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Jueves 5
20:30 h. ÓPERA. Compañía Líri-
ca Ópera 2001 y Ópera de Massy 
(París). “Un ballo in maschera” 
(“Un baile de máscaras”) (Música: 
Giuseppe Verdi. Libreto: Antonio 
Somma). Fórum Evolución Burgos 
(sala Auditorio Rafael Frühbeck de 
Burgos). Zonas A y B: 35€. Zona C: 
30€. Duración aproximada: 2 h. 35 
min., incluido descanso.

Viernes 6
20:30 h. TEATRO. ESTRENO. Mor-
feo Teatro: “¡FIESTA!”. T. Principal. 
Zona A: 20€. Zona B: 16€. Zona C: 
10€. Zona D: 8€. Duración aproxi-
mada: 1 h. 30 min.

Sábado 7
20 h. CONFERENCIA. Andrés Ruiz 
Tarazona (Musicólogo): “La visita 
de Richard Wagner a Burgos, un 
texto surrealista de José Pepín 
Bello”. T. Principal. Entrada libre 
hasta completar el aforo. 

20:15 h. MÚSICA TRADICIONAL. 
Vanessa Muela y su banda: “Ancha 
es Castilla y alto, Aragón”. Casa de 
Cultura de Gamonal. Entrada: 3€. 

20:30 h. XVIII CICLO DE TEATRO 
JOVEN. TEATRO. Titzina Teatro: 
“Distancia siete minutos”. T. Prin-
cipal. Entrada: 8€. Duración apro-
ximada: 1 h. 30 min.

Domingo 8
12 h. CONCIERTO EN FAMILIA. 
Orquesta Sinfónica de Burgos. 
Director: Javier Castro Villamor. 
“¡Wagner en Burgos!”. Fórum Evo-
lución. Entrada: 15€. 

Viernes 13
20:30 h. TEATRO. Pentación: “Con-
tinuidad de los parques” de Jaime 
Pujol. Con Roberto Álvarez, Fele 
Martínez, Gorka Otxoa y Luis Zahe-
ra. Director: Sergio Peris-Mencheta. 
T. Principal. Zona A: 20€. Zona B: 
16€. Zona C: 10€. Zona D: 8€. 

Sábado 14
19 h. TEATRO INFANTIL. Teatro 
Paraíso: “Pulgarcito”. Casa de Cul-
tura de Gamonal. Entrada: 3€. Para 
público familiar.

20:30 h. XVIII CICLO DE TEATRO 
JOVEN. DANZA. Hojarasca Danza: 
“Desconcierto, estudio 1: Noctur-

no”. T. Principal. Entrada: 8€. 
22:30 h. NOCHES FLAMENCAS. 
EN MEMORIA DE PACO DE LUCÍA.  
David Palomar (cantaor de Cádiz). 
Rafael Rodríguez (guitarra). Capilla 
Música Bernardas. Entrada: 10€.

Domingo 15
19:30 h. CONCIERTO. I CICLO DE 
BANDAS DE MÚSICA DE BURGOS. 
Banda de la Asociación Musical de 
Villadiego. Director: Juan Francis-
co Palmer Corella. Banda Municipal 
de Música Villa de Aranda. Director: 
José Antonio Sánchez Santamaría. 
T. Principal. Entrada: 4€.

Viernes 20
20:30 h. CONCIERTO. Saxyxas. 
Capilla de Música de las Bernardas. 
Entrada: 3€.

Sábado 21
18:30 h. II FESTIVAL DE TEATRO 
LOCAL LA PARRALA. TEATRO FA-
MILIAR. Bambalúa Teatro: “Quijota-
das”. T. Clunia. Entrada: 5€. 

20:15 h. TEATRO. Las Pituister: 
“¿Qué contamos cuando conta-
mos?”. Casa de Cultura de Gamo-
nal. Entrada: 3€. 

20:30 h. XVIII CICLO DE TEATRO 
JOVEN. TEATRO. La Zaranda: “El 
grito en el cielo”. T. Principal. En-
trada: 10€. 

20:30 h. CONCIERTO DEL PREGÓN 
DE LA SEMANA SANTA. Coral de 
Cámara de Burgos. Director: Enri-
que Yuste Rivero. Stabat Mater de 
Josef Rheinberger. S.I. Catedral. 
Nave Mayor. Entrada libre. 

Domingo 22
19:30 h. II FESTIVAL DE TEATRO 
LOCAL LA PARRALA. TEATRO. 
Gala con actuación de grupos del 
Centro de Creación Escénica. T. 
Clunia. Entrada: 3€. Para público 
adulto. Organiza: Asociación de 
Artes Escénicas de Burgos. Dura-
ción aproximada: 1 h. 30 min.

Viernes 27
DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
20 h. Lectura del Mensaje Interna-
cional y charla. Sala Polisón del T. 
Principal. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. 

21:30 h. XVIII CICLO DE TEATRO 

JOVEN. TEATRO. Ron lalá: “En un 
lugar del Quijote”. T. Principal. 
Entrada: 10 €. 

Sábado 28
17:00 y 19:30 h. 
TEATRO MUSICAL FAMILIAR. 
“Tarzán, el musical”. Teatro Prin-
cipal. Zona A: 20 €. Zona B: 16 €. 
Zona C: 10 €. Zona D: 8€. Para pú-
blico familiar. Organiza: Pandora 
Prods. Y El Negrito.  

19 h. TEATRO INFANTIL. La gotera 
de la azotea: “El viento pequeño”. 
Casa de Cultura de Gamonal. Entra-
da: 3€. Para niños a partir de 3 años 
público familiar.

20:30 h. II FESTIVAL DE TEATRO 
LOCAL LA PARRALA. CELEBRA-
CIONES DEL DÍA MUNDIAL DEL 
TEATRO. TEATRO. Teatro Biónico: 
“¡¡Bizarro!!”. T. Clunia. Entrada: 5€. 

22:30 h. NOCHES FLAMENCAS. 
EN MEMORIA DE PACO DE LUCÍA.  
Rocío Segura (cantaora de Alme-
ría). Antonio Patrocinio (guitarra). 
Capilla Música Bernardas. Entra-
da: 10€.

Domingo 29
17 y 19 h. II FESTIVAL DE TEATRO 
LOCAL LA PARRALA. CELEBRA-
CIONES DEL DÍA MUNDIAL DEL 
TEATRO. TEATRO FAMILIAR. La 
Mueca: “Tritón”. Escenario del T. 
Clunia. Entrada: 5€. Aforo limitado. 

D 19:30 h. CONCIERTO-RECITAL. 
XXV ANIVERSARIO. Bajo: Rubén 
Amoretti. Piano: Javier Arasti. 
“Arias de ópera y obras maestras 
del tango”. T. Principal. Entrada: 5€.

}
Programación cultural • MARZO 2015

VENTA DE LOCALIDADES: 

Taquillas del teatro principal. 

Taquilla de la casa de cultura 
de gamonal

Taquilla de centro de arte de 
caja de burgos (cab)

Taquilla de cultural cordón

Taquillas del fórum evolución 
burgos

Servicio de teleentradas de 
caja de burgos
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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 024 - 025
exposiciones

P 010 - 022
música

P 030 - 032
te interesa

P 036 - 069
comer

P 070 - 095
hoy salgo

P 028
niños

P 004 - 008
teatro
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Titzina Teatro: ‘Distancia siete minutos’
Coincidiendo cronológicamente con el envío y aterrizaje del 
robot espacial Curiosity, Félix, un joven juez, se ve obligado a 
instalarse durante unos días en lo que fue su domicilio familiar. 
El entorno de los juicios sacará a relucir temas fundamentales 
como la justicia, la felicidad o el destino.

Sábado 7 – 20:30 h. – 8€

Hojarasca Danza: ‘Desconcierto, estudio 1: Nocturno’
Este trabajo de experimentación se crea desde un diálogo entre 
el cuerpo, el espacio arquitectónico y el público, acompañado de 
un sonido, acorde a cada lugar y experiencia.

Sábado 14 – 20:30 h. – 8€

La Zaranda: ‘El grito en el cielo’
Una obra que se inició con ensayos abiertos al público en la 
Bienal de Venecia y conforma con la anterior de El Régimen 
del Pienso una ácida crítica a un mundo deshumanizado y sin 
trascendencia.

Sábado 21 – 20:30 h. – 10€

Ron lalá: ‘En un lugar del Quijote’
En una gran biblioteca imaginaria, el hidalgo Alonso Quijano 
En una gran biblioteca imaginaria, el hidalgo Alonso Quijano 
recrea sus maravillosas hazañas como caballero andante mien-
tras Miguel de Cervantes escribe su obra maestra... ¿Quién es 
más real, Cervantes o don Quijote? ¿Quién sueña y quién vive?

Viernes 27 – 21:30 h. – 10€

TODOS: Teatro Principal

XVIII CICLO DE TEATRO JOVEN

teatro
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Roberto Álvarez, Fele 
Martínez, Gorka Otxoa 
y Luis Zahera interpre-
tan a más de 20 per-
sonajes que se cruzan, 
chocan, encuentran y 
desencuentran en un 
parque. La obra disecci-
ona, a través del humor, 
el dilema entre “tu” ver-
dad, “mi” verdad y “la” 
verdad, y es el espec-
tador el que finalmente 
elige su propia aventura.

Viernes 13 – 20:30 h. 
Teatro Principal
8/20€

Viernes 13 y 20 – 19 y 21 h.
El Huerto de Roque
10€ (4 escenas) con 

consumición

Pentación: 
‘Continuidad 
de los parques’

Microteatro

Colectivo Inesperado, 
conformado por Fran de 
Benito, Violeta Ollauri, 
Carola Martínez y Jesús 
Cristóbal, vuelven con 
escenas de Microtea-
tro: ‘E-Vidente’, ‘Cho-
colate con almendras’, 
‘Yo, yo mismo y Soraya’ 
y ‘Ruleta rusa’. El públi-
co podrá sentir la respi-
ración de los actores y 
vivir casi desde dentro 
el desarrollo de la acción 
dramática.

es de cine  

DISFRUTA
BURGOS

IPHONE ANDROID

Descarga gratuita

CINE  5 C
con Disfruta Burgos

Tu entrada de cine 
por 5€ con Disfruta 
Burgos en CineBox 
de lunes a viernes.
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Los relatos, esas 
verdades disfrazadas 
de mentiras, nos hacen 
crecer y sentir mejor 
ante un mundo plagado 
de mentiras disfraza-
das de verdades. El 
relato, o mentira, nos 
hace evadirnos de este 
mundo y nos gusta 
porque cada uno de 
nosotros formamos 
parte de uno. 

Las 
Pituister: 
‘¿Qué 
contamos 
cuándo 
contamos?’

Sábado 21 – 20:15 h. 
Casa de Cultura de 
Gamonal
3€

Sábado 21
18:30 h. Bambalúa Teatro: ‘Quijotadas’. 5€. 
Espectáculo inspirado en la obra de Miguel de Cervantes 
y en la picaresca del Siglo de Oro español, en el que el 
humor y la participación del público son los principales 
ejes del espectáculo.

Domingo 22
19:30 h. Gala con actuación de grupos del Centro de 
Creación Escénica. 3€.
La Parrala presenta esta gala en la que colaboran artistas 
de diversas compañías que mostrarán pequeñas piezas de 
sus espectáculos junto a algunas especialmente creadas 
para la ocasión.

Sábado 28
20:30 h. Teatro Biónico: ‘¡¡Bizarro!!’. 5€. 
Ella no tiene corazón. Desde que una serpiente se lo 
arrancó del pecho, comenzó a marchitarse peligrosamente. 
La que un día fuera una bella y exitosa geisha, ahora es un 
monstruo dominado por el odio que prepara un plan para 
renacer.

Domingo 29
17 y 19 h. La Mueca: ‘Tritón’. 5€.
Tritón (Carlos de la Torre) es un personaje con orígenes en 
el clown que lleva la magia, el humor y lo excéntrico a una 
nueva dimensión llena de acontecimientos inesperados. Un 
universo propio para la vuelta a la inocencia y la fantasía.

TODOS: Teatro Clunia

teatro

II FESTIVAL DE TEATRO 
LOCAL LA PARRALA
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Un nutrido grupo de 
actores y actrices se 
unen bajo cápsulas 
escénicas: teatro com-
primido en pequeñas 
dosis, próximas y 
palpitantes. Son cua-
tro pases en formato 
miniteatro, con una 
duración entre 15 y 20 
minutos.

Mini-
teatro 

CRONOLÓGICO DE MARZO

Jueves 5. 20:30 h. Com-
pañía Lírica Ópera 2001 
y Ópera de Massy (París): 
‘Un baile de máscaras’. 
Fórum Evolución. 30/35€. 

Viernes 6. 20:30 h. Morfeo 
Teatro: ‘¡Fiesta!’. T. 
Principal. 8/20€.  

Sábado 7. 20:30 h. XVIII 
Ciclo de Teatro Joven. T. 
Principal. 8€.

Viernes 13
19 y 21 h. Microteatro. El 
Huerto de Roque. 10€ (4 
escenas) con consumición.
20:30 h. Pentación: ‘Conti-
nuidad de los parques’. T. 
Principal. 8/20€.

Sábado 14. 20:30 h. XVIII 
Ciclo de Teatro Joven. T. 
Principal. 8€.

Viernes 20
19 y 21 h. Microteatro. El 
Huerto de Roque. 10€ (4 
escenas) con consumición.
22 h. Ernesto Sevilla. 
Hangar. 14€.

Sábado 21
18:30 h. II Festival de 
Teatro Local La Parrala. 
T. Clunia. 5€.
19 h. ‘Homo Habilis Mala-
barensis’. MEH. Entrada 
libre hasta completar aforo.
20:15 h. Las Pituister: 

‘¿Qué contamos cuando 
contamos?’. Casa Cultura 
Gamonal. 3€. 
20:30 h. XVIII Ciclo de 
Teatro Joven. T. Principal. 
10€.

Domingo 22. 19:30 h. II 
Festival de Teatro Local 
La Parrala. T. Clunia. 3€.

Jueves 26. 20:15 h. 
Improshow Inesperado. 
MEH. Entrada libre hasta 
completar aforo.

Viernes 27
20 h. Día Internacional 
del Teatro. Lectura del 
Mensaje Internacional 
y charla. T. Principal. 
Entrada libre
21 h. Miniteatro. La Casa 
de las Musas. 2€ (1 obra) / 
6€ (4 obras)
21:30 h. XVIII Ciclo de 
Teatro Joven. T. Principal. 
10€.

Sábado 28
20:30 h. II Festival de 
Teatro Local La Parrala. 
T. Clunia. 5€.
21 h. Miniteatro. La Casa 
de las Musas. 2€ (1 obra) / 
6€ (4 obras)

Domingo 29. 17 y 19 h. II 
Festival de Teatro Local 
La Parrala. T. Clunia. 5€.

Toda la programación de teatro en orden cronológico

Viernes 27 y sábado 28 · 21 h.
La Casa de las Musas
2€ (1 obra) / 6€ (bono 4 
obras) 
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El nuevo espectáculo ‘SÍ A 
TODO’ de Ernesto Sevilla 
habla de su vida, haciendo 
un recorrido por su infancia, 
adolescencia y periodo actual, 
pasando por sus filias y fobias, 
sin centrarse en un tema en 
concreto, todo esto pasado por 
el tamiz de su estilo particular, 
ya sabéis… SÍ A TODO.

Viernes 20 – 22 h. 
Hangar

14€

Ernesto
Sevilla
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JUEVES 12
Aula Magna de la Univer-
sidad de Burgos (Hospital 
del Rey)
19 h. Edición especial del 
programa de radio de 
Ángel Carmona de Radio 3,  
retransmitido en streaming 
a través de Radio 3 Extra.
Invitado: Miguel Campello 
(El Bicho)
20:15 h. Mesa redonda: ‘So-
breexposición mediática y 
dominación del indie sobre el 
resto de los estilos musicales’.

Ponentes: 
-Víctor Lenore periodista, 
crítico musical y escritor
-Jose Manuel Sebastián, 
guionista y/o redactor de 
infinidad de programas de 
radio y televisión.
-Esteban J. Girón, comuni-
cación en Gran Sol y guitar-
rista de Toundra. 
Moderador: Ángel Carmo-
na, (Radio 3, RNE)

UBURAMA 
VIERNES 13
21:30 h. / Hangar / 10€, estudiantes 
UBU: 5€ (solo en taquillas)

SUPERCROMA
Supercroma, nacida de la reinvención 
de Honoris Causa nos presentan su 
música, que no es rock, no es pop, no 
es indie, sino un cuidado homenaje a la 
propia música hecha con música. 

NUDOZURDO
Nudozurdo es una de las formaciones 
actuales con una propuesta más inte-
resante. Una banda capaz de generar 
atmósferas propias, angustiosas y 
enérgicas, y lanzar a los cuatro vientos 
un mensaje tan original como personal 
en el que nos encontramos con el rock, 
el post-rock o el pop. 

BELAKO
Una de las bandas revelación de 2014, 
en apenas dos años la banda de Mungia 
ha conseguido dejar a crítica y público 
expectantes. Recuperando el espíritu de 
los grandes grupos de los años 80, que 
conseguían transmitir que algo especial 
iba a pasar en un escenario… 

música
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SÁBADO 21
21:30 h. / Hangar / 10€, estudiantes 
UBU: 5€ (solo en taquillas)

KASPAROV vs DEEP BLUE
Proyecto con una corta trayectoria 
pero que está avalado por músicos 
con un largo recorrido a sus espaldas 
en ámbitos tan dispares como el pop, 
el grunge, la música electrónica o la 
composición de bandas sonoras para 
cine y teatro. 
 
TOUNDRA
La banda madrileña de rock experi-
mental que ha conseguido revolucio-
nar la escena independiente europea 
en los últimos meses, presentan su 
nuevo trabajo, 'IV', que ya ha reco-
gido abundantes elogios de la prensa 
nacional e internacional. 

ÁNGEL STANICH
Stanich es un músico al margen. Esta-
mos seguramente, ante uno de los mú-
sicos más singulares que este país ha 
dado en años. No, no se parece a nada 
circundante y es dueño de una de esas 
voces únicas que horripila o seduce. 
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JAZZ2015: Eli ‘Paperboy’ Reed
Uno de los ‘soulmen’ más respetados del panorama 
internacional, Eli ‘Paperboy’ Reed, heredero del 
legado de gigantes como Otis Redding y Sam Cooke, 
llega a Burgos con su enérgico equipaje de rhythm & 
blues, soul y góspel. 

Viernes 6 – 20:30 h. · Cultural Caja de Burgos · 14€

El Niño de la Hipoteca
El creador del concepto “Cantautuber” y una de las 
figuras musicales más importantes en lo que a Youtube 
se refiere, se planta delante del público de un puñado 
de ciudades que aún no ha pisado en sus seis años de 
carrera o en las que le había costado arrancar. 

Viernes 6 – 21:30 h. · La Rua · 9/12€

Juan Zelada
Juan Zelada publica su álbum  más ambicioso hasta la 
fecha: ‘Back on track’, que supone un paso adelante en 
cuanto a sonido, y en el que mezcla sus influencias ha-
bituales con ritmos electrónicos. En él, Juan ha contado 
con Carlos Jean a la producción, y las  colaboraciones 
de Bebe y la banda argentina de rap Fémina.

Viernes 6 – 22 h. · La Casa de las Musas · 8/10€

PetroleoRock: Kaotiko + Berri Txarrak
Con motivo del 20 aniversario de su fundación, los navar-
ros Berri Txarrak se han embarcado en su proyecto más 
ambicioso hasta la fecha: ‘Denbora da poligrafo bakarra’ 
(El tiempo es el único polígrafo). Kaotiko presenta su oc-
tavo disco ‘E.H. Calling’, lleno de punk rock transparente, 
crudo y compacto y un homenaje a The Clash. 

Sábado 14 – 22 h. · Hangar · 15/18€ 

música
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Sábado 28 – 22 h.
Hangar

15/18€ (Cupo limitado a 
14€ gastos incluidos en

                               )

Medina 
Azahara Los autores de ‘Necesito respirar’ 

vuelven después de dos años de 

silencio y una dilata gira por Es-

paña, EEUU y Latino América. Nos 

traen nuevo álbum más Rockero 

que nunca: ‘Las puertas del cielo’, 

que contiene quince temas nuevos 

como ‘Juegos a media luz’, ‘Apren-

dimos a vivir’, ’Somos ángeles’ o 

baladas como ‘Morir junto a ti’, que 

no dejarán indiferente a nadie, y 

seguro que harán vibrar y disfrutar 

del buen Rock con mayúsculas… 
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música

En 2015 Def Con Dos 
sorprende a todos lan-
zando un nuevo disco 
titulado ‘Dos Tenores’ 
en el que retoma el es-
píritu y enfoque musical 
de su etapa más rapera 
de los primeros noven-
ta, en un viaje musical 
que incluye seis nuevos 
temas incontestables, re-
mezclas, regrabaciones 
de temas míticos y cola-
boraciones exclusivas, en 
18 cortes que se publican 
en un pack que incluye la 
nueva novela de César 
Strawberry. 

Jueves 19 de marzo
DEF CON DOS

JUEVES acústicos
DEL MEH

20:15 h. - Salón de Actos del MEH

5€ (recepción del MEH y                                   )
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Jueves 16 de abril Jueves 14 de mayo

El ex The Sunday Drivers estará en 
Burgos con su banda para darnos 
muestras de su gran energía y vitali-
dad en directo. Jero Romero vuelve 
y lo hace con su segundo disco en 
solitario, ‘La Grieta’, publicado el 
año anterior. Diez canciones de un 
corte transversalmente emocional, 
pero cada una con una enorme perso-
nalidad. Todas fluyen bajo una gran 
sensibilidad vocal que en muchos 
casos es literalmente rota por una 
tormenta instrumental, en una suer-
te de equilibrio magistral que pocos 
artistas son capaces de alcanzar.

Nueve años después de su debut, 
Yani Como vuelven con nuevo disco, 
el sexto de estudio. Un camino jalo-
nado por buenas canciones, lleno de 
vibrantes melodías y que les ha lleva-
do a girar por toda España. Con ‘Eso 
sí que lo sé’, la banda arandina dio 
un paso de gigante para consolidarse 
dentro de la escena musical nacional. 
Ahora, llega el turno de ‘Tú nunca me 
aburres’, disco financiando a través 
de crowfunding, y que supone la ma-
durez compositiva del grupo liderado 
por Javier Ajenjo.

Jero RomeroYani Como
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Su afición al cante, fun-
damentalmente a los 
fandangos y las saetas, le 
llega con muy corta edad. 
Pero también con muy 
corta edad se inicia en el 
estudio de otros cantes, 
así como de los cantao-
res antiguos. Aunque su 
madre, Antonia López, 
siempre ha cantado, Rocío 
arrastra a su familia hacia 
lo más arduo y dificultoso 
del flamenco.

El grupo Cosmosoul 
nace de la unión de cinco 
elementos de diferentes 
culturas para hacer mú-
sica original exploran-
do el Soul y la música 
negra desde el ambiente 
cosmopolita de Madrid. 
Está formado por Alana 
Sinkey (Guinea), voz; 
Abel Calzetta (Buenos 
Aires), guitarra; Manu-
el Pablo (Madrid), bajo; 
Sergio Salvi (Nápoles), 
teclado; y Akin Onasa-
nya (Nigeria), batería y 
percusión.

Sábado 28 – 22:30 h.
Capilla de Música de las 
Bernardas · 10€

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

Sábado 14 – 19:30 h.
Salón de Actos Cajacírculo
7€

Concierto 
Entrecultu-
ras: Cosmo-
soul

David Palomar 
(cantaor) y Ra-
fael Rodríguez 
(guitarra)

Rocío Segura 
(cantaora) y An-
tonio Patrocinio 
(guitarra)

Comienza junto a la 
Compañía del bailaor Ja-
vier Barón, en el estreno 
de ‘Sólo por arte’ en la 
Bienal de Sevilla 1998. 
Canta para la Compañía 
de Carmen Cortés, la 
Compañía de Cristina 
Hoyos, y colabora con la 
Compañía de Javier La-
torre. Acompaña a gui-
tarristas como Vicente 
Amigo y Gerardo Núñez, 
y a artistas como Farru-
quito, Jairo Barrul, Án-
geles Gabaldón, Junco, 
Juan Ogalla...

NOCHES FLAMENCAS
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Miguel Costas es un vocalista y guitarris-
ta gallego fundador del grupo Siniestro 
Total, además de Aerolíneas Federales y 
Los Feliz. Compositor de gran parte o la 
totalidad de sus repertorios, ha comparti-
do escenario con los más grandes artistas 
nacionales e internacionales. Presentará 
sus nuevos temas acompañados de los 
grandes éxitos que compuso en sus gru-
pos anteriores.

Viernes 20 – 21 h.
Fórum Evolución
30/45€

Sábado 14 – 21:30 h.
La Rua
12/15€

Miguel Costas 
(Siniestro Total)

Sergio 
Dalma
A lo largo de los casi 25 años que Sergio 
Dalma lleva en la música ha sido capaz de 
conducir su voz por senderos que han sa-
bido conectar con los sentimientos de toda 
España, en un viaje lleno de canciones, sen-
timientos y mucha emoción. Para ‘Cadore 
33’, el disco número 16 de su carrera, ha 
tenido mas kilómetros que nunca para dar 
con las 11 composiciones perfectas que le 
darían forma. Sergio Dalma ha fabricado el 
disco perfecto, que reúne todo lo que trae a 
la espalda, todo lo hecho hasta ahora, con lo 
aprendido en estos viajes recientes.

música
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Viernes 27 – 23:30 h · Cooper Club

Fiesta presentación EbroClub con Guateque 
Sideral: El colectivo sixties burgalés Guate-
que Sideral de música ligera estará presen-
tando el Festival Ebroclub en el Cooper Club. 
Noche de todo vinilo. Pinchas: Jota Green, 
Javi Perkins y Fundador.

Disfruta Burgos App

Antonio Arias presenta ‘Multiversos’. Bajo 
este título, el líder de la mítica banda Lagar-
tija Nick, ex de 091 y parte elemental de Los 
Evangelistas, reúne sus trabajos en solitario. 
Flujo eléctrico que, de nuevo, nos conduce de 
la literalidad futurista de la poesía científica 
al éxtasis de las armonías inmortales de la 
tradición.

Banda fronteriza que mezcla idiomas y esti-
los en un divertido viaje. Pop, folk, chanson 
y jazz se mezclan en un puñado de canciones 
alegres que recurren a diversos idiomas y 
universos sonoros. Stéphanie, joven cantau-
tora francesa, conduce un sexteto multicul-
tural que incluye un japonés, un belga, un 
salvadoreño y varias españolas.

Sábado 21 – 21:30 h · La Rua · 8/13€

Jueves 26 – 21:15 h · Casa del Cordón · 8€

Guateque Sideral

Antonio Arias (Lagartija Nick)

Coordenadas Polares: Stép-
hanie Cadel et La Caravane
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Jueves 5
20 h. The Cosmic Joint. Masala. 4€.
20:30 h. Final UBUlive + Desakato. 
Hangar. Gratuito.

Viernes 6
20:30 h. JAZZ2015: Eli ‘Paperboy’ 
Reed. Cultural Caja de Burgos. 14€. 
21:30 h. El Niño de la Hipoteca. La 
Rua. 9/12€. 
22 h. Juan Zelada. La Casa de las 
Musas. 8/10€. 
22 h. Tuco y los definitivos. El Patio 
de la Flora
22:30 h. Sexma + Maremagnum. 
Hangar. 5€ (con CD) / 10€ (con 
vinilo). 
23:30 h. Fiesta presentación Ubura-
ma con Chechu Che Dj + Sorteo de 
entradas. Cooper Club
Gansos Rosas. Estudio 27

Sábado 7
19 h. The Ships. La Casa de las 
Musas. 10€.
20:15 h. MEENT: Anthonius + 
Trommel. MEH. 3€. 
20:15 h. Vanessa Muela y su banda: 
‘Ancha es Castilla y alto, Aragón’. 

Casa de Cultura de Gamonal. 3€.
22:30 h. Fiesta: Mod Generation Club. 
La Casa de las Musas. Entrada libre
23 h. Fiesta Tecnosonic - 7º Aniver-
sario. Hangar.

Domingo 8
12 h. Orquesta Sinfónica de Burgos. 
Fórum Evolución. 15€.
19:30 h. Ciclo ‘Beethoven con acen-
to español’: Javier Negrín. Casa del 
Cordón. 10€. 

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

Martes 10
20 h. Tuco y los definitivos. Salero

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

Viernes 13
21:30 h. UBURAMA 2015: Nudozur-
do + Supercroma + Belako. Hangar. 
10€ / 5€ (estudiantes UBU).
22 h. Fiesta de San Patricio: Taver-
ners + Dj Azufre Sound System.

CRONOLÓGICO
DE MARZO
Toda la programación de música
en orden cronológico

música
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La Casa de las Musas
22 h. Tuco y los definitivos. El Patio 
de la Flora
23:30 h. Mi tío Jesús djs (Noches de 
Rock). Cooper Club.
Asociación Heavy Metal Burgos: 
Nova Era, Phoenix Rising y Lord 
Witch. Estudio 27.

Sábado 14
19:30 h. XII Concierto Entrecultu-
ras: Cosmosoul. Auditorio Cajacír-
culo. 7€.
20:15 h. Aurora García Sexteto. 
MEH. Gratuito hasta completar 
aforo.
20:30 h. JAZZ2015: O Sister! Cultu-
ral Cordón. 12€. 
21:30 h. Miguel Costas (Siniestro 
Total). La Rua. 12/15€. 
22 h. Petróleo Rock Festival: 
Kaotiko + Berri Txarrak. Hangar. 
15/18€.
22 h. Artrio. La Casa de las Musas. 
Entrada libre
22:30 h. Noches Flamencas: 
David Palomar (cantaor) y Rafael 
Rodríguez (guitarra). Capilla Música 
Bernardas. 10€.

Domingo 15
12:30 h. Diego Galaz. Foro Solidario. 
8€. 
19:30 h. I Ciclo de Bandas de Músi-
ca de Burgos. T. Principal. 4€.
20:30 h. The Flaming Shakers (Tri-
buto a The Beatles). Hangar. 12€. 

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

Martes 17
20 h. Tuco y los definitivos. Salero

Miércoles 18
22 h. Tuco y los definitivos. El 
Bardo.

Jueves 19
20:15 h. JUEVES ACÚSTICOS: Def 
Con Dos. MEH. 5€.

Viernes 20
20:30 h. Saxyxas. Capilla Música 
Bernardas. 3€. 
21 h. Sergio Dalma. Fórum Evolu-
ción. 30/45€. 
22 h. Tuco y los definitivos. El Patio 
de la Flora
23:30 h. Yajaira + Cd regalo. Cooper 
Club. 
Bastard On Parade. Estudio 27

Sábado 21
20:15 h. Adrián Costa Blues Band. 
MEH. Gratuito hasta completer aforo
20:30 h. Concierto del Pregón de la 
Semana Santa. Coral de Cámara de 
Burgos. Nave Mayor de la Catedral. 
Entrada libre
21:30 h. UBURAMA 2015: Ángel 
Stanich + Kasparov vs Deep Blue + 
Toundra. Hangar. 10€ / 5€ (estudi-
antes UBU).

Disfruta Burgos App
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21:30 h. Antonio Arias (Lagartija 
Nick). La Rua. 8/13€. 
22:30 h. Concierto para sofá y
Gin Tonic. La Casa de las Musas.
Entrada libre
Siena Root. Estudio 27.

Domingo 22
20:30 h. Ciclo ‘Beethoven con acen-
to español’: Eduardo Fernández. 
Casa del Cordón. 10€. 

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

Martes 24
20 h. Tuco y los definitivos. Salero

Miércoles 25
20:15 h. Contando canciones: José 
Chino (Supersubmarina). MEH. 
Gratuito hasta completar aforo
22 h. Tuco y los definitivos. El Bardo.

Jueves 26
21:15 h. Coordenadas Polares: Stép-
hanie Cadel et Le Caravane. Casa del 
Cordón. 8€. 
Red Oblivion. Estudio 27.

Viernes 27
22 h. Tuco y los definitivos. El Patio 
de la Flora
23:30 h. Fiesta presentación Ebro-
Club con Guateque Sideral + Sorteo 
de abonos. Cooper Club. 

Sábado 28
22:30 h. Noches Flamencas: Rocío 

Segura (cantaora) y Antonio Pa-
trocinio (guitarra). Capilla Música 
Bernardas. 10€.
22:30 h. Medina Azahara. Hangar. 
15/18€. 
23 h. Pandero y tú. La Casa de las 
Musas. Entrada libre
Silench Crew + Sons Of The Beast. 
Estudio 27

Domingo 29
19:30 h. Rubén Amoretti (bajo) 
y Javier Arasti (piano): ‘Arias de 
ópera y obras maestras del tango’. T. 
Principal. 5€. 

Lunes 30
23 h. Tuco y los definitivos. El Baúl 
de la Piquer.

Martes 31
20 h. Tuco y los definitivos. Salero

Y en abril…
Jueves 9
20:30 h. La M.O.D.A. (La Mara-
villosa Orquesta del Alcohol). T. 
Principal. 5/10€. 

Viernes 10
22 h. Green Valley. Hangar. 10/13€. 

Sábado 11
20:30 h. La M.O.D.A. (La Mara-
villosa Orquesta del Alcohol). T. 
Principal. 5/10€. 
22 h. Mocedades. Hangar. 
23 h. Grotésque Club. Hangar. 9/12€.

música
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Del 4 al 17 de marzo
Consulado del Mar

Nos hallamos antes un pintor que sorprende. 

En Alfredo hay colores, colores para crear 

su vida, su Pintura. La técnica compositiva 

hace entrever su interior. Y ese uso del 

color descarado que está presente en todos 

sus cuadros. Alfredo logra desarrollar 

una  Pintura sin prejuicios, con sencillas e 

inmediatas imágenes que va componiendo. 

No hay peligro de un mañana. Solo el pintor 

aspira a su felicidad creando su propia vida. 

El divertimento de la creación acabó y ahora 

solo queda ver “el descaro del color”.

Texto: Fran Herreros

Sin duda la obra de Alfredo está influenciada 

por su profesión. Lleva 25 años dedicado a 

la diversión y el ocio de Burgos. Actualmen-

te es propietario de 7-70, QVO y PARIPÉ, 

locales en los que transmite ese espíritu 

luminoso de su pintura.

Alfredo 
Gutiérrez: 
‘El descaro 
del color’
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Eva Zaragozá

Del 28 de febrero al 30 de abril
Masala

La artista burgalesa Eva Zaragozá Mar-

quina expone su trabajo por primera vez 

en Burgos. Licenciada en Bellas Artes por 

la Universidad Complutense de Madrid y 

Medalla de Oro en la beca nacional ‘Pinto-

res pensionados del Palacio de Quintanar’ 

de la ciudad de Segovia. Actualmente da 

clases, prepara su tesis y pinta en su es-

tudio La Nevera de Lavapiés.

Y además

Foto Club Contraluz. Hasta el 15 de marzo. 
T. Principal

Mercadillo solidario. Del 13 al 22 de marzo. 
Monasterio San Juan

Miguel Martínez Delso. Del 13 de marzo al 
12 de abril. Arco Santa María

El vestuario del Cronicón de Oña. Del 27 de 
marzo al 19 de abril. Monasterio San Juan

África. Mito y creación. Hasta el 10 de 
mayo. Casa del Cordón

Pedro Reyes. Hasta el 24 de mayo. CAB

Tejo Remy y René Veenhuizen. Hasta el 24 
de mayo. CAB

En esta exposición, Ksenia Filippova quiere 

mostrar al público una combinación de dife-

rentes técnicas, motivos y estilos. Acuare-

las, óleos y pasteles enseñan paisajes de la 

provincia de Cádiz, que expone en Burgos 

por vez primera, una serie de acuarelas de 

flores traída de Moscú especialmente para 

esta muestra y, cómo no, algunos cuadros 

de Burgos, ciudad donde los pinceles vue-

lan en sus manos, lugar inspirador para sus 

ojos, eternos buscadores de belleza.

Ksenia Filippova

Del 19 de marzo al 12 de abril
Teatro Principal



026 >MARZO 2015 027 > GO! BURGOS

MARZO 2015: 
XI MUESTRA DE 
CINE DOCUMENTAL
Jueves 5 · ‘Edificio España’ de Víctor Moreno

Jueves 12 · ’20.000 Días en la tierra’ de Iain Forsyth y Jane Pollard

Jueves 19 · ‘Remine, el último movimiento obrero’ de Marcos M. 
Merino

Jueves 26 · ‘Sobre la marxa (El inventor de la selva)’ de Jordi 
Morató

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€

Viernes 20
· ’Morir de sueños’ de Clemente Bernad
· ‘El retratista’ de Alberto Bougleux y Sergi Bernal

Sábado 21
· ‘Confesiones de un banquero’ de Marc Bauder
· ‘De sentido común’ de Isabel Sáez Pérez y Blanca Soler Delgado

Domingo 22
· ‘Dime quién era Sanchicorrota’ de Jorge Tur Moltó
· ‘Los malos sueños de René Petit’ de Lanak Gelditu, Río Aragón 
y Eguzki Bideoak

Lunes 23 · ‘Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica’ de Rodrigo 
H.Vila  

Martes 24 · ‘La jungla interior’ de Juan Barrero

Miércoles 25 · ‘Espelho Meu’ de Irene Cardona, Vivian Altman, 
Firouzeh Khosrovani, Isabel Noronha

Viernes 27 · ‘Yes, We Fuck’ de Raúl de la Morena

Espacio Tangente. C/ Valentín Jalón, 10 
19 h. (Sábado y domingo) / 20:30 h. (L, M, X y V)
Entrada libre hasta completar aforo
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UBURAMA
2015
Días 11, 12 y 13
Taller de radio impartido por Ángel 
Carmona de Radio 3, director del programa 
‘Hoy empieza todo’. 

Jueves 12 
Aula Magna de la Universidad de Burgos / 
Entrada libre
19 h. Edición especial de ‘Hoy empieza 
todo’ de Ángel Carmona, de Radio 3, 
retransmitido en streaming a través de Radio 
3 Extra. Invitado: Miguel Campello (Elbicho)
20:15 h. Mesa redonda ‘Sobreexposición 
mediática y dominación del indie sobre el resto 
de los estilos musicales’ con Víctor Lenore, 
José Manuel Sebastián y Esteban J. Girón. 
Moderador: Ángel Carmona.

Viernes 13
21:30 h. / Hangar / 10€, estudiantes UBU: 5€ 
(solo en taquillas)
NUDOZURDO + SUPERCROMA + 
BELAKO 

Sábado 21
21:30 h. / Hangar / 10€, estudiantes UBU: 5€ 
(solo en taquillas)
ÁNGEL STANICH + KASPAROV vs DEEP 
BLUE + TOUNDRA 

Consultar sección Música páginas 10 y 11.

XVIII CICLO 
TEATRO JOVEN 
Sábado 7
20:30 h. Titzina Teatro: ‘Distancia siete 
minutos’. Precio: 8€. Duración aprox.: 1 h. 
30 min.

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

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

Viernes 27
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
Consultar sección Teatro página 4. 
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Programación infantil de marzo
Sábado 7
11 h. Talleres del MEH: 
‘Bestias y Humanos’. 
MEH. De 8 a 12 años
12 h. Proyección: ‘Las 
nuevas aventuras de 
Caperucita Roja’. B. 
Gonzalo de Berceo
12 h. ‘Rap por la 
tolerancia’ (actividad 
de expresión artística y 
corporal). B. Mª Teresa de 
León. Desde 6 años
12 h. Cuentacuentos 
en inglés. B. Miguel de 
Cervantes. Desde 4 años

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

Viernes 13
17:30 h. Talleres de 
interculturalidad. B. 
Miguel de Cervantes. De 6 
a 11 y de 9 a 11 años 

Sábado 14
11 h. Talleres del MEH: 
‘Bestiaries’. MEH. 3€. De 
4 a 7 años
12 h. Cuentacuentos en 
inglés. B. Gonzalo de 
Berceo. Desde 4 años
12 h. ‘El barrendero 
contento’ (actividad de 

creación manual). B. Mª 
Teresa de León. De 3 a 
5 años
12 h. ‘Por cuatro 
esquinitas de nada’ 
(cuento interactivo). B. 
Miguel de Cervantes. 
Desde 6 años
19 h. Teatro Paraíso: 
‘Pulgarcito’. Casa de 
Cultura de Gamonal. 3€. A 
partir de 7 años 

Domingo 15
11 h. Talleres del MEH: 
‘Bestiaries’. MEH. 3€. De 
4 a 7 años

Viernes 20
17:30 h. Talleres de 
interculturalidad. B. Mª 
Teresa de León. De 6 a 11 y 
de 9 a 11 años 

Sábado 21
11 h. Talleres del MEH: 
‘Zoo-logos’. MEH. De 4 
a 7 años
11:30 h. Talleres de 
interculturalidad. B. 
Gonzalo de Berceo. De 6 a 
11 y de 9 a 11 años 
12 h. Cuentacuentos. Los 
Mundos de Anís Teatro: 
‘Juego de Palabras’. B. Mª 
Teresa de León. 
12 h. ‘En clave de alegría’ 

(actividad de expresión 
artística). B. Miguel de 
Cervantes. Desde 6 años

Domingo 22
11 h. Talleres del MEH: 
‘Zoo-logos’. MEH. De 4 
a 7 años

Viernes 27
18 h. Maratón infantil de 
cuentos. B. Mª Teresa de 
León. 

Sábado 28
12 h. Proyección: 
‘Khumba’. B. Gonzalo de 
Berceo 
12 h. ‘Somos de colores’ 
(cuento interactivo). B. 
Mª Teresa de León. Desde 
6 años
12 h. ‘El pirata’. B. Miguel 
de Cervantes. De 3 a 5 años
17 y 19:30 h. ‘Tarzán, el 
musical’. Teatro Principal. 
8/20€. 
19 h. La gotera de azotea: 
‘El viento pequeño’. Casa 
de Cultura de Gamonal. 3€. 
A partir de 3 años

Domingo 29
De 12:30 a 14:30 h. Peque 
Hangar. Hangar. 3€. De 3 
a 9 años. 
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Una moda muy  
“sostenible”

Cada vez son más los que 
deciden dedicar algo de su 
tiempo libre a cultivar un pe-
queño huerto ecológico en 
su terraza, jardín o  alqui-
lan parcelas. Una actividad  
que además de ayudarte a 
comer sano, hace que ahor-
res en la cesta de la compra. 
Y disfrutes de los beneficios 
de estar en contacto directo 
con la tierra.

En Burgos, contamos con  
Ogea, una asociación de 
educación ambiental y horti-
cultura urbana que te ayuda 
con tu huerto ecológico. Ogea 

además, dispone parcelas en 
alquiler para cultivar tu propio 
huerto con asesoramiento y 
formación.
Cursos y Talleres:
• Preparación y cuidado de 
semilleros y bases para la 
conservación de variedades 
tradicionales.
• Poda y cuidados naturales 
de los frutales 
• Formación en horticultura 
ecológica

C. Río Nela 94 Barriada Illera  
T | 679 979 020
Horario: Lunes a viernes de 
5 a 9 
www.ogeaeducacionambi-
ental.com
asociación.ogea@gmail.com 

OGea. 
HuertOs 
de OciO 
ecOlóGi-
cOs. 
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Hasta el 30 de abril. Exposición de pinturas de Eva 
Zaragozá. Hora: 9-20:30 h. (L-V) / 10-15 h. (S)
Día 5. The Cosmic Joint. Hora: 20 h. Precio: 4€.
Día 10. Taller terapéutico de la técnica de gota de 
lluvia. Hora: 19 h. Precio: 25€.
Día 11. Charla sobre la salud: ‘Limpieza y 
desintoxicación del organismo’. Hora: 19 h. Precio: 
Gratuito hasta completar aforo.
Día 12. Tertulia literaria. Hora: 19 h. Precio: Gratuito 
hasta completar aforo.
Día 13. Charla sobre PRH. Hora: 19 h. Precio: 
Gratuito hasta completar aforo.
Día 18. Taller de quesos artesanos. Hora: Por 
determinar. Precio: 25€.
Día 25. Charla sobre moda sostenible. Hora: 19 h. 
Precio: Gratuito hasta completar aforo.
Días 26 y 27. Taller de cocina sana y natural. Hora: 
19 h. Precio: 35€ (los 2 días, degustación incluida).

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

ACTiViDADES MARZO MASAlA NATuRAlDiálogos en Evolución:
Javier Cercas
El escritor Javier Cercas es el 
segundo invitado del Ciclo Diálogos 
en Evolución, en el que junto al 
Director del Diario de Burgos, Raúl 
Briongos charlarán, sobre diferentes 
temas de actualidad.

Miércoles 8 de abril - Salón de 
Actos del MEH – 20:15 h. 

Rosa Montero
Rosa Montero presenta su última 
novela ‘El peso del corazón’. La 
trayectoria de Rosa Montero ha 
sido reconocida, entre otros, con el 
Premio Nacional de Periodismo, el 
Rodríguez Santamaría y el Premio 
de Periodismo El Mundo. 

Jueves 9 de abril - Salón de Actos 
del MEH – 20:15 h. 

Literatura en el MEH

te interesa

Cuida los detalles, para 
los mejores cafés y tés 
elige los accesorios más 
especiales. Disfruta los 
placeres de la vida, el 
sabor de un buen café 
recién tostado y los tés 
naturales y aromáticos 
de Santa Rosa.

C.Guardia Civil nº2  
T | 947213917 (Parque Virgen del Manzano)  
cafessantarosaburgos.com
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PEQuEHANGAR

Con el objetivo de ofertar una 
alternativa de ocio diferente a niños 
de 3 a 9 años durante la mañana del 
domingo en Burgos, se desarrolló el 
proyecto Pequehangar. Todos sus 
talleres promueven valores como el 
compañerismo, solidaridad e igual-
dad, incidiendo en la importancia 
del reciclaje. Además de esto, cada 
Pequehangar llevará como guía de 
desarrollo una temática diferente 
cada mes, con sus correspondientes 
objetivos educativos.

Domingo 29 – De 12:30 a 14:30 h. 
Hangar
3€/niño (Niños de 3 a 9 años)

CiClO CONTANDO
CANCiONES EN El MEH

Segunda edición de este ciclo que va 
más allá de un concierto tradicional. 
Donde un artista compartirá con el 
público las canciones y experiencias 
que más han influido en su vida y en su 
carrera artística. En un ambiente disten-
dido, el público no sólo descubrirá más 
sobre el invitado, sino también sobre la 
historia de la música contemporánea. Al 
final se abrirá turno de preguntas.
Miércoles 25 de marzo. José Chino
(Supersubmarina)
Jueves 7 de mayo. Manolo García

Salón de Actos del MEH – 20:15 h. 
Entrada libre hasta completar aforo

Bluetooth
Sin cable

Libertad de movimiento

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 prueba 
GRATuiTA
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DESCuBRE El MuSEO 
DEl ViNO EN TORO 

No sabrás lo que la cultura 
del vino puede hacer por 
ti hasta que visites Pagos 
del Rey Museo del Vino. La 
enopropuesta en forma de 
museo más importante de 
Castilla y León cuenta con tres 
mil metros cuadrados para 
recorrer la historia, elaboración 
y tradición del vino. Una excusa 
perfecta para organizar tu 
visita de grupo, disfrutar de 
su programación cultural de 
conciertos en barricas, catas 
temáticas o talleres para 
adultos, y descubrir en familia 
una tradición milenaria con los 
talleres familiares y recorridos 
didácticos que plantea. ¡Saca el 
enoturista que llevas dentro!

Pagos del Rey | Museo del Vino | 
Morales de Toro (Zamora)
Tlf. 980 696 763
www.pagosdelreymuseodelvino.com
      pagosdelreymuseodelvino
      @MuseodelVinoPdR

WiN5 FESTiVAl, CORTOMETRA-
JES DE ViNO Y GASTRONOMíA

La iniciativa de promoción agroalimentaria 
del Gobierno de La Rioja ‘La Rioja Capital’ 
ha convocado el I Certamen Internacional 
de Cortometrajes sobre Vino y 
Gastronomía Win5 Festival. El concurso 
está dotado con un primer premio de 6.000 
euros, un segundo de 3.000 euros y el 
premio especial del público, de 1.500 euros.
Los interesados en participar deberán 
realizar la inscripción y enviar sus 
creaciones, de un máximo de 20 minutos, 
a través del portal Movibeta antes de las 
24:00 horas del 1 de junio de 2015. Los 
audiovisuales elegidos, que se darán a 
conocer el 1 de julio, se exhibirán al público 
en septiembre durante la celebración del 
programa sobre la cultura del vino ‘El Rioja 
y los 5 Sentidos’.

Más información: www.win5festival.com
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Con Love In Burgos, 
cada fin de semana es 
diferente. Concebida 
como un espacio 
pop up, las marcas y 
productos aparecen y 
desaparecen por arte de 
magia. Cuatro o cinco 
firmas comparten un 
mismo espacio físico en 
el que se promocionan 
y venden sus 
productos o servicios. 

Trampolín idóneo 
para emprendedores, 
artesanos y jóvenes 
diseñadores. 

Los productos, 
los vendedores, 
las marcas... todo, 
hasta su escaparate 
van cambiando 
continuamente. Quieren 
divertir al público 
burgalés, traer nuevas 
propuestas y sobre todo 
continuar con una idea 
que ya ha sido todo 
un fenómeno fuera de 
nuestras fronteras.

No sólo venden ropa, 
accesorios, muebles, 
libros, todo tiene 
cabida en Love In 
Burgos, un lugar para 
dar los primeros pasos 
como empresario, 
hacerse conocer o 
consolidar una marca.

Concursos, 
exposiciones, 
promociones, cursos, 
conciertos ¿qué será 
lo próximo? Ellos no 
paran ¿y tú?
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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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Diálogos de Gastronomía. Coloquio que contará con la presencia 
de Mikel López Iturriaga (bloguero gastronómico de El País), 
de su hermano Juan Manuel López Iturriaga (ex jugador de 
baloncesto) y por Rafael Santandreu, psicólogo de la felicidad.  
Sábado 21 por la tarde. Entrada libre

Devora Mercado Norte. Los establecimientos inscritos tienen la 
posibilidad de presentar sus platos ‘Devora’ en el Mercado Norte 
en distintos showcookings. 
Del lunes 16 al viernes 20 por la mañana

Aprende a Devorar / Talleres. Diez cocineros de la Asociación de 
Cocineros de Burgos impartirán diez talleres de cocina en el Aula 
Taller de la Escuela de Hostelería de La Flora.
Del 9 al 13 y del 16 al 20 (horario de tarde)

Devora Bus. Salida de los autobuses lanzadera desde Burgos para 
visitar alguna bodega de la Ribera y Arlanza. Se puede elegir entre 
Portia, Prado Rey, Condado de Haza, Monte Amán (12€ cada una por 
persona) y las bodegas subterráneas de Lerma (15€ por persona).
Sábado 21 a las 9:30-10 h. 

Devora Industria. Visita a la fábrica de Pescafácil, empresa 
dedicada a la elaboración y cocción de mariscos y cefalópodos.
Viernes 20 (12 y 17 h.) / Sábado 21 (12 h.)

Top War Chef. El Duelo Final. Un duelo sin contemplaciones entre 
cuatro concursantes de Top Chef 1, otros cuatro de Top Chef 2 y 
cuatro cocineros de Burgos.
Domingo 22 por la tarde en el Fórum

Dónde Devorar. 
Menús a 25€, cuatro 
platos y vino Ribera 
o Arlanza. 

Mini Devora. Tapa 
especial junto con un 
Ribera o Arlanza a 
2,50€.

Devora en 
Burgos / Hoteles. 
Habitaciones desde 
25€/ pax. con 
desayuno.

Devora, es Burgos
20, 21 y 22 de marzo
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Devora Infantil

· Peque Chef. Concurso de cocina infantil. El sábado 21 de 

marzo, 36 niños de entre 8 y 12 años competirán por ser el 

mejor mini cocinero de Burgos en las cocinas del interClub de 

la Fundación Caja de Burgos.

. Creando Sonrisas: ‘La fiesta de la sonrisa’. El viernes 20 (18 

y 20 h.) en el fórum, los peques y los mayores serán otra vez 

protagonistas de su espectáculo esperando que las “sonrisas” 

estén presentes en la fiesta.

· Tu pizza prehistórica en el MEH. El domingo 22 por la 

tarde, niños y niñas abordarán la importancia que ha tenido 

la alimentación en la evolución humana y se aprenderán los 

principios básicos para llevar una dieta saludable y equilibrada.

· Devora Mercado Norte Infantil. El sábado 21 por la mañana, 

la cocinera Isabel Álvarez, que logró dos soles de la Guía Repsol 

con su Restaurante Fábula, impartirá a los más pequeños dos 

talleres creativos de cocina en el Mercado Norte.

Devora Catas. El Museo de Burgos será el marco 

incomparable de unas catas de vino y cerveza muy 

especiales en colaboración con la Asociación de Sumilleres 

de Burgos. En el CAB, el sábado 21 se programarán dos 

talleres, uno de café y otro de cocktelería, también con la 

colaboración de los sumilleres de Burgos.
El sábado 21 por la tarde y el domingo 22 a mediodía

IPHONE ANDROID

Toda esta información más 
completa y actualizada en la 
APP DISFRUTA BURGOS  
+ info: www.burgos25.com

DISFRUTA
BURGOS
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Desayunos 
desde 2 €

Tortillas de patata  
Con cebolla, jamón, picadillo, pollo con besc-

hamel, cecina y queso de cabra o morcilla 

(por encargo, tb para llevar)

Tostadas
De jamón con tomate, matequilla y mermela-

da, philadelfhia con mermelada, nocilla

Bocaditos 

Vegetal, Tortilla francesa, bacon y queso,  

bonito, nocilla

Empanadas
De bonito, de carne, jamón y queso, bacon 

y queso.

Chocolate con churros

Tartas Caseras 
Queso con arandanos, manzana, pera, choco-

late, limón, zanahoria (por encargo)

Servicio de 
Catering para 

tus eventos 
especiales.

Horario: L-V: 7:30h 

a 21h Sábado: 10h a 

16h.  Descanso: sáb. 

tarde y dom.

Avd de la Paz 28   

T947 027 740
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seijas
Menú Guía GO!
 
Para empezar: 6 Navajas, 1 Necora , 2 
Gambones a la plancha, Mejillones de roca, 
Pimientos de padrón
 
Para cambiar de sabor: Sorbete de Cava.
 
A elegir:
Chuletón de buey a la parrilla con timbal de 
patata boletus y virutas de foie
o
Rodaballo a la plancha con puré de patata
regado de culie de mago y virutas de yuca

Postre de la casa, bebida, pan, café y chupito
 
Precio: 23€ iva incluido
 
C. Luis Alberdi, 18 · T | 947 227 086

celi&cía
El paraíso sin gluten.
Recientes estudios demuestran que el gluten no es bueno 
para nadie. Comer sin gluten mejora tus digestiones o au-
menta tu rendimiento físico.  En Celi&Cía son especialistas 
en postres y dulces, pero podrás hacer la compra sin mirar 
etiquetas. Servicio también para hostelería.

C. Doctor Fleming, 14 · T | 636 373 729 ·

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

Algunos platos sin gluten
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comer

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

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 mo-
mento del día. Desde el desayuno hasta 
las copas pasando por el vermú, pinchos, 
cafés, la comida o la cena. Sus copas mi-
madas, 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 vi-
ernes desde las 7:00h.   

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

En Nisinti, cualquier hora es buena.

Desayunos 2€
Picoteo Variado
pinchos, sandwiches,
hamburguesas en pande torta,
ensaladas, tostas...
Gin Tonics Especiales

Abierto todos los días desde las 7h
C/ Duque de Frías, 30
(Frente a Lidl de G3 y a 3 min del nuevo hospital)
T 947 233 127
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comer

aQuí mismO

El secreto de su éxito viene dado por su 
dinamismo. Aquí mismo ofrece un am-
plio horario desde las siete de la maña-
na, lo que apetezca en cada momento. 
Variada y amplia carta de picoteo con 
platos combinados, sándwiches... te 
recomendamos en especial sus ham-
burguesas y ensaladas.

Menú  diario: 7€
Desayunos hasta las 12:h. 2€.
Especialistas en Gin Tonic

Abierto todos los días. Fines de semana 
hasta las 04:00h.

C. Carmen, 8 · T | 947 207 282

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

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

Esteban Sáez Alvarado, 7
T | 947 48 80 51
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ESPECIALIDADES
A LA BRASA 
Abierto desde las 7 de la mañana

Deliciosas carnes a la brasa, tablas 
de cerdo o pollo a la brasa, arroces, 
hamburguesas en pan de torta...
y mucho más

Gin Tonic especiales

Calle Vitoria, 111
(antiguo Pontevecchio)
947 216 065
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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 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!

Menú Devora 25 y Mini Devora.

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

Blue Gallery
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 ·
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esPuelas del cid
Menú
Canónigos con sardinas ahumadas y vina-
greta de frutos rojos. 
Atun rojo marinado con crujiente ibérico. 
Milhojas de solomillo con manzana carame-
lizada y mousse de foie. 
Torrija en sopa de chocolate blanco. 
Ribera del Duero o Arlanza. 
Café. 

Precio 25€.

Tapa más vino Ribera o Arlanza: 2.50€

Especialidad en lechazo Asado. 
Gran variedad de pinchos.

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

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.
Menú Devora 25 y Mini Devora

C. Arco del Pilar, 10 · T | 947 269 781
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taPería rOyal
Recomendado por la Guía Michelin 2015.
Royal, ofrece una de las barras con mejo-
res “vistas” de la ciudad y extensa carta 
con todo tipo de sándwiches, bocadillos, 
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 ciu-
dad, podemos decir que Tapería Royal es 
uno de los clásicos del tapeo por Burgos.
Mini Devora, Ribera o Arlanza o agua o caña 
+ Bocatun Teriyaki: 2.5€
Lomo de atún con laminas de hongos, en-
salada oriental y salsa teriyaki

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

mini 
deVOra

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

Disfruta Burgos App
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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

Menú Devora (20, 21, 22 de Marzo)
Calamares fritos
Cecina cocida
Rabo de buey estofado con patatas
Leche frita
Pan, vino joven Ribera del Duero
Precio: 25 € 

Menús caseros de Mar a V: 14€  los 
jueves: Cocido

Lunes cerrado

Pza. Sta María, 7 

(Frente a la puerta ppal. de la Catedral)

T | 947 208 671 · 947 205 946

la cueVa
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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
Menú Devora 25

Reserva previa
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mesón del cid
Emplazado en una de las zonas más bonitas 
de la ciudad, y con la catedral como visión 
principal,  Mesón del Cid, cuetnta con un 
más que merecido hueco en la gastronomía 
de la ciudad. Auténtica cocina tradicional 
castellana en una casa palacio del siglo XV 
que te transporta a la vieja Castilla.

Guisos clásicos, donde la materia prima 
es protagonista absoluta en el plato y las 
raciones generosas.  Recomendamos: 
Bacalao gratinado, alubias rojas o cordero 
lechal asado y la leche frita.

Menú Devora 25.

Plaza de Santa María, 8 · T | 947 208 715
mesondelcid@mesondelcid.es ·

HOtel la Galería****
Bodas civiles y celebraciones.

Un lugar de ensueño para celebrar ese día 
tan especial. 

En La Galería puedes celebrar la boda civil, 
en sus bonitos jardines o salones, seguido 
de un precioso cóctel en sus terrazas.  
Amplio y luminoso comedor para tus 
invitados y discoteca para la fiesta.  Su 
fabulosa y reconocida cocina, hará que 
tus invitados, queden encantados

Burgos-Aguilar km 4 Quintanadueñas  
T | 947 292 606 | www.hotellagaleria.es ·
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Disfruta Burgos App

BOcarte
Uno de los pioneros en Burgos de la coci-
na de autor, regresa después de recorrer 
mundo como Chef. Thierry Burton, Belga 
adoptado en Burgos, ha aprendido de esa 
forma, que solo aporta viajar con la mente 
abierta. Para definir su cocina mejor habla-
mos de “la cocina de Thierry”. Hay que 
probarla y saborearla. . Puedes disfrutar 
su cocina en miniatura con sus tapas o 
sentarte tranquilamente en su comedor. 
Recomendamos: Su salmón marinado.
M. diario: 15€ ·  M. Degustación: 35€
Desayunos: 2€
Abierto desde las 9:30 h.
Descanso: Martes.
Menú Devora 25.

Av. de la Paz, 11 · T | 947 24 31 85

la FáBrica
9 de Abril: Cena fusión maridada. (Infórmate) 

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. 
Menú Devora 25.

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

un clásico en Burgos, desde 1931.  
Su especialidad, el vermú, se está 
convirtiendo un rito, la hora de la fiesta 
diurna. Acompañado de los clásicos 
vinagritos o de innovaciones culianarias. 
“Ha llegado la hora del vermú” y en 
Victoria son expertos

Menú gourmet: 12,80€
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

Calle Sombrerería, 29 y
Pz. del Rey San Fernando, 4

VictOria
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HamBurGuesería isla
Habrá un antes y un después en tu idea 
de hamburguesa.
Con perfecta ubicación junto a Arco de 
Santa María en el Pº La Isla, son especia-
listas en hamburguesas de primera cali-
dad, 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 Barbacoa o nachos y 
cervezas especiales.
¡Para chuparte los dedos!
Martes cerrado.

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

Con el vino como religión y el buen 
comer como credo, In Vino Veritas se 
convierte en un lugar perfecto para ali-
mentar los sentidos y sosegar el alma. 
Cocina de autor con toques tradiciona-
les para tapear o en carta para chuparte 
los dedos.

Miércoles de vinos:                 
Día 18: Riedel Experience. 
Despierte sus instintos, con una cata de 
copas de la prestigiosa casa Riedel. (de 
21 a 22:30h)

C. San Lorenzo 35. T:  947 200 922 ·

in VinO Veritas
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el cuadrO
Menú Devora 25. (MARZO)
Fresquito de Foie
Tosta de escalilbada y queso brie con tape-
nade y brotes
Rapito mirim, crema de patata y pisto
Abanico ibérico con melocotones y soja
Tarta de queso tipo “camping”
Vino Ribera Joven Valtoñar. Pan y Agua
Precio: 25€ (iva incluido)

M. del día: 15€ // Medios menús: 7€-10€ // 
M. fin de semana: 15€ (sin bebida)
2ºPremio San lesmes: El Huevo y el mar

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

la aBBadía – 
HOtel aBBa BurGOs
Un año más celebramos las 12as Jornadas 
Gastronómicas del Arroz con el equipo de 
Antonio Arrabal, finalista de Top Chef. Durante 
todo el mes de marzo degusta cada semana 
de martes a domingo un menú diferente com-
puesto de 4 platos + postre + bodega con el 
arroz como protagonista en el plato principal.  
Este año, ven en familia al Restaurante La 
Abbadía del Hotel abba Burgos. Disfruta de la 
mejor gastronomía con el mejor servicio y unas 
vistas agradables.

Menú: 35 € IVA incl.
Menú infantil: 15 € IVA incl.
Imprescindible reserva en el 647 329695

C. Fernán González, 72 · T | 947 001 100 ·
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Con un merecido hueco en la gastronomía de Burgos, El 
Polvorilla nos ha conquistado con su sabrosa e innovadora 
cocina en miniatura. Ganador de numerosos premios en 
los concursos de la ciudad, te animamos a que pruebes 
sus suculentos platos de cocina tradicional, con carnes 
y pescados de alta calidad. M. diario: 15€ / M. del Cid: 
23€ / M. Polvorilla: 21€. M. Devora 25 y Mini Devora.

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. Menú Devora 25.

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. Menú Devora 25.

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

EL HUERTO 
DE ROQUE

Disfruta Burgos App
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Villa trajanO
Si se trata de comer italiano, has acerta-
do. Disfruta 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. Fin de semana, música en vivo. Re-
comendamos: Su pizza en horno de leña. 
Precio medio: 15-20€. 

M. diario: 12,50€. (comidas y cenas).
M. fin de semana: 16,50€ (comidas y 
cenas) (6 prim. + 6 seg. a elegir)
“También para llevar” (Incluidos los 
menús y 2ª pizza al 50%) 

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

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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www.ricehotelesburgos.com 
recepcionrc@ricehotelesburgos.com  / recepcionpb@ricehotelesburgos.com 

RESTAURANTES

Menú Devora Burgos
20, 21 y 22 de Marzo de 2015

Menú infantil: 10€ iva incluido

Restaurante Rice 
Menestra aromatizada en brick sobre romescu tradicional; Canelón 

en pasta fresca de jamón ibérico Y queso manchego con coulis de 
la vera; Suprema de trucha del Arlanzón al horno sobre migas del 

pescado; Carrillera ibérica en tempranillo con patata risolada;
Copa de yogurt griego y frutos rojos Vino D.O Ribera del Duero, 

agua mineral, Café
947 22 23 00 Hotel Rice Reyes Católicos, 30

Menú  del Día: 18€ (L a V) · Menú degustación: desde 25€

Restaurante La Finca
Mezcladito de marisco en latilla y palomitas de patata; Crema tibia de 

guisantes con taquito de patata confitado; Chipirón en plancha con cebolla del 
páramo; Zancarrón de Tudanca guisado como antaño y cherrys a la sartén. 

Queso de burgos con espuma de membrillo y polvado de nuez Vino D.O. Ribe-
ra del Duero; Agua mineral; Café

947 27 10 00. Hotel Rice Palacio de los Blasones  Fernan González 6-10

Precio 25 € iva incluido.
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el HayedO de BeZana
M.Devora: Ensalada de endibia con queso de cabra, pasas y 
manzana caramelizada. Bacalao confitado en aceite de oliva, 
sorpresa de huevo y crema suave de espárragos trigueros. 
Brochetas de lechal con salsa de mostaza antigua y miel, con 
cuscús de frutos secos de guarnición. Tarta de queso mascar-
pone con mousse de chocolate. 25€/pers 20,21 y 22 de Marzo.

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€.
Menú Devora 25 y Mini Devora

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:  
semanales de los mejores caldos en vino o cerveza con la 
tapa especial de la semana por 3€.
Menú del Día: 12€+ iva. Menú  Festivos: 18€ +iva.
Menú Devora 25.

C. Alvar García, 2 · T | 947 272872 ·

dOn jamón
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taBula GastrOBar
Menú Devora 25 (20, 21 y 22 de Marzo)
Ñoquis de patata en carbonara de panceta 
ibérica y hongos, huevo, queso de oveja y 
trufa.
Migas con cebolla caramelizada, chipirones, 
vinagreta de vermú y chip’s de gambas.
Carrilleras glaseadas, boniato y verduritas 
asadas, confitadas, caramelizadas….
Torrijas caramelizadas, natillas de tofe, 
helado de caramelo.
Vino Ribera del Duero Los Olmos Joven
Precio: 25€ 
M. Txuleta 30€ (bajo rsva) / M. Cabrito: 
30€ (Bajo rsva) M. del Día 15€
Descanso semanal Domingo noche y lunes.

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

el FOGón de jesusón
El arte culinario está marcado en el códi-
go 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

Disfruta Burgos App
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el sOPOrtal
M. del dia12€   M. fin de semana 19€  M. Devora 25
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€. Mini Devora.

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€. Mini Devora.

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€. Mini Devora.

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€. Mini Devora.

C. Sombrerería, 6 · T | 947 261 200

rimBOmBín

el FrOilan
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BurGer POOl

Si lo que te apetece es una buena ham-
burguesa, de esas a las que uno no 
puede renunciar, Burger Pool es tu ca-
pricho, son la especialidad de este pub.
Si lo prefieres, puedes llenar el estóma-
go con los mejores bocadillos, perritos 
y bravas. Para acabar de ser el plan 
perfecto, disfruta de los partidos en la 
pantalla gigante, juega una partida de 
billar y dardos o echa un futbolín con 
tus amigos, mientras tomáis unas copas.
Pregunta por las ofertas en cubos de cer-
vezas, son geniales. Se imparten clases 

de billar en Federico Olmeda.

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

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

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, hamburgue-
sas, huevos rotos... M. del Día: 15 €. M. Ejecutivo: 20 €. 
Menús para grupos.

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

Disfruta Burgos App
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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). Mini Devora.

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

lOs HerrerOs

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

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
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tres n siete, la cOcina. 
En 3N7 tienes tres espacios (la cocina, 
la Cervecería y el LiveBar) pensados 
para ti.

En la Cocina podrás disfrutar con tus 
amigos de una carta fresca, dinámica y 
variada  incluyendo platos de cuchara
Desde por la mañana, desayunos con 
gran variedad de pinchos,  raciones y 
platos deliciosos para el almuerzo y la 
cena a base de picoteo. 

C. General Santocildes, 7

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 vanguar-
dia, 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 9:30h
Menú Devora 25 y Mini Devora.

C. San Lorenzo, 19 · T | 947 208 768

la Quinta del mOnje

Disfruta Burgos App
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la taBerna del aBuelO luis

En marzo....Bravasmanía
Vier. y Dom. tarde, por  5€ en bebida ¡Gratis 
ración de bravas!
Menú “De Nuestra Tierra”: 25€/persona 
iva incl.
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
Sasamón 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

C. Real, 1. Carcedo de Burgos · Burgos
T | 697 940 255 · 947 109 000
Abierto de viernes tarde a domingo noche

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. 

Camino de Santiago, 24, 26. ATAPUERCA
T | 947 430 501 · www.comosapiens.com ·
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el descansO
En el barrio de Castañares deliciosos platos de coci-
na tradicional y de temporada (Caza, setas, carnes 
rojas, olla podrida y pescados frescos ). Su excelente 
relación calidad-precio y el trato familiar, hace que 
sea un referente en la zona desde hace casi 50 años. 
Domingos cerrado.

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

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.  Menú Devora 25

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

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

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

Disfruta Burgos App
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Sáb 7: 20:30h Alberto G. de Sesma Brewing con  Brown IPA y la 
IPA. Días 17-18 y 19: St Patricio: Cerveza negra  y música celta 
Días 20, 21 y 22: Mini Devora: cerveza artesana Marbi y  queso 
de los Pisones con pan de Briviesca, Mermelada de cerveza de 
Marbi y nueces de Presencio. Sáb 28 Cerveza Bizarra (Salaman-
ca). Pincharán cerveza Rubia y Tosada.

C. Colón 5      y      : @laVacheFolleBU

comer

al PesO
Se acerca la primavera, y Al Peso nos ofrece una gran varie-
dad de pasta ecológica, que podrás combinar con las mejo-
res salsas, como la arrabiata y el pesto. Mima tus recetas 
de siempre y haz de ellas suculentos platos, llenos de sabor 
y delicadeza de texturas. Especias, Aceites, Rissottos, le-
gumbres, Setas y Hortalizas deshidratadas…etc. 

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

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

la VacHe FOlle
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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 ·

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

Disfruta Burgos App
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comer

casa marcelO
Menú Día del Padre: 25€ : Cecina de León al aceite 
de Oregano, Pimientos rellenos de marisco, Gambas 
a la plancha. Segundos a elegir: Merluza rellena  en 
salsa de marisco, Rodaballo a la espaldilla, Entrecot a 
la plancha, Carrillera en salsa boletus. M. del día: 11€.

Pza. San Bruno, 1 · T | 947 235 752

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 
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bebida+ cazuelita

Participan:

de porCazuelitasCazuelitas
sombrereríasombrerería

los jueveslos jueves

2€

Cabaña 
Arandina

Rte Mesón 
Burgos

Froilan Rimbombín El Soportal
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Miguel Ángel: porque tenemos 
cultura, restauración y muchas 
cosas que ofrecer y también mucho 
ocio donde se puede mezclar todo 
tipo de gente.
ignacio: Burgos tiene algo muy 
especial porque es una ciudad fría 
pero a la vez es muy interesante.

¿Cuál es tu  
rincón favorito  
de Burgos?
En marzo toca Devorar Burgos. Serán 
muchos los que vienen a pasar un par de 
días con el plan Devora Burgos 25, hoteles 
a 25€, menús a 25€ tapas, catas, talleres... 
y por supuesto Burgos, sus calles, sus mo-
numentos, sus parques... y su gente! ¿Por 
qué recomendarías Burgos para pasar un 
par de días?

hoy salgo

Miguel Ángel 
e Ignacio

Fernando: por la fiesta, por la co-
mida y por los “monumentos” y no 
especialmente por la Catedral y esos 
jajajajaja.
David: por la mujeres de la ciudad.
César: pues yo la recomendaría por 
los hombres.

Fernando, 
David y César



070 >MARZO 2015 071 > GO! BURGOS
Abierto todos los días desde las 19h.  Fines de semana hasta las 04:30h.

C. San Juan, 22. (Antigua Espiga)
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hoy salgo

Ramiro: recomendaría visitar el Museo de la 
Evolución y la zona de copas como la calle La 
Puebla, actualmente muy chic.
César: yo puedo recomendar ir de pinchos 
porque tenemos mucha variedad.
Diego: recomendaría buscar rutas naturales 
y que dedicara un sábado para pasar por la 
zona de la Catedral y por el centro.

Gonzalo: por el centro históri-
co, la calidad de la gente y el 
estupendo clima de Burgos.
Natalia: porque merece la 
pena probar las copas de 
Burgos como las que prepa-
ramos en el 3N7.

Gonzalo y 
Natalia 3N7

Ramiro, César 
y Diego

Camino: por la magia que tiene el casco 
histórico y los muchos locales que hay para 
tomar pinchos, copas, vinos… 
Covadonga: por los monumentos, el casco 
histórico y también por los pueblos de al-
rededor como Covarrubias.

Camino y
Convadonga
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Disfruta Burgos App

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

tres en siete
Cervecería y live Bar.
Tres espacios, la cocina, la Cer-
vecería y el LiveBar,  pensados 
para ti.
En La Cervecería tomarte una 
caña bien tirada o un buen café 
en un ambiente único, merece 
la pena. y si de copas y fiesta 
se trata, su Live Bar, te atrapará 
con buena música, copas muy 
cuidadas y un amplio espacio.  
Infórmate para la celebración 
de eventos. 

C. General Santocildes
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hoy salgo

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 
cuidado, la tarde se puede convertir en madrugada. Con-
forme se acerca la noche, el cotarro se anima, las luces 
bajan, la música sube… las TVs más grandes de Burgos 
para tus deportes favoritos. Terraza interior y exterior. 
Abierto todos los días desde las 16 h.  

C. La Puebla, 40

la tirOlina

Dani: yo recomendaría visitar las 
iglesias de la ciudad.
Cristina: recomiendo Burgos 
porque es una ciudad encanta-
dora y sobre todo por la gastro-
nomía y las copas.
Rubén: yo recomendaría visitar 
la ciudad por la Catedral.

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

Dani, Cristina 
y Rubén
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Alejandra del Bowery: recomiendo 
Burgos por supuesto por la gastrono-
mía y además, un sitio que no te pu-
edes perder es La Quinta del Monje.
lara: también por la gastronomía, 
por los monumentos que tenemos 
y porque tenemos la mejor Catedral 
del mundo.

Alejandra y Lara

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

Caña, café o té Pintas Mojitos

€ €,50€1 31

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

Disfruta Burgos App
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Carlos: por la fiesta de 
Burgos y los buenos mo-
numentos que tenemos.
Pedro: por la buena gas-
tronomía y el entorno rural 
de Burgos.

hoy salgo

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

Álvaro: porque hay gente muy 
buena aquí en esta ciudad.
Rubén: porque es una ciudad 
muy chula, la han dejado muy 
bien y hay gente cojonuda.
Gonzalo: por la fauna y flora 
de Quintanaortuño.

Carlos
y Pedro

Álvaro, 
Rubén y 
Gonzalo
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Paripé 
se toma 
muy en 
serio tu 
diversión
Amplio local, una gran re-
forma,  decoración acer-
tada, sonido estudiado  y 
por supuesto un servicio 

“como dios manda”.  Con 
copas apetitosas, de esas 
que te gusta disfrutar. Pa-
rece fácil, pero no siem-
pre se consigue crear el 
ambiente adecuado para 
que tú, te diviertas.

A primera hora es perfec-
to para charlar, de negoci-
os, con amigos, o con tu 
pareja. Música relajada 
y zonas cómodas para 

charlar,  siempre con algún 
detalle en tu consumición 
(una pasta, un bombón...
etc) y por la noche.... bai-
loteo, luces y acción!

Todos los Gin Tonics con 
tónica Premium sin coste 
añadido.

Horario: miércoles jueves 
viernes y sábado desde 
las 20h.
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Julio: recomiendo Burgos por el 
clima que nos hace ser jóvenes 
durante muchos años y por la mor-
cilla light que hace que este cuerpito 
esté como esté.
Mariadela: yo recomendaría Burgos 
por la comida y porque se puede 
salir muy bien de tapas.

hoy salgo

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

C. Fernán González, 18 · Burgos

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

C. La Puebla s/n

Julio y 
Mariadela
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Disfruta Burgos App

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

C. Puebla, 29

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

Rodrigo: por la gastronomía porque 
creo que Burgos es uno de los mejores 
sitios de España para comer, además es 
muy bonita y tiene muchas cosas que 
ver aparte de la Catedral.
Diego: también por la gastronomía, por 
la gente que hay, que aunque parezca 
fría no lo es ¡y por las chicas que son 
bien guapas!

Rodrigo y Diego
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hoy salgo

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

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

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
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Raúl: recomendaría visitar 
La Bóveda sin lugar a dudas.
Silvia: por lo bien que se 
come y se bebe.
Gustavo: por pasar un par de 
día con la gente estupenda 
de la ciudad.

Sergio: tan básico como reco-
mendar la ciudad por la morci-
lla de Burgos.
isabel: por el buen ambiente de 
la calle La Puebla.
Ohian: por la gastronomía, la 
variedad de pinchitos muy bue-
nos de la Calle San Lorenzo.

Raúl,Silvia y 
Gustavo

Sergio, Isabel
y Ohian
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hoy salgo

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

QVO
Se han puesto guapos para ti.
Este gran clásico de la fiesta en Burgos, ha cambia-
do completamente su look.  Pero Qvo mantiene su  
esencia para hacerte disfrutar de tus momentos de 
ocio, buen servicio, música según el momento y un 
gran sonido.

Celebra bodas, cumpleaños, fiestas...en Qvo. Posible 
servicio de catering  y zona privada.

Abierto todos los días desde las 16:30h.  
Todos los Gin Tonics, con tónica premium.

Plaza Bernardas s/n 
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Nadia: porque es una ciudad muy 
bonita, tiene muchos sitios que ver 
y muy buen tapeo.
Raquel: para pasar una noche espe-
cial en La Bóveda y para disfrutar de 
la gente especial de Burgos.
linsay: recomendaría Burgos 
porque es una ciudad que tiene un 
clima encantador.

Natalia: porque no te aburres 
nunca en Burgos.
Carlos: porque hay un aperitivo 
estupendo por toda la ciudad.
Eva: porque puedes tener planes de 
día y también de noche si quieres.

CONCIERTOs

Viernes 6 - 22 h.  
Juan Zelada

Sábado 7 - 22:30 h.  
The Ships

Viernes 13 - 22 h.  
Taverners + 
Dj Azufre Sound System

Sábado 14 - 22 h. Artrio

Viernes 20 - 22 h.
Fiesta aniversario revista 190º

Sábado 21 - 22:30 h. 
Concierto para sofá y Gin Tonic

Sábado 28 - 23 h.  
Pandero y tu

MINITEATRO Viernes 27 y 
sábado 28 - 21 h.

Emisión en directo de todos los parti-
dos del torneo 6 Naciones de rugby

Sala:
C. Eduardo Martínez del Campo, 22
Abierto desde las 17h 

Tienda de antigüedades:
C. Eduardo Martínez del Campo, 4
      lacasadelasmusas
www.lacasadelasmusas.com/

Natalia, Carlos
y Eva

Nadia, Raquel 
y Linsay La 
Bóveda
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hoy salgo

Nacho: porque no conozco a nadie 
que haya pasado unos días aquí y no 
le haya gustado esta ciudad.
Abel: ¡porque es un lugar increíble! La 
mayoría de los burgaleses nos queja-
mos de la ciudad y no somos conscien-
tes de los que tenemos, ¡te lo dice uno 
que ha visto bastante mundo!

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

Nacho y Abel
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Disfruta Burgos App

Juan: por la cultura de la 
ciudad, los monumentos y 
la buena fiesta que se pasa 
en La Tirolina.
Miguel: yo vine a pasar una 
par de días y llevo 7 años, la 
recomendaría porque ¡Bur-
gos es genial!

Juan y
Miguel
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Manuel: por la gastronomía, 
para pasar un par de días 
tomando unas tapillas por el 
casco viejo y salir de fiesta.
Rodrigo: porque es una ciu-
dad muy tranquila, muy bonita 
y tiene muchas cosas que ver, 
como todos sus monumentos.

Miguel: porque hay buena ofer-
ta gastronómica y para dos días 
puedes visitar algunos monu-
mentos.
Diego: por los amigos y por el 
frío.

Prieto: por el clima de la ciudad.
Zulema: por lo bonita que es la ciudad y tam-
bién por la gastronomía.
Blanca: por la comida, que toda la gastrono-
mía en general es bastante buena.
Ángel: por la zona de la catedral, todo lo que 
es el centro histórico y por las tapa.

hoy salgo

Manuel y
Rodrigo

Miguel y
Diego

Prieto, Zulema, 
Blanca y Ángel



086 >MARZO 2015 087 > GO! BURGOS

QuÉ tHOma’s
Con más de 700 referencias distintas, destaca la amplia 
colección de ginebras. Qué Thoma’s con más de 15 años 
dando el mejor servicio y los reconocimientos nacionales 
e internacionales,  se consolida como uno de los locales 
emblemáticos de la ciudad. Terraza cubierta para fuma-
dores y amplia cava de puros. Nueva ubicación.

C. Guardia Civil 7, (enfrente Parque Virgen del Manzano)

Gin’S CocktailS&

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

Disfruta Burgos App
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Por su gastronomía, por sus 
monumentos: Catedral, Cartuja, 
Castillo, por el MEH.. por sus 
miles de rincones preciosos y por 
supuesto, ¡por el California Darts!

César: yo recomendaría la 
ciudad porque es la capital 
de Castilla.
Carlos: recomiendo Burgos 
porque yo vine para 1 año y 
ya llevo 9.

César y
Carlos La Rua

Estela, de Ca-
lifornia Darts 
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Es una ciudad muy completa, 
con teatro, monumentos, bares, 
tiendas variadas, como Fitness 
Brazil con ropa deportiva 
Brasileña.

hoy salgo

Esteban Sáez Alvarado de Nº4 -

Que no te lo cuenten

Esteban Sáez Alvarado de Nº4 -

Rosana de 
Fitness Brazil
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Alta perfumería  
y cosmética para ella  

y para él, a tu alcance
120 Perfumes de Mujer y 70 para Caballero.

Abierto de 10-14h y de 17- 21h · T/947208638
Plaza de Vega 9   burgos@3sensu.com 

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

Recomiendo Burgos por las sali-
das que tiene la provincia como 
por ejemplo la Sierra de la De-
manda, hay mucha naturaleza…

Jimena: yo lo recomiendo 
por lo bonito que es y por 
la gastronomía.
Pedro: por la oferta gas-
tronómica, Burgos tiene 
muy buenos bares de pin-
chos con mucha calidad.

Recomendamos la ciudad porque 
Burgos es perfecto para venir 
tomar unos pinchos, unos potes y 
ver la Catedral, como hemos hecho 
nosotros que venimos de Bilbao.

Jose Antonio

Jimena 
y Pedro

Laura e Iker
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hoy salgo

Marcas como Brasilsul, La Face, Traçao, 
Dipaula y Chillouts.

Tu tienda de ropa deportiva bra-
sileña con los mejores tejidos y 
llena de color.

C. Laín Calvo nº6 bajo  
T | 947649558 | 640 747 757
       Fitness Brazil 

Paula y Pablo
Paula: por la gastronomía, por la tradi-
ción histórica y cultural y porque es una 
ciudad muy bonita.
Pablo: me gusta porque soy arquitecto 
técnico y como en Burgos hay escuela de 
arquitectura eso se nota en los edificios, 
pero en general recomendaría visitar la 
ciudad por toda su arquitectura.

Pues, yo que soy Belga y vivo 
en Burgos, recomendaría la 
ciudad por muchísimas cosas, 
su gente, sus bonitos rincones, 
su gastronomía. En especial, la 
mía, jajaja, en Bocarte. Burgos 
es una ciudad fantástica. 

Thierry Miller, 
de Bocarte
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tu tienda de té, café
y chocolate

Gran variedad en tazas teteras, termos...etc

C. Barcelona s/n 
T | 947 261 494

¡La esencia del sabor!

Disfruta Burgos App
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