sabemos que es muy 
buena. Así que habrá que enseñarle la pa-
tita al Lobo y dejarnos ver por  Avellanos 
lo antes posible.

Platos y Platillos de todo tipo para picote-
ar de manera informal pero con morro fino.

C. AvellanoS, 9 Burgos · T | 947 271 147

comer

taPería rOYal
Recomendado por la Guía Michelin.

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
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la cantina Del tenOriO
Ración de Jamón cortado a cuchillo por 
los finos 9€. En La Cantina, reconocen los 
placeres de la vida. Uno de ellos es el jamón 
ibérico cortado a cuchillo, por ello un fin 
de semana al mes, tendrás a “Los Finos” 
cortando este manjar del cerdo. 
Don Diego y su equipo conquistan con su 
arte en la cocina, con pucheros caseros, 
pescados a la plancha, hamburguesas de 
buey, Woks, ensaladas...etc. Si estas de 
pinchos no  te pierdas sus patatas asadas, 
vinagritos, bravas o pinchos de autor
Ahora, terraza de invierno, con calefacto-
res y mantitas para los cantineros.

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

la FaVOrita
Éxito en todas sus vertientes.

Madera, piedra y ladrillo acogen esta pre-
ciosa Taberna Urbana. Con un merecido 
hueco en las agendas de los amantes del 
buen comer, La Favorita ofrece magnificas 
carnes y pescados a la parrilla. Cocina ca-
sera con guisos “para untar” , platos de 
cuchara y una completísima bodega.

Sus amplia variedad de raciones y tapas 
creativas encandilan al burgalés y a nume-
rosos jurados de concursos.  Y qué decir de 
su jamón ibérico... ¡Date un capricho!

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

Disfruta Burgos App
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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

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

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
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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

la Quinta Del mOnJe

comer
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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 calidad 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 pre-
cioso 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 
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 
cerrado. Comedor privado. 

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

EL HUERTO 
DE ROQUE

comer
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bebida+ cazuelita

Participan:

de porCazuelitasCazuelitas
sombrereríasombrerería

los jueveslos jueves

2€

Cabaña 
Arandina

Rte Mesón 
Burgos

Froilan Rimbombin El Soportal
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el sOPOrtal
Ahora Menú Fin de semana: 19€
Comenzaron con tapeo y raciones en Sombrerería. 
Con gran acierto han ampliado ofreciendo un luminoso 
comedor y así  plantear su exitosa cocina en forma de 
menú y carta.Hamburguesas, sándwiches, platos combi-
nados, tostas, huevos rotos...etc.  También menús para 
grupos. Los Jueves, Cazuelita y bebida 2€.

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 Concurso de tortilla de patatas de burgos.
Los Jueves, Cazuelita y bebida 2€.

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 pico-
teos puedan convertirse en comidas y cenas dinámicas 
aptas para todos los bolsillos. Raciones, revueltos, hue-
vos rotos, costillas y cómo no, alpargatas.
Los Jueves, Cazuelita y bebida 2€.

C. Sombrerería, 6 · T | 947 261 200

rimBOmBín

el FrOilan

comer
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Un clásico de Burgos desde 1931. 
Especial vermús y picoteo.
Tapa San Lesmes: Cangrejo 2.0. : 2,50€
Tapa Típica: Niebla en la dehesa 
castellana. Precio: 2,50€
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 · 

Con el vino como religión y el buen comer 
como credo, In Vino Veritas se convierte 
en un lugar perfecto para alimentar los 
sentidos y sosegar el alma. Cocina de 
autor con toques tradicionales para tape-
ar o en carta para chuparte los dedos. 

Miércoles de vinos: 
Diá 11: Wine up Tour llega a burgos. 
Cena maridaje con vinos de autor y  
bodegas con renombre . Dirige la cata 
Joaquin Parra. 

Día 25 Vinos de las islas

M. diario: 12€ M. Fin de semana: 16€

C. San Lorenzo 35. T:  947 200 922 

VictOria

in VinO Veritas

comer

taPa tíPica
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XVI JORNADAS
GASTRONóMICAS 

menú

Ensalada de Lengua Escarlata con Láminas de Champiñón
Y Jalea de Naranja
****
Toma-te un Bombón
(Bombón de Morcilla, Royal de Foie y Tomate Pasa)
****
Ravioli de Cangrejo de Río con Sopa de Coral 
****
Risotto de Trigo y Boletus
****
Sorbete de Mojito
****
Cordero Lechal Asado en Horno de Leña Con Ensalada Verde
****
Brioche Caramelizado infusionado en Leche y Canela
Con sopa de Naranja y Flor de AzaharBlanco Palacio de 

Bornos Verdejo 
D.O. Rueda. 

Tinto Cair Cuvée 
2011 D.O. Ribera  

del Duero.  
 Agua, Café y  

Orujos Casajús

45 €
IVA incluido

Burgos –Aguilar km4 Quintanadueñas. Tel 947 292 606 · www.hotellagaleria.es

FINES DE SEMA-
NA, SE  RECOMI-

ENDA RESERVAR 
MESA

Del Sábado 31 de 
Enero al Domingo  

1  de Marzo

Todo comensal abonara el importe completo del menú,  
no admitiéndose divisiones ni reducciones del mismo
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el HaYeDO De BeZana
Siempre nos sorprende con menús nuevos y deliciosos, 
este mes de los enamorados su menú San Valentín, platos 
exquisitos llenos de diferentes sabores y texturas (días 13,14 
y 15) 28€/pers. En pleno centro, es ideal para organizar una 
comida o cena con amigos. Hostal Bezana desde 35€/Hab.

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

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

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€.

C. San Lesmes · T | 947 256 411

manriQue

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.
Menú San Valentín: 25 €, 12, 13, 14 y 15 de febrero.

C. Alvar García, 2 · T | 947 272872

DOn Jamón

comer
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el cuaDrO
Menú febrero. “Especial San Valentín”
El atún en su hábitat
Maki de langostino
Huevo, bacalao y parmentier
Rape, naranja y quicos
Cordero Pekín, shiitake y sésamo.
Germinado de algodón y chocolate.
Precio 25€ (bebida no incluida)
Imprescindible reserva 1 día antes para  el 
menú. Válido todo el mes de febrero.
Si no te convence… prueba nuestra carta.

Taller de Makis con cena y cata de Blancos, 
30€ (Jueves 12)

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

Disfruta Burgos App

el FOGón De Jesusón
El arte culinario está marcado en el código 
genético de Cucho. En el Fogón de Jesusón 
se borda la cocina tradicional heredada 
generacionalmente,  ahora  con toques de 
autor y la cocina japonesa, aprendida en el 
país de origen.

Menú degustación: 30€ (Bebida no in-
cluida)

Jornadas Japonesas: 
Viernes menú bento: 25€
Sábado menú especial bento: 33€

La Chopera (bajos del plantío) 
T | 947 230 275
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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

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
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la maYOr
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

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

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

comer

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€.

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

Quinta De caVia

ViVa la PePa
En un espacio privilegiado entre el Espolón 
y la Pz de la Catedral, tenemos Viva la Pepa
Sus desayunos, un placer para empezar la 
jornada con otro ánimo. Sus picoteos, un 
oasis que te permiten descansar del lechazo 
de la zona. Cocina internacional, apetitosa 
y dinámica con hamburguesas especiales, 
alitas, nachos, tempuras, ensaladas, carnes, 
pescados y mucho más.

 Y sus copas... ¡Tienes que probarlas! 
(Cava de Ginebras + de 70)

Menú diario: 12.50€    
Menú de fin de semana: 17€

Paseo del Espolón, 4  · T | 947 10 27 71
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Menú San Valentín
Del 13 al 15 de Feb

Ensalada de ostras y lechuguitas de mar en su concha con 
huevos de citronella

Risotto de trigo sarraceno con lardones de cecina, cremoso  
foie con crujiente de pan cristal

Medio taco de lubina sobre chutney de fruta de la pasión y 
pasas sultanas

Rablé de cordero a baja temperatura con abrigo de su asado y 
tempura de Tudela

Cáliz de chocolate con interior de fresas y nube de champán

Ribera del Duero tinto joven o Rioja Crianza o Blanco Verdejo, 
Agua ,Cava Brut Nature, Café.

Precio: 35€ iva incluido

M.  del día: 18€ ( L a V) M. Degustación: desde 25€ (Todos los días)

Hotel Rice Palacio de los Blasones. Calle Ferrán González, 6-10. 09003. Burgos.
Tel: 943 271 000. Mail: recepcionpb@ricehotelesburgos.com

www.ricehotelesburgos.com
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taBerna Del aBuelO luis
Menú San Valentín 2015.
Aperitivo: Crema Casera de Guisantes con Cru-
jiente de Jamón | Entrante: Ensalada de Pulpo 
a la Plancha con Pimentones de la Vera, Sardi-
na Ahumada, Rúcula y Reducción de Vinagre 
de Módena | Segundos: -Merluza Rellena de 
Boletus y Salsa de Mariscos.  Y -Solomillo de 
Ibérico con Salsa de Oporto y Parmesano | 
Postre: Sorbete de Fruta de la Pasión al Cava
| Bebidas: Vino Tinto Ribera del Duero David 
Sebastián, Agua Mineral  | Precio: 29,00 €/
persona. IVA incluido. O si lo prefieres puedes 
elegir a la carta, con sus ensaladas templadas, 
su Bacalao Gratinado, Carnes a la Plancha…

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

comer

la antiGua
Menú Degustación Especial San Valentin
Todos los Viernes y Sábados de Febrero

Croquetita de Cecina
Tosta de Cabracho con Salsa Rosa
Ensalada de Bacalao, Gulas y Gambas
Erizo de Mar Relleno de Changurro
Escalopines de Solomillo Ibérico con Puré 
de Manzana
o
Taco de Bacalao Gratinado al perfume de Ajo
Buñuelos de Nata con Chocolate Caliente
Precio 25 € ( Iva incluido)
BEBIDAS NO INCLUIDAS

C. Mayor 22 · Quintanadueñas · Burgos.  
T | 947 292 816
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Barrio de Castañares s/n 
09199  T | 947486375

¿Te apetece  
saborear un buen 
plato de comida 
tradicional?

El Descanso en Castañares, 
con su excelente materia 
prima (Caza, Setas, Car-
nes Rojas, Olla Podrida y 
Pescados Frescos)

El delicioso sabor de sus 
recetas, lo ha convertido 
en un referente en la zona 
desde hace 50 años.
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la aBBaDía - 
HOtel aBBa BurGOs
Disfruta durante el mes de febrero de las 
2as Jornadas de Cocina Creativa en el res-
taurante La Abbadía del Hotel abba Burgos 
con un menú degustación de 35 o 40 euros 
elaborado por su Chef Antonio Arrabal.

Día de San Valentín: solo disponible menú 
degustación de 40 euros. Oferta con aloja-
miento: 1 noche + 2 desayunos buffet + 2 
cenas: 150 euros (IVA incluido).

Imprescindible reserva en el 647 329695.

C. de Fernan Gonzalez, 72 · T | 647 329 695

comer

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 comi-
das y cenas deliciosas en su enorme come-
dor. Son especialistas en platos de cuchara, 
pero también te puedes decantar en su carta 
por deliciosas ensaladas, carnes y pescados.

Menú diario: 12.50€ (L a V mediodía /
L a J noche)
Menú San Valentin: 20€ por persona

Perfecto para las copas tranquilas de 
tarde o noche.

Av. Reyes Católicos, 49-51 
T | 947 211 087
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Av. Reyes Católicos, 8 · T | 947 26 44 55 · www.villatrajano.com

Si se trata de Italiano,  
Villa Trajano

Menú del día: 12,50€
(comidas y cenas)

Menú fin de semana: 16.50€
(comidas y cenas)

Menús para grupos  
desde 22,50€

Especialidades:  
Pizzas en Horno de piedra

Comida para llevar
2ªPizza para llevar al 50%
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lOs claVeles
Menú San Valentín.
Cigala y Langostinos rizados con brotes 
de lechugas, dados de tomate Kumato  y 
mayonesa de mostaza | Milhojas de be-
renjena con Foie gratinada sobre salsa de 
oporto y pipa de calabaza | Medallones de 
Rape albardados  con panceta ibérica en 
crema  de cangrejo y trigueros al vapor | 
Solomillo de Cierva con su galleta  de pa-
tata y salsa de manzana reineta | borrachín 
de bizcocho con quenel helado tierra de 
oreo y crema de regaliz | Agua, Brindis con 
Cava y Café. 
Precio: 35€ Maridaje no incluido. 

Ctra. Logroño, 31 Ibeas de Juarros
T | 947 421 073 
www.restaurantelosclaveles.es

Sin maridaje

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

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. 
M. San Valentín: 25€ con maridaje de vinos. ( con rsrva).

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

comer
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Tabula Gastro&BaKaLao

Aperitivo
Chip’s & Fish & Dip’s

Empezamos...
Carpaccio de bacalao ahumado, gele de albahaca, 

rocas de aceitunas y helado de pimientos del hierro 
asados.

Calçots, alcachofas, kokotxas, jamón ibérico y 
membrillo de romescu.

Purrusalda, ventresca de bacalao, yema de huevo y 
trufa de Burgos.

Pescado...
Bacalao osmotizado en jugo de remolacha, hongos 

y sopa de aceite de oliva.

+ Bacalao....

Taco de bacalao asado, panceta ibérica confitada, 
crema de chorizo y berza.

Postre

Condes de Castilfalé, 7 · T | 947 461 922

38€ con IVA
48€ con maridaje 

de cervecyl, cervezas 
artesanas de Castilla y 

León, agua y café.
(Bodega aparte)

(Bajo reserva)

M. del Día: 15€
 M.  Txuleta: 30€ M. 

Cabrito: 30€
( bajo reserva)

*
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casa marcelO
Menú San Valentín

Ventresca con cogollos de Tudela
Vieiras al graten
Gambas a la plancha

Segundos a elegir: 
Merluza rellena
Medio Bogavante a la plancha
Entrecot a la plancha
Carrillera en salsa de boletus

Postre, Vino ribeiro  o rioja, Copa de Cava

PRECio: 25€/ persona
Válido todo el mes de Febrero

Menú de día: 11€ 

Pza. San Bruno, 1 · T | 947 235 752

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. Lunes día de descanso.

Plaza Roma, 17 ·        Tapa & Caña

BurGer POOl
Para los amantes de las hamburguesas y el billar, este 
pub te lo pone fácil .Ofertas en cubos de cerveza y copas 
mientras disfrutas de su pantalla gigante, futbolín o dar-
dos. Además llena el estómago con los mejores bocadi-
llos, hamburguesas, perritos y bravas.
Imparten clases de billar para grupos.

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

comer
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renO Bar
Una de las esquinas más emblemáticas de Gamonal, vuelve 
con un ambiente renovado y lleno de frescura. La espe-
cialidad son las Tostas, elaboradas con los ingredientes 
que más gustan, y las “mini tortillas de patata” recién 
hechas para ti. Es ideal si buscas una comida o cena de 
picoteo buenísima y asequible. Horario: Desde las 7:30.

C. Vitoria, 204 · T | 94 702 78 40 ·        Reno Bar

Jamón, Jamón
Especialistas en ibéricos con los que prepara gran can-
tidad 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 tambi-
én disfrutar de un delicioso picoteo con tostas caseras, 
sándwiches, pizzas...etc. M. Degustación fin de sema-
na: Corto 20€ / Largo 30€ Menú de carta: 15€

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

Bar restaurante carmen
Local familiar, marcado por la cocina tradicional con un 
toque de vanguardia y siempre con productos de 1ª cali-
dad y de temporada. De  L a V menú del día a 10€. Sáb. 
y festivos 15€. 

También menú degustación bajo reserva. Sab. noche y 
dom descanso (salvo rsva: 665 840 023)

C. Vitoria, 191 · T | 947 485 770 

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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¿Cuál es tu  
rincón favorito  
de Burgos?
Siempre he pensado que si Burgos en lugar 
del Río Arlanzón tuviera mar, sería perfecta
Salvando este “pequeño detalle” podemos 
estar orgullosos de nuestra pequeña urbe.  
La ciudad tiene rincones y paseos fabulo-
sos, culturalmente la oferta es muy amplia, 
la gastronomía tiene nivelazo y la noche  
mucha diversión. 

hoy salgo

Mario: La Tirolina 
porque se puede venir 
bien con la novia como 
con los amigos a pasar 
buena tarde.
Sonia: también La 
Tirolina porque vengo 
mucho con las amigas.

G
ustavo y 

Rodrigo, de 
Feelness

Nos encanta el vermut y los 
pinchitos del medio día por 
el casco antiguo, pero el rin-
cón donde más tiempo pa-
samos ahora en Feelness,  
poniendo a punto el cuerpo 
de los Burgaleses... jajaja

M
ario y 

Sonia
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Sweet  
Tikal

Prueba

by Fernando Delgado
(BARTENDER,  
MIXÓLOGO)
Cóctel  
semifinalista en 
WorldClass Diageo. 

De martes a viernes desde las 19h · Sábado desde las 16h. Fines de semana 
hasta las 4:30h · C. Trinidad, 18. (Detrás de Capitanía)

    Try Copas Burgos · @TryCopasBurgos
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M
aria y 

M
arim

ar

María: mi pueblo, Mel-
gar de Fernamental, 
por todos los veranos 
vividos allí y los que 
quedan.
Marimar: mi rincón es-
pecial es el Castillo por 
las vistas que tiene.

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

He-llO
En una zona de paso obligado si buscas fiesta y buen 
ambiente, 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. Tus mejores copas en Hello. Martes a vi-
ernes desde las 10 h. Sábados y domingos desde las 12 h.  

C. La Puebla, 3

hoy salgo
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Sara
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 adecua-
das 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

Disfruta Burgos App

Mi rincón preferido es 
el Mirador del Castillo 
porque me encanta las 
vistas que tiene y me 
gusta subir corriendo 
hasta allí. 
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hoy salgo

Veronica 
y Virginia

Borja, Javi y 
Alejandro

Lorenzo y 
Txem

a

Verónica: mi rincón fa-
vorito de la provincia de 
Burgos es Mecerreyes 
porque es mi pueblo y 
me encanta estar allí.
Virginia: el mío es mi pu-
eblo, Villaespasa, porque 
me lo paso genial con 
mis amigos de allí y es 
una fiesta continua. 

borja: mi rincón favorito de Burgos 
es mi pueblo, Quintanapalla, por-
que es donde he pasado mi infancia 
y cada vez que voy me acuerdo de 
todo lo que he vivido allí de pequeño.
Javi: el mío es Fuentes Blancas 
porque puedes ir a correr y a hacer 
deporte tranquilamente.
Alejandro: la Calle San Juan, todo 
el rincón de la zona del Centro y la 
plaza del Cordón.

Lorenzo: el Castillo 
porque me gusta subir 
en verano a pasear con 
mi perro.
Txema: Fuentes Blan-
cas porque se puede 
respirar aire puro.
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C. La Puebla 40, Burgos

Cubos Cerveza: 
5 botellines: 4.50€ / 
7 botellines: 5.50€ / 
9 botellines: 6.50€

¡La pantalla  

mas grande  

en Burgos  

para ver   

partidos!

Abierto todos los días 
desde las 16h. 

Futboling y Dardos



072 >FEBRERO 2015 073 > GO! BURGOS

Abierto todos los días desde las 16h.
Avd Arlanzón, 11 Burgos · www.matarileburgos.com 

En Carnavales, 
montamos el circo

hoy salgo

Enrique y 
Fernando

Enrique: el pueblo 
Quintanar de la Sierra 
por los paisajes y por-
que tengo un amigo allí 
viviendo.
Fernando: el Paripé 
porque te puedes 
tomar una copa muy 
bien puesta.
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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

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. No dejes de probar sus huevos rotos, que 
podrás combinar con distintas raciones y ensaladas 
y pide el menú del día por 10€.

Desayunos 2€. Abierto todos los días.

C. La Puebla, 37 · T | 947 205 956

hoy salgo

Luism
a 

y Saul

Luisma: para mí la 
C. San Juan y C. La 
Puebla porque voy 
todos los viernes y 
las Llanas para los 
sábados. 
Saúl: para salir de 
fiesta ¡las Llanas 
o el Sohho están 
muy bien!
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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

Disfruta Burgos App

José Luis: el rinconete 
y cortadillo.
David: mi rincón fa-
vorito es el rinconcito.

José 
Luis y 
David
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Pza. Bernardas s/n. Abierto todos los días desde las 16h 

Vuelve un mito

hoy salgo

Dario y 
M

iguel
Darío: Fuentes Blan-
cas porque me gustan 
mucho los espacios li-
bres y abiertos.
Miguel: Frías, porque 
es mi pueblo y ¡es es-
tupendo!
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En Carnaval   
Venecia llega  
al QVO
Celebra tus eventos 
con nosotros 
(bodas, cumpleaños, 
fiestas...)
Posibe  servicio de 
catering y Zona 
privada 

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

hoy salgo

Leo y 
Nuria

Leo: venimos de Madrid 
pero en plan cultural me 
quedo con todo el casco 
antiguo.
Nuria: nos ha gustado 
mucho la Catedral y la 
iglesia de San Nicolás y 
para tapear la zona de la 
C/ Sombrerería.
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luna Bar 

cOPas a 4€

Barra LOW COST. Todos los días tus copas a 4€ (Bacar-
dí, Ritual,  Cutty Sark, Larios, y Eristoff, Dick). La chicas, 
hasta la 1:30h copa gratis. Fiestas cuidadas con progra-
mación de Dj’s entre los que siempre hay algún petardazo
Juev, viernes y sáb. desde las 24h.

Llana de Afuera, 2 

maDame Kalalú
Todos los días tus copas a 4€ (Bacardí, Ritual,  Cutty Sark, 
Larios, y Eristoff, Dick). Hasta la 1h Mojito gratis. En Mada-
me Kalalú Cuba se te mete en el cuerpo. Pioneros en Mojitos 
preparados al más puro estilo habanero. Recomendables 
también  caipiriñas y daiquiris. La diversión es segura. Daikiris 
3€ / Daikiri Fresa: 4€. Juev.  vier. y sáb. de 22h a 04:30h. 

Pza. del Huerto del Rey, 2

7-70
Visítanos en Carnaval. Tus chicos de 7-70 
no te dejarán indiferente.
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

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. Juev ofertas univer-
sitarios. Vier 2ª copa al 50%. Sáb copa 4€ y pinta 1.50 
(hasta la 01h).
Juev., vier. y sáb. de 22 a 04:30 h.

Llana de Afuera s/n

Disfruta Burgos App
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Esteban Sáez Alvarado de Nº4 -

Que no te lo cuenten

Esteban Sáez Alvarado de Nº4 -

hoy salgo

M
axi

El centro en general porque 
es donde está toda la vida y 
toda la actividad de Burgos.
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la Jaula De GrillOs
Están fatal, en el buen sentido por 
supuesto!! Y lo transmiten.

Este  nuevo local de las Bernardillas ha llega-
do para quedarse. Encontraras buen rollo a 
cualquier hora. Abierto desde las 16h, para 
tomarte un delicioso té o café, o una copa 
bien puesta. Y por la noche... mucha marcha.
 
Con mucha imaginación para celebrar  fiestas 
de cumpleaños o lo que se te antoje. 

Plaza Roma, 12

Disfruta Burgos App
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hoy salgo

Goyo: el bar La Tirolina, 
ya que allí me encuentro 
con gente que conozco y 
siempre puedo tomarme 
unas cervezas con buena 
música.
Adrián: el Pozo, mi local, 
porque no hay nada como 
pasar buenos momentos 
entre amigos.

G
oyo y 

Adrian
Santi y 
Jessica

Santi: el bar La Cuca por-
que es un sitio especial.
Jessica: aunque es la 
primera vez que vengo, 
también considero un 
rincón especial el bar La 
Cuca porque me está 
gustando mucho.

Bárbara y 
C

hristian
bárbara: el bar La Chica 
de Ayer de la C/ La Pu-
ebla porque es el mejor 
bar de copas de Burgos.
Christian: cualquier 
sitio donde te pongan 
una buena cerveza y 
haya buena gente, ¡que 
de eso en Burgos tene-
mos bastante!
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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

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

Disfruta Burgos App
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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)

hoy salgo
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C
arlos 

y Adán

Disfruta Burgos App

Carlos: el Paseo de la 
Isla porque me gusta 
la naturaleza que se 
puede encontrar ahí.
Adán: el pinar de 
Cortes por toda la va-
riedad de vegetación 
que hay.
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C
arlaMarmellar de Abajo porque 

es mi casa y donde he vivido 
y vivo momentos buenos.

Á
n

gel y 
C

ristin
a

Ángel: la zona del G3 por-
que es un barrio que lo tiene 
todo y está muy bien.
Cristina: el centro porque 
hay bastante ambiente, se 
puede ir tanto de tiendas 
como a tomar algo.
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Eduardo: Lerma, un pueblo a 38 
km de Burgos, porque soy de allí 
y es un sitio agradable donde hay 
buena gente, se puede disfrutar 
del ambiente y de los fines de se-
mana tanto para el vermut como 
para por la noche salir de fiesta.
Carmen: Villadiego, porque siem-
pre he vivido allí hasta ahora y me 
parece un pueblo pequeñín que 
tiene muy bien rollito. 
Noemí: mi rincón favorito es este 
bar, el California Darts, por el ambi-
ente y porque te lo pasas bien aquí.

María: el Castillo por los tres 
grandes años que he pasado 
allí arriba trabajando.
Andrea: el Matarile, que es 
donde vengo todos los días 

M
aría y 

A
n

d
rea

E
d

u
ard

o
, C

ar-
m

en
 y N

o
em

íDate prisa qué vuelan!

El Drogas
Sábado 28 de feb. Hangar
14€ gastos incluidos 
2€ de ahorro

El Oso Hormiguero
Sábado 21 de feb. Hangar
10€ (Zona B) gastos incluidos 
2€ de ahorro

Kaotico + Berri Charrak
Sábado 14 de marzo Hangar
13€ gastos incluidos 
2€ de ahorro

Café Quijano
Domingo 15 – 20:30 h. Fórum Evolución
26€ gastos incluidos 
4€ de ahorro
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Cristina: mi rincón preferido 
es el jardín de mi casa y la 
zona de Los Cubos.
Mª Jesús: mi sitio favorito es 
el Espoloncillo y el Arco Santa 
María porque me encanta el 
ambiente que se respira y la 
imagen siempre que la ves 
impresiona.

Loana: mi rincón favorito 
es El Castillo porque cuan-
do estoy bien voy y cuando 
estoy triste también.
José: en cualquier bar de la 
C. La Puebla y C. San Juan 
estoy a gusto, que con mi 
edad ya nos limitamos a 
esta zona y poco más.

Lo
ren

a y 
Jo

sé

C
ristina y 

M
ª Jesús
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A
n

n
a

R
ap

h
ael y 

G
o

n
zalo

Fernando

El centro de la ciudad 
porque es donde mejor 
ambiente hay y donde 
más tiempo paso.

Como lugar preferido, la 
Plaza del Cid. 
Como local, Try Copas, 
obviamente!

hoy salgo

Raphael: este bar, 
el 3N7, porque tiene 
unos camareros muy 
guapos.
Gonzalo: el Paseo Ma-
rítimo por la brisa de 
Levante.
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M
igu

el, 
M

an
u

el y 
D

an
iel

B
eltran 

y Lo
reto

hoy salgo

Ricardo: las Llanas 
porque es por donde 
más suelo ir a pasár-
melo bien.
Cristina: a mí me gusta 
Poza de La Sal porque 
es mi pueblo y voy todos 
los veranos.

Miguel: mi rincón fa-
vorito es el sofá de mi 
casa porque es donde 
estoy más cómodo.
Manuel: Basconcillos 
del Tozo porque es mi 
pueblo y me gusta.
Daniel: todos los bares 
de Burgos en general.

beltrán: los bancos del Cas-
tillo porque me gusta el con-
tacto con la naturaleza y subir 
sobre todo en verano.
Loreto: el Paseo de las Prin-
cesas del Castillo de Burgos 
porque mi abuela me llevaba 
de pequeñita con mis primos 
y mi hermana.

R
icardo y 

C
ristina
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Alta perfumería  
y cosmética para ella  
y para él a tu alcance

La mejor idea para este San Valentín…
120 perfumes de Mujer y 70 para Caballero.

Plaza de Vega 9 · T | 947 208 638
Abierto de 10-14h y de 17- 21h
burgos@3sensu.com
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hoy salgo

Pues en buena compañía 
casi cualquier sitio. Pero 
en el que más tiempo 
paso ahora, es en mi ti-
enda de Té, Café y Cho-
colate, Tazitas.

Henar: el Fórum de la Evolu-
ción porque puedes ver muc-
has cosas además de tomar 
algo con vistas a la Catedral.
Raquel: el mirador del Castillo 
porque tiene la vista más bo-
nita de Burgos y es indispen-
sable visitarlo.

tu tienda de té, café
y chocolate C. Barcelona, s/n ·       947 216 494

¡El regalo más delicioso 
de san Valentín!

R
afa

H
en

ar y 
R

aq
u

el
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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

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

1ª demo  
GRATuiTA

VEN  
A CoNSuLTAR 

NuESTRoS 
boNoS  

Y oFERTAS
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TEATRO PRINCIPAL DE BuRGOS

13, 14 (20:30H) y 15 de febrero (19:30H)

Entradas en:


