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Jueves 9 y sábado 11
20:30 h. CONCIERTO. La 
MODA (La Maravillosa Or-
questa del Alcohol): pre-
sentación de su disco “La 
primavera del invierno” + 
Lobocordero como grupo 
telonero. Teatro Principal. 
Zonas A y B: 10 €. Zonas C 
y D: 5 €.

Viernes 10
20:30 h. CONCIERTO. Rubén 
Ramiro (piano). Obras de 
Isaac Albéniz. Presentación 
del disco “Albéniz. Música 
para piano, vol. 4” (Naxos). 
Capilla de Música de las Ber-
nardas. Entrada: 3€.

Sábado 11
20:15 h. TEATRO. Perigallo 
Teatro: “La calle del Maria-
no”. Casa de Cultura de Ga-
monal. Entrada: 3€. Público 
adulto.

Domingo 12
19:30 h. CONCIERTO. Or-
questa Sinfónica de Bur-
gos. Director: Javier Castro 
Villamor. Guitarra española 
solista: Mariano Mangas. 
Cuadro flamenco. Flamenco 
sinfónico. Fórum Evolución 
Burgos (Sala de Congresos). 
Entrada: 15 €. 

Sábado 18
19 h. TEATRO INFANTIL. 

Compañía El Repla: “Bambi, 
una vida en el bosque”. Casa 
de Cultura de Gamonal. En-
trada: 3€. A partir de 3 años 
y público familiar.

Domingo 19
19:30 h. ESPECTÁCULO 
MUSICAL. Joven Orques-
ta Sinfónica de Valladolid. 
Orfeón Burgalés. Elena Rey 
(soprano). Grupo de Teatro 
Arcón de Olid. Dirección: 
Juan Casado y Ernesto Mon-
salve. “Amadeus” de Peter 
Shaffer. T. Principal. Zona 
A: 15€. Zona B: 12€. Zona C: 
7,50€. Zona D: 6€. Duración 
aproximada: 1 h. 40 min). A 
beneficio de Cáritas Castilla 
y León.

Jueves 23
20:30 h. TEATRO. Secuencia 
3: “El zoo de cristal” de Ten-
nessee Williams. Con Silvia 
Marsó. Teatro Principal. Zona 
A: 20€. Zona B: 16€. Zona C: 
10€. Zona D: 8€. Red de Tea-
tros de Castilla y León. Dura-
ción aproximada: 1 h. 30 min.

Sábado 25
12 y 18 h. TEATRO PARA 
BEBÉS. Teatro Teloncillo: 
“Nidos”. Casa de Cultura de 
Gamonal. Entrada: 3€. Niños 
de 3 meses a 3 años. 

20:30 h. CELEBRACIONES 

DEL DÍA MUNDIAL DE LA 
DANZA. NOCHES FLAMEN-
CAS. EN MEMORIA DE PACO 
DE LUCÍA.  DANZA. José 
Maya: “Latente”. Con Juana 
la del Pipa (cantaora invita-
da), José Valencia y Manuel 
Manzano (cante), El Perla 
(guitarra). Teatro Principal. 
Entrada: 15€.
Domingo 26
19:30 h. CONCIERTO. I 
CICLO DE BANDAS DE MÚ-
SICA DE BURGOS. Banda 
de la Federación Provincial 
de Bandas de Música de 
Burgos. Directores: José 
Ignacio González Gutiérrez, 
Pedro Bartolomé Arce y 
Carlos Outón Benito. Teatro 
Principal. Entrada: 4€. En 
colaboración con la Federa-
ción Provincial de Bandas de 
Música de Burgos y la Dipu-
tación Provincial de Burgos

Programación cultural • ABRIL 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

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 022 - 023
exposiciones

P 010 - 021
música

P 028 - 032
te interesa

P 036 - 067
comer

P 068 - 095
hoy salgo

P 026
niños

P 004 - 008
teatro

947 251 074 · 619 710 882
www.laguiago.com
burgos@laguiago.com

CONTACTA CON GO! BURGOS

}
Coordinación:
Carolina de Pablo
burgos@laguiago.com 

Diseño y Maquetación:
disseny&rauxa
carles@laguiago.com

Web contenidos y difusión:
Miguel Santamarina
contenidos@laguiago.com

Contenidos: Elsa González
Fotografìa: Ismael Ibáñez
Entrevistas: Raquel García 

Administración:
Angel  Fernández Pérez
admistracion@laguiago.com

Red de Guías de Ocio:
Nuestra red está presente en
20 ciudades de España.

Para cualquier información sobre 
nuestras cabeceras, ponte en con-
tacto con nosotros en el 902 117 
862  / contenidos@laguiago.co

Director GrupoGo!: 
José Ramón de Pablo
joseramon@laguiago.com 

Edita:
Ediciones y Recursos Ocioculturales S.L.
Deposito Legal: BU161-2014 

GO! BURGOS

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

GO! Burgos @GO_BURGOS
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teatro

Una de las obras mayores de Tennessee 
Williams, con adaptación de Eduardo 
Galán y protagonizada por Silvia Marsó.

El retrato social de una familia sureña 
americana del pasado siglo, capitaneada 
por los deseos de la madre, cuya figura 
materna, insegura y obsesionada por el 
futuro sentimental de su hija, provoca una 
reflexión sobre el abismo existente entre 
el mundo que se quiere ver y la realidad.

el zOO 
de cris-
tal

Jueves 23 – 20:30 h.
Teatro Principal
8/20€
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La Joven Orquesta 
Sinfónica de Vallado-
lid, el Orfeón Burgalés, 
la soprano Elena Rey 
soprano y el Grupo de 
Teatro Arcón de Olid de 
Valladolid, bajo la direc-
ción de Juan Casado y 
Ernesto Monsalve, traen 
a Burgos su versión de la 
obra teatral ‘Amadeus’. 
Después de la obra lite-
raria, la ópera, el teatro y 
el cine, todos los artistas 
unidos en este proyecto 
se han propuesto hacer 
una versión insólita: el 
musical.

‘La calle del Mariano’ 
es la calle de nuestra in-
fancia. Es la calle donde 
vivíamos entregados al 
juego. La calle donde 
todo se perdonaba por 
seguir jugando. Hoy la 
realidad es otra, y la 
calle ha dejado de ser un 
espacio de convivencia 
para convertirse en un 
campo de batalla en el 
que el “mundo adulto” 
lucha por sus intereses. 

Domingo 19 – 19:30 h.
Teatro Principal
6/15€

Sábado 11 – 20:15 h.
Casa de Cultura de 
Gamonal
3€

Viernes 17 y sábado 18 
21 h.
La Casa de las Musas
2€ (1 obra) / 6€ (bono
4 obras) 

Perigallo
Teatro:
‘La calle del
Mariano’

Miniteatro ‘Amadeus’ de 
Peter Shaffer

Miniteatro con la Cía. 
Malaika Teatro, una 
forma diferente de ver y 
sentir el teatro. Un nu-
trido grupo de actores 
y actrices se unen bajo 
cápsulas escénicas: 
teatro comprimido en 
pequeñas dosis, próxi-
mas y palpitantes. Son 
cuatro pases en forma-
to miniteatro, con una 
duración entre 15 y 20 
minutos. ¡Anímate!
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Paz Padilla

Sólo ella puede narrar de esa forma 
tan personal y especial las pequeñas 
historias cotidianas que a todos 
nos suceden, pero explicadas con la 
frescura y la intensidad de Paz Padilla 
se convierten en algo casi increíble, 
mágico y divertido. ¿El examen del 
carné de conducir? ¿Cómo liga Paz en 
una discoteca? ¿Qué sigue ocurriendo 
en su familia? ¿Un baño romántico 
con tu pareja en casa? En principio 
parecen situaciones normales, pero 
hay que ver y escuchar estas historias 
cuando le suceden a Paz Padilla. 

NOCHES FLAMENCAS
José Maya: ‘Latente’

‘Latente’ es un trayecto original que 
nos lleva a lo más profundo del alma 
del bailaor. En este espectáculo, 
José Maya persigue la fuente de su 
instinto. En esta búsqueda constante 
surge progresivamente un espíritu 
ancestral que guiará al artista a 
descubrir sus raíces íntimas. José 
Maya nos invita a compartir su viaje 
interior para alcanzar un destino 
final, un estado de libertad.

Sábado 18 – 20 y 23 h.
Hotel Abba
Palacio de Congresos de Atapuerca
20/24€ (Cupo limitado a 18€ gastos 

incluidos en                               )

Sábado 25 – 20:30 h.
Teatro Principal
15€
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Las marionetas recobran 
vida un año más en las 
calles y teatros de nuestra 
ciudad. Títeres de guante 
y también de varillas, 
espectáculos sin palabras, 
teatro de objetos y de ilu-
sión, payasos y pantomima 
serán los protagonistas de 
este Festival Internacional 
de Títeres Titirimundi. Es-
pectáculos de nuestro país 
y otros venidos de Perú, 
Rusia, Francia, Alemania o 
Reino Unido conformarán 
el programa de esta edición 
de 2015.

 

+ info:
APP Disfruta Burgos

CRONOLÓGICO ABRIL

Viernes 10. 20:30 h. 
Perdidos en Nunca 
Jamás. Cultural Caja de 
Burgos. 10€.

Sábado 11. 20:15 h. 
Perigallo Teatro: ‘La 
calle del Mariano’. Casa 
Cultura Gamonal. 3€.

Viernes 17
20:30 h. XVI Muestra de 
Teatro Universitario. 
Espacio Tangente. 3€.
21 h. Miniteatro. La Casa 
de las Musas. 2€ (1 obra) / 
6€ (4 obras)

Sábado 18
19 h. ‘Homo Habilis 
Malabarensis’. MEH. 
Entrada libre hasta 
completar aforo.
20 y 23 h. Paz Padilla. 
Auditorio Palacio de Con-
gresos Atapuerca – Hotel 
Abba. 20/24€.
20:30 h. XVI Muestra de 
Teatro Universitario. 
Espacio Tangente. 3€.
21 h. Miniteatro. La Casa 
de las Musas. 2€ (1 obra) / 
6€ (4 obras).

Domingo 19
19:30 h. ‘Amadeus’ de 
Peter Shaffer. T. Princi-
pal. 6/15€.
20:30 h. XVI Muestra de 
Teatro Universitario. 
Espacio Tangente. 3€.

Martes 21. 20:30 h. XVI 
Muestra de Teatro Uni-
versitario. Centro Cultu-
ral Caja de Burgos. 3€.

Miércoles 22. 20:30 h. XVI 
Muestra de Teatro Uni-
versitario. Centro Cultural 
Caja de Burgos. 3€.

Jueves 23. 20:30 h. 
Secuencia 3: ‘El zoo de 
cristal’ de Tennessee 
Williams. T. Principal. 
8/20€.

Viernes 24. 20:30 h. 
Kulunka Teatro: ‘André 
y Dorine’. Cultural Caja 
de Burgos. 10€.

Sábado 25. 20:30 h. 
Celebraciones del Día 
Mundial de la Danza. 
Noches Flamencas: 
José Maya: ‘Latente’. T. 
Principal. 15€.

Toda la programación de teatro en orden cronológico

TITIRIMUNDI 
2015
Del 1 al 10 de mayo
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Bluetooth
Sin cable

Libertad de movimiento

Horario: 9:00 a 21:00 h.  
www.burgoscenter.feelnessmiibody.es

C. Almirante Bonifaz, 22
T | 947 103 178 

Entrenamiento
personal EMS

4 horas de gimnasio
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música

Leiva

Sábado 25 – 21 h.
Hangar

23/29€ (Cupo limitado a 

21€ en                                  )

Leiva continúa recorriendo España presentando 
su exitoso segundo trabajo en solitario, ‘Pólvora’. 
Hablamos de trabajo, de esfuerzo, de concentra-
ción, incluso de fijación. Desde hace años Leiva 
busca la fórmula, ese Santo Grial que permite, al 
que lo posee, crear canciones que permanecerán 
vivas hasta la eternidad en la memoria popular. 
‘Pólvora’ no es “el siguiente disco de Leiva en so-
litario”, es un capítulo fundamental en su carrera.
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Sesión musical con los 
reyes del Indie-pop nacio-
nal. Jotapop es la imagen 
de festivales como Con-
temPOPránea y una larga 
lista de noches de Madrid. 
Brummel representa a 
toda la zona norte. Son 
grandes amigos de la ciu-
dad y nos va a hacer saltar 
con sus mezclas llenas de 
guitarras, baterías a todo 
gas y esos toques añejos 
que a todos gusta.

La M.O.D.A. regresa con 
un nuevo álbum: ‘La pri-
mavera del invierno’, que 
supone un paso definiti-
vo hacia la consolidación 
de un proyecto que des-
taca por su autenticidad. 
Y eso es lo que transmi-
ten estas 10 nuevas can-
ciones. Las letras, la voz 
rasgada y el acordeón 
siguen siendo la bandera 
del grupo.

Sábado 11 - 14 h.
Cooper Club

Viernes 10 – 21:30 h. 
La Rua
10/13€

Jueves 9 y sábado 11
20:30 h.
Teatro Principal
5/10€

La M.O.D.A. 
(La 
Maravillosa 
Orquesta del 
Alcohol)

Vermut 
Torero con 
Brummel y 
J.Pop djs

El rapero Costa publica 
su cuarto larga duración, 
‘Inmortal’, que incluye 
un total de catorce can-
ciones en las que encon-
tramos producciones de 
Ikki (principal produc-
tor del disco) y de Boxin 
(que se encarga de dos 
piezas), además de una 
larga lista de colabo-
radores como Natos y 
Waor, Terry, Kunta K, 
Carmona…

Costa



012 >ABRIL 2015 013 > GO! BURGOS

música

Mariano Mangas y la 
Orquesta Sinfónica de 
Burgos se unen con la 
idea de compartir bule-
rías, farruca, tangos…, 
junto con José Salinas 
al cante, Jorge Jiménez 
a la percusión y Sandra 
Pinilla al baile. El cuadro 
flamenco de Mariano 
Mangas y la OSBu inter-
pretan diferentes palos 
flamencos orquestados 
por Nacho Cantalejo.

El evento que poco a poco ha ido consolidándose 
en la noche burgalesa como una alternativa firme, 
ocurrente y multicultural, nos trae en esta ocasión 
a unos de los referentes del Trap nacional, los gadi-
tanos Beauty Brain, creadores del megahit Veneno 
(de serpiente), un b2b entre Suit & Arom Side desde 
Kraken Club (Alicante) y a los burgaleses Tatanka 
Sound System. Junto a ellos como siempre, Grotès-
que, trío de sujetos inquietos y artífices de toda esta 
locura, donde el buen rollo, la calidad, la diversidad 
y la buena música electrónica se mezclan.

Grotèsque 
Club

Sábado 11 – 23 h.
Hangar
9/12€

Domingo 12 – 19:30 h. 
Fórum Evolución
15€

marianO 
manGas cOn 
la OrQuesta 
sinfónica de 
BurGOs



012 >ABRIL 2015 013 > GO! BURGOS

Candidato del PP a la alcaldía 
Javier Lacalle

Pasión por Burgos
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JUEVES acústicos

Jueves 16 de abril

20:15 h. - Salón de Actos del MEH

5€ (recepción del MEH y                                   )

Jueves 14 de mayo

Jero Romero vuelve y lo hace con su 
segundo disco en solitario, ‘La Grie-
ta’. Diez canciones de un corte trans-
versalmente emocional, pero cada 
una con una enorme personalidad. 
Todas fluyen bajo una gran sensibi-
lidad vocal que en muchos casos es 
literalmente rota por una tormenta 
instrumental, en una suerte de equili-
brio magistral que pocos artistas son 
capaces de alcanzar.

Nueve años después de su debut, Yani 
Como vuelven con nuevo disco, ‘Tú 
nunca me aburres’, disco financiando 
a través de crowfunding, y que supo-
ne la madurez compositiva del grupo 
liderado por Javier Ajenjo. Un camino 
jalonado por buenas canciones, lleno de 
vibrantes melodías y que les ha llevado 
a girar por toda España.

Jero RomeroYani Como

música
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Spirits In The Night, la mejor banda Eu-
ropea tributo a Bruce Springsteen, es 
un espectáculo lleno de fuerza, esencia y 
emoción que durante más de dos horas 
te acompañará, convirtiendo la exquisita 
selección de los temas más significativos 
del BOSS, en una experiencia inolvidable 
llena de energía. No dejes pasar esta opor-
tunidad para vivir un espectáculo musical 
irrepetible que te hará disfrutar con pa-
sión. ¡Rock ’n‘ Roll en estado puro!

Tributo a Bruce 
Springsteen

Viernes 17 – 21:30 h.
Hangar
12/15€ (Cupo limitado a 10€ gastos incluidos 

en                                   )

Disfruta Burgos App
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Caja de Burgos nos trae 
este mes de abril a dos 
músicos de los grandes. 
Tanto el guitarrista al-
meriense Niño Josele 
como el pianista gaditano 
Chano Domínguez han 
bebido del flamenco y se 
han empapado de jazz. 
Domínguez ha fusionado 
abiertamente ambas raí-
ces, y Josele, se ha dejado 
seducir por referentes 
como Bill Evans y ha en-
riquecido su toque con 
armonías y progresiones 
jazzísticas.

Noche de comando Jag-
ger y Pemenaf Dj. Aman-
te de las buenas mezclas, 
su estilo preferido es 
todo aquel referido con el 
indie, desde el pop-rock, 
oldies, al electropop. 
Alterna su vida entre la 
ciudad que le vio crecer 
y Bilbao. Festival Ebrovi-
sion, sala Bocca, Orosco, 
Fever Club Bilbao...

Domingo 19 – 19:30 h.
Cultural Caja de Burgos
14€

Sábado 18 – 23 h.
La Casa de las Musas
10€

Viernes 17 – 23:30 h.
Cooper Club

Fiesta Jag-
germeister 
con Peme-
naf Dj

Sergio
Gisbert

Chano Do-
mínguez y 
Niño Josele

Considerado el cantante 
con el tributo más fide-
digno a  Bruce Spring-
steen, nos deleita con 
un espectáculo cargado 
de aromas y  sabores del 
rock de raíces que nos 
hará reencontrarnos con 
las experiencias llenas 
de emoción enlazadas 
a esas grandes cancio-
nes jamás escritas. Una 
oportunidad para vivir la 
fuerza y el carácter de la 
música de nuestra vida 
en una actuación acústi-
ca íntima y esencial.
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Viernes 24 – 22 h.
Hangar

15/18€ (Cupo limitado 
a 13€ gastos incluidos 

en                                  )

Barón Rojo es indiscutiblemente el grupo español 
de heavy-rock más importante de todos los tiempos. 
Está celebrando su 35 Aniversario con una gira muy 
especial, ‘Barónmania 2015’, en la que repasará los 
grandes hits de toda su extensa carrera. Un grupo 
fundamental en la banda sonora de la vida de varias 
generaciones de rockeros que nunca falla en directo.

Barón 
rOjO

TRIBUTO A BRUCE SPRINGSTEEN
Viernes 17
10€ (gastos incluidos) · 2€ de ahorro

PAZ PADILLA
Sábado 18
18€ (gastos incluidos) · 2€ de ahorro

BARÓN ROJO
Viernes 24
13€ (gastos incluidos) · 2€ de ahorro

LEIVA
Sábado 25
21€ (gastos incluidos) · 2€ de ahorro

THE COMMITMENTS
Jueves 7 de mayo
10€ (gastos incluidos) · 2€ de ahorro
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música

De la ganadora del BAFTA de 1991, y los Brit Awards, 
nominada a los  Globos de Oro y a los Oscar de la Aca-
demia, llega a Burgos la banda original de la famosa 
película The Commitments. La banda está integrada 
por nueve músicos de Dublín y  cuenta con miembros 
del reparto real de la película, Dick Massey (batería) y 
Kenneth McCluskey (bajista) que son los fundadores 
de la banda. Han actuado por todo el mundo en festi-
vales, clubes, teatros, eventos corporativos y fiestas 
de todo tipo. Esta banda dinámica impulsa al público 
a bailar en los pasillos. Han vendido varios millones 
de discos de la banda sonora de la película. 

Jueves 7 de mayo – 21 h.
Hangar
12/15€ (Cupo limitado a 10€ gastos incluidos 

en                                  )

The Stars from The 
Commitments
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Miércoles 1
22 h. Tuco y los definitivos. El Bardo.
23:30 h. Chechu Che dj con fiesta 
presentación Leiva + Sorteo de 4 
entradas. Cooper Club. 

Jueves 2
21 h. Tuco y los definitivos. Habla 
Speak.
22 h. Stock. La Casa de las Musas. 
Entrada libre. 

Lunes 6
23 h. Tuco y los definitivos. El Baúl 
de la Piquer.

Martes 7
20 h. Tuco y los definitivos. Salero

Miércoles 8
22 h. Tuco y los definitivos. El Bardo.

Jueves 9
20:30 h. La M.O.D.A. (La 
Maravillosa Orquesta del Alcohol)+ 
Lobocordero. T. Principal. 1,5/10€. 
21 h. Tuco y los definitivos. Habla 
Speak.
21:15 h. Coordenadas Polares: Toy 
Piano Project - Víctor Trescolí. Casa 
del Cordón. 8€. 

22 h. Con X de Banjo. La Casa de las 
Musas. Entrada libre. 

Viernes 10
20:30 h. Rubén Ramiro (piano). 
Capilla Música Bernardas. 3€. 
21:30 h. Costa. La Rua. 10/13€. 
22 h. Green Valley. Hangar. 10/13€. 
22 h. Green Fuzz Festival. La Casa 
de las Musas.
22 h. Mama Ladilla. Estudio 27.

Sábado 11
14 h. Vermut Torero con Brummel y 
J.Pop djs. Cooper Club.
20:30 h. La M.O.D.A. (La 
Maravillosa Orquesta del Alcohol)+ 
Lobocordero. T. Principal. 1,5/10€. 
22 h. Royal Flash Band. La Casa de 
las Musas. Entrada libre.
23 h. Grotésque Club. Hangar. 
9/12€. 
23:30 h. Brummel y J.Pop (Madrid 
-Mérida - Miranda). Cooper Club. 

Domingo 12
12 h. MasterClass de Manu Reyes 
(batería de Sôber). Hangar. 6€. 
19:30 h. Orquesta Sinfónica de Burgos 
con Mariano Mangas. Fórum Evolución. 
15€.

CRONOLÓGICO
DE ABRIL
Toda la programación de música
en orden cronológico

música
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Lunes 13
23 h. Tuco y los definitivos. El Baúl de 
la Piquer.

Martes 14
20 h. Tuco y los definitivos. Salero

Miércoles 15
22 h. Tuco y los definitivos. El Bardo.

Jueves 16
20:15 h. JUEVES ACÚSTICOS: Yani 
Como. MEH. 5€.
21 h. Tuco y los definitivos. Habla Speak.

Viernes 17
20:30 h. Ciclo ‘Beethoven con acento 
español’: José Menor. Casa del Cordón. 
10€. 
20:30 h. Sole Giménez. Cultural Caja 
de Burgos. 23€. 
22 h. Spirits In The Night - Tributo a 
Bruce Springsteen. Hangar. 12/15€. 
22 h. Sonny Vicent. Estudio 27.
23:30 h. Fiesta Jaggermeister con 
Pemenaf Dj (Miranda). Cooper Club. 

Sábado 18
18:30 h. Manos de topo. La Casa de las 
Musas. 10/12€. 
20:15 h. Bienmesabe. Foro Solidario. 8€. 
22 h. Send. Estudio 27.
22:30 h. Burgos Baila Conmigo. 
Hangar. 3/9€.
23 h. Sergio Gisbert. La Casa de las 
Musas. 10€.

24 h. Fiesta de presentación 
del Scooter Fest. Bardeblás.

Domingo 19
19:30 h. SONORIDADES: Chano 
Domínguez y Niño Josele. Cultural 
Caja de Burgos. 14€.

Lunes 20
23 h. Tuco y los definitivos. El Baúl
de la Piquer.

Martes 21
20 h. Tuco y los definitivos. Salero

Miércoles 22
22 h. Tuco y los definitivos. El Bardo.
24 h. Raulín. Seijas. (25€ ant. 30€ taq)

Jueves 23
21 h. Tuco y los definitivos. Habla 
Speak.

Viernes 24
22 h. Barón Rojo. Hangar.
22 h. Casablanca. Estudio 27. 
22:30 h. Durango 14. La Casa de las
Musas. 5€.

Sábado 25
22 h. Leiva. Hangar. 23/29€. 
22 h. Open Mic. La Casa de las Musas. 
Entrada libre.

Domingo 26
19:30 h. I Ciclo de Bandas de
Música de Burgos. T. Principal. 4€. 

Lunes 27
22 h. The Rippers. Estudio 27.
23 h. Tuco y los definitivos. El Baúl
de la Piquer.

Martes 28
20 h. Tuco y los definitivos. Salero

Miércoles 29
22 h. Tuco y los definitivos. El Bardo.

Jueves 30
21 h. Tuco y los definitivos. Habla Speak.
22 h. Black Oktober. La Casa de las 
Musas. Entrada libre.
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Hasta el 10 de mayo
Casa del Cordón

La exposición ‘África. Mito y creación’ 
exhibe hasta el 10 de mayo en Cultural 
Cordón más de 350 piezas de la excepci-
onal colección de José Luis Blanco, con el 
propósito de brindar una lectura adecua-
da, limpia y libre de prejuicios que sitúe la 
verdadera importancia del arte africano 
en la historia de la cultura.

En la exposición que nos acerca Caja de 
Burgos, se exhiben máscaras de madera, 
bronce y terracota, estatuaria, armas, 
utensilios, brazaletes, accesorios perso-
nales, emblemas de autoridad e instru-
mentos musicales.

Las obras proceden del África subsaharia-
na, preferentemente de su área central en 
torno a la actual Costa de Marfil, Ghana, 
Camerún, Gabón, Congo, República De-
mocrática del Congo (antigua Zaire) o 
Chad, y protagonizadas por las culturas 
akan, senufo, lobi, baulé, yoruba, fang, 
kwele, punu, kota, songye, luba, sao y 
sokoto entre otras.

África. 

Mito y 
creación

exposiciones
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Miguel Martínez 
Delso

Paco de Lucía 
en el recuerdo

Hasta el 12 de abril
Arco Santa María

Miguel Martínez Delso presenta la obra 

realizada estos últimos años. Su título, 

‘A través de la ventana’, nos habla de la 

contemplación a través de un elemento 

constructivo, una ventana esquematiza-

da o evocada. Pero aquí imagina Delso 

una ventana sin cortina, un velo rasgado, 

como ojos sin párpados. Parece como si 

este umbral que se abre ante la luz -nu-

estros ojos- se hubiese proyectado en un 

elemento que enmarca ese espacio, más 

allá del cuerpo que nos protege.

Y además

Eva Zaragozá. Hasta el 30 de abril. Masala

Marcos Mesa. Del 10 de abril al 5 de mayo. 
Espacio expositivo Código UBU

Verónica Alcácer. Del 17 de abril al 10 de 
mayo. Arco Santa María

Homenaje a Carlos Pavón. Del 21 de abril al 
16 de mayo. Casa Cultura Gamonal

Miguel Hernández Casado. Del 24 de abril 
al 17 de mayo. Monasterio San Juan

Pedro Reyes. Hasta el 24 de mayo. CAB

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

Modesto Ciruelos. Del 9 de abril al 31 de 
mayo. Fórum Evolución

En este año en que se cumple el pri-
mer aniversario de la desaparición del 
maestro Paco de Lucía se presenta 
esta emocionante selección de fotogra-
fías hechas por el artista Paco Manza-
no, en el que se muestra al guitarrista 
a lo largo de su trayectoria profesional 
y, también, rodeado de amigos y cola-
boradores. Todas ellas dan una imagen 
nítida del tamaño de este gigante de 
nuestro tiempo.

Del 16 de abril al 3 de mayo
Teatro Principal
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Jueves 9 - ‘Mr Turner’ de Mike Leigh

Biografía sobre el pintor británico, J.M.W Turner 
(1775-1851), artista reconocido e ilustre miembro de 
la Royal Academy of Arts. Es amigo de aristócratas, 
visita burdeles y viaja frecuentemente en busca de 
inspiración. A pesar de su fama, también es víctima 
de las burlas del público y del sarcasmo de la sociedad.

Jueves 16 - ‘Shirley: visiones de una realidad’ de 
Gustav Deutsch

Trece pinturas de Edward Hopper cobran vida 
para contarnos la historia de una mujer que vive 
una realidad que no acepta. Shirley es una mujer 
atractiva, carismática, comprometida y emancipada 
que querría cambiar el curso de la historia, una mujer 
que no acepta la realidad de la época que le ha tocado 
vivir: América entre los años 30 y los 60.

Jueves 30 - ‘Big eyes’ de Tim Burton

‘Big eyes’ está basada en la historia real de Walter 
Keane, uno de los pintores más exitosos de los años 50 
y principios de los 60. El artista alcanzó una notoriedad 
asombrosa al revolucionar la comercialización y 
accesibilidad del arte popular con sus enigmáticas 
pinturas de niños abandonados con grandes ojos.

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 Cultu-
ral de Caja de Burgos.
Precio: 2,5€

ABRIL 2015: 
LA PINTURA EN EL CINE
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XVI MUESTRA DE 
TEATRO UNIVERSITARIO
Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 / Espacio Tangente 
/ 20:30 h.
El Grupo Estable de Teatro de la Universidad de 
Burgos presenta la obra ‘Contra la democracia’, de 
Esteve Soler

Martes 21 / Cultural Caja de Burgos / 20:30 h.
Grupo de Teatro Universitario Clásico de la Universidad 
de Alicante presenta la obra ‘Las asambleístas de 
Aristófanes’, de Aristófanes

Miércoles 22 / Centro Cultural Caja de Burgos / 20:30 h.
Grupo de Teatro de la Universidad Pública de Na-
varra presenta la obra ‘Besos’, de Carles Alberola y 
Roberto García 

Venta de Entradas: Centro Cultural Cordón y una hora 
antes del espectáculo en las taquillas del espectáculo.
Precio: 3€. 

SE ABRE LA VEDA
UNA ExPosICIóN dE MARCos MEsA
Esta exposición está constituida como una pequeña 
aproximación a un “Bestiario con enseres”, un 
proyecto en el que el artista lleva trabajando durante 
meses y que, sin duda, con el tiempo será más exten-
so de lo que ahora compone esta muestra.

Del 10 de abril al 5 de mayo
Espacio expositivo Código UBU
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Sábado 18
11 h. Talleres del MEH: 
‘The Bestiaries’. MEH. 
3€. De 4 a 7 años
12 h. Proyección: ‘Lluvia 
de albóndigas 1’. B. 
Gonzalo de Berceo. 
12 h. ‘La sopa de letras’ 
(actividad manual). B. Mª 
Teresa de León. 
12 h. Cuentacuentos 
en inglés. B. Miguel de 
Cervantes. Desde 4 años
18:30 h. ‘Beethoven, 
cámara y… ¡acción!’. 
Cultural Cordón. 6€. 
Desde 6 años.
19 h. Compañía El Repla: 
‘Bambi, una vida en el 
bosque’. Casa Cultura 
Gamonal. 3€. Desde 3 años

Domingo 19
11 h. Talleres del MEH: 
‘The Bestiaries’. MEH. 
3€. De 4 a 7 años

Viernes 24
18 h. Taller creativo: 
‘Érase tu vez’. B. Miguel 
de Cervantes. De 9 a 12 
años.

Programación infantil de abril

Sábado 11
11 h. Talleres del 
MEH: ‘Bestias y 
humanos’. MEH. 3€. 
De 8 a 12 años
12 h. Taller de 
diverciencia. B. 
Gonzalo de Berceo. 
Desde 7 años
12 h. ‘Santo y seña 
en tu habitación’ 
(actividad de creación 
manual). B. Mª Teresa 
de León. Desde 6 años
12 h. ‘Pase Misí’. 
Las canciones de la 
abuela y  un ratón 
ton ton. B. Miguel de 
Cervantes.

Domingo 12
11 h. Talleres del 
MEH: ‘Bestias y 
humanos’. MEH. 3€. 
De 8 a 12 años

Viernes 17
19 h. ‘Platero y yo’. B. 
Gonzalo de Berceo, B. 
Mª Teresa de León y B. 
Miguel de Cervantes. 
Desde 6 años 

Sábado 25
12 y 17 h. Teatro Teloncillo: 
‘Nidos’. Casa Cultura 
Gamonal. 3€. De 6 meses a 
3 años.
12 h. Proyección: ‘Thor: La 
leyenda del martillo mágico’. 
B. Gonzalo de Berceo.
12 h. Cuentacuentos en 
inglés. B. Mª Teresa de 
León. Desde 4 años
12 h. ‘¡¡¡Ya no lo soporto!!!’ 
(actividad manual). B. 
Miguel de Cervantes. De 3 
a 5 años
17:30 y 19:45 h. 
‘Supercalifragilístico, el 
musical’ con Peppa Pig. 
Palacio de Congresos de 
Atapuerca. 15/18€.
20 h. Una noche en el 
Museo, la hoguera de 
Miguelón. MEH. De 8 a 
12 años.

Domingo 26
De 12:30 a 14:30 h. Peque 
Hangar. Hangar. 3€. De 3 a 
9 años. 
17:30 y 20 h. Musical: 
‘Hansel y Gretel’. Cultural 
Caja de Burgos. 12€. 
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www.masalanatural.es
947 062 101 · Pz. Fco. Sarmiento

ACTiViDADES ABRiL
MASALA NATuRAL

Día 9. Charla: ‘La amenaza de los 
transgénicos’. Hora: 19 h. Precio: 
Entrada libre.
Día 10. Presentación del proyecto de 
la comunidad educativa ‘Freetime’. 
Hora: 16:30 h. Precio: Entrada libre.
Día 15. Taller de quesos artesanos. 
Precio: 25€. 
Día 16. Charla: ‘Alimentos 
agroecológicos en los comedores 
escolares’. Hora: 19 h. Precio: 
Entrada libre.
Días 20 y 21. Taller de cocina sana y 
natural. Hora: 19 h. Precio: 35€.
Día 22. Charla: ‘Osteoporosis, la 
enfermedad silenciosa’. Hora: 19 h. 
Precio: Entrada libre.
Día 25. Taller monográfico de harina 
de centeno integral. Hora: De 9 a 
13:30 h. Precio: 25€.

Poza de la Sal, un pueblo por la mú-
sica, os invita al III Festival Nacional 
de Charangas que designará a la cha-
ranga más completa de entre las 16 
participantes el próximo 2 de mayo.

Cerca de 300 músicos, representado a 
16 comunidades autónomas, lo darán 
todo porque sus notas sean las más 
aclamadas por el jurado profesional y 
por quienes visiten este día las calles 
de un entorno privilegiado como es la 
Villa Salinera, medieval, cuna de Félix 
Rodríguez de la Fuente…

Desde las 11 de la mañana, tendrán 
todo preparado y con grandes sorpre-
sas. Pasa un día diferente y recuerda 
que la música es ese lugar en el que 
todos coincidimos y el 2 de mayo se 
llama Poza de la Sal.

www.festivalpozadelasal.com

iii festival 
naciOnal de 
charanGas 
de POza de 
la sal
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ACTYS ofrece en exclusiva en 
Burgos,  la VAF: una de las herra-
mientas validada científicamente 
más objetivas en el campo de las 
valoraciones funcionales.

Éstas nos ayudan a analizar, como 
profesionales, de manera totalmen-
te personalizada si la forma en que 
nos movemos en nuestro día a día, 
durante nuestra jornada laboral o en 
la práctica deportiva, supone algún 
riesgo para nuestra salud; Con la 
correcta interpretación de la valora-
ción funcional se pueden  prevenir 
lesiones y  prescribir ejercicio físico 
con el objetivo de eliminar las posi-
bles descompensaciones muscula-
res que todos tenemos o tendremos 
en un futuro.
Otro de los servicios fundamen-
tales que ofrece ACTYS es un 
servicio Médico Especialista en 
Endocrinología y Nutrición. Te 
asesorará y ayudará, siempre bajo 
criterios científicos, con dife-
rentes patologías como pueden 
ser diabetes, obesidad, tiroides, 
nutricionales,etc.

Nutrición. 
Pilates. 

Entrenamientos 
personales. 

Programas para personas  
con determinadas patologías.

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

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

En ACTYS la salud es
lo más importante y

su  objetivo es
ayudarte a mejorarla.
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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

te interesa

Julio Alonso, fundador y director de Weblogs 
SL, la empresa líder en blogs en Europa y 
Latinoamérica, abrirá el 16 de abril la 5ª 
edición de iRedes con una conferencia sobre 
la evolución de los medios digitales en un 
entorno cada vez más social.

Entre los más de 50 ponentes que acudirán 
a Burgos se encuentran Jordi Roca, el mejor 
repostero del mundo, el alpinista Carlos Soria, 
el fundador de Menéame.net Ricardo Galli, los 
periodistas Antoni Daimiel, Toni Garrido y 
Antonio Martínez Ron, y profesionales como 
Dolors Reig, Clara Grima o Roberto Carreras.

Iredes se clausurará con un diálogo entre 
los periodistas Mónica Carrillo e Iñaki 
Gabilondo, en el que podrán participar los 
internautas y el público.

Cuándo: 16 y 17 de abril
Dónde: Fórum Evolución

iREDES 2015
V CONGRESO IBEROAMERI-
CANO DE REDES SOCIALES

+ info: iredes.es
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Cursos en Enarina

Enarina, regresa con fuerza. Vuelven 
los cursos de cocina, campamentos 
de verano y, a partir de octubre, se 
impartirá un master de cocina avalado 
por la UBU y abrirá el restaurante 
dentro de la escuela. En los próximos 
meses Enarina ofrecerá: 

 Curso básico de cocina
Necesario para cualquiera que tenga 
que pasar por la cocina, o simple-
mente como cultura general que 
nos dé unas bases para empezar a 
movernos con seguridad.  A realizar 
en abril o mayo. 

 Escuela de cocina para niños
¿Quieres que tus hijos descubran 
nuevos alimentos? ¿Quieres educar a 
tus hijos en una buena alimentación? 
Si quieres lo mejor para tus hijos 
descubre una Escuela de Cocina 
hecha para toda la familia. A este 
curso te puedes apuntar días sueltos o 
todo el mes un día por semana

En verano... ¡Campamentos 
Enarina!  en Julio y Agosto. 

Para + info:  www.enarina.com
o en 678 424 901

Enarina vuelve de la mano de Jesús de Pablo, 
cocinero y propietario del restaurante El Ángel
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HiKARi ESTÉTiCA

¿Qué es Hikari estética? Es un centro especializado 
en diagnóstico y prescripción. Un lugar donde apren-
der a cuidarse adquiriendo buenos hábitos de belleza 
adaptados a todas las necesidades.
Tratan tu piel con la última tecnología de diagnóstico, 
conociendo parámetros de tu piel como son: El nivel 
de hidratación, pH, sebo…etc. Así aplican su filosofía: 
Asesorar, Cuidar y Personalizar el tratamiento.

¿Por qué ese nombre? Hikari procede del japonés y 
significa luz, uno de los elementos vitales, de hecho, 
la mayoría de los tratamientos para la piel en Hikari, 
son a través de la luz (cromadermia).

¿Cómo trabajan el cuerpo? Consiguen un verda-
dero desbloqueo físico y energético, liberando 
toxinas, tensiones musculares y así preparar el 
cuerpo para la belleza.
También incluyen servicios como manicura, pedicura, 

depilación con cera o láser de diodo y Beauty party....

C. Antonio Machado 2 Bajo
T | 947215945 · 722217129
Horario: Lun 14-20 h. Mar a vier: 9.30-
13.30 h. y 16-20 h. Sáb: 10-14 h.
      Hikari estética · wwwhikariestetica.com

Sábado 11. 9–19 h. Birratour 
a Bresañ: transporte en bus, 
almuerzo, visita a la cervecería 
Bresañ, comida y visita al 
Museo Iglesia Sta. María 
Becerril. Precio: 35€. 

Sábado 18. Fiesta de 
presentación de la feria Isabel de 
Castilla de Lerma (el 6 de junio)

Domingo 26. Vermú torero 
Japonés. ¡Tapas a cargo de 
Cucho y cerveza japonesa! 

C. Colón, 5
     @LaVacheFolleBU
     LaVacheFolleBU

La Vache Folle. 
Tu tienda de 
cerveza & queso 
en Burgos
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alQuila tu
huertO de OciO
¡y DESCUBRE LoS 
BEnEFICIoS qUE 
CULTIVAR APoR-
TA A TU SALUD!

Cada vez son más los que 
deciden dedicar algo de su 
tiempo a cultivar un pequeño 
huerto ecológico en su 
terraza, jardín o  alquilan 
parcelas. Una actividad  que 
además de ayudarte a comer 
sano, hace que ahorres en la 
cesta de la compra. 

Ogea, asociación de educa-
ción ambiental y horticultura 

urbana, te lo pone fácil. 
Alquilan pequeñas 
parcelas en Burgos 
ciudad, preparadas 
para cultivar. Además 
te asesoran y te guían y 
ponen a tu alcance todo 
lo necesario para que 
cultivar tu huerto, sea 
fácil y gratificante.

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

OGea. 
huertOs 
de OciO 
ecOlóGi-
cOs. 
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Ya no sorprende encontrar por las 
calles de Burgos flores tropicales, 
libélulas, corazones, dibujos side-
rales, piedras preciosas.... Porque 
desde que Desigual Authorized 
Dealer llegó a la ciudad,  
Burgos no es igual.

Con Desigual Burgos, la moda di-
señada para una mujer profesi-
onal con estilo propio, urbanita, 
independiente y optimista se ha 
hecho un  hueco  en las calles de la 
capital. Los diseños que respiran 
positivismo y abren las semanas 
de la moda de Madrid o Nueva 
York ya están en Burgos alcance 
de muchas mujeres que quieren 
romper con los esquemas estable-
cidos en la moda. 
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La propuesta de Desigual Burgos 
para esta primavera-verano es 
un armario fresco y colorista, 
aunque en él también el negro 
tiene protagonismo para  dar ci-
erta sobriedad a algunas prendas 
de la colección.

Estampados étnicos y florales, 
algunos de ellos de inspiración 
tropical, vestidos cortos y largos, 
de tirantes y escote en ‘V’, pan-
talones y monos largos, muchas 
prendas en tejidos vaquero y 
cortes sencillos pero favorece-
dores son los protagonistas esta 
temporada.
 
Y como Desigual Burgos quiere 
que la vida sea chula (por algo es 

el slogan Desigual), ofrece en días 
señalados descuentos  impor-
tantes en la colección  de esta 
primavera-verano. Sigue a la tien-
da de Burgos en faceebook para 
no perderte ni uno de esos días. 

        burgos desigual authorized 
dealer

Desigual Burgos.  
C. San Lesmes, 2 esquina
C. Vitoria



036 >ABRIL 2015 037 > GO! BURGOS

Tapas con Maridaje
Ravioli de alcachofas y reducción de martini.
Spanish White Guerrilla Albariño V.T. Va-
lles de Sadacia.

Flor de huevo con foie en su interior sobre 
suave patata. 
Libalis Rose V.T. Valles de Sadacia.

Ensalada templada de pasta y Boletus.
Mesta tempranillo D.O. Ucles.

Tosta de pimientos asados en casa y presa 
ibérica con ajitos salteados.
Comoloco D.O. Jumilla

Sorbete

Precio: 19€/pax

Disponible todos los días. 
Sábados sólo barra 

Menú Castellano
(mínimo 2 personas)

Sopa Castellana.
Morcilla de Burgos con pimientos 
del piquillo.
Lechazo asado con ensalada.
Las tradicionales torrijas o Queso fresco 
de Burgos con miel y nueces.
Pan, agua y Vino de la tierra 

Precio: 25€/pax

C. de San Lorenzo, 35, 
09003 Burgos
T | 947 20 09 92
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el Buscón
El que busca, encuentra. 
Pefecto para ir con fuerzas a trabajar o reponerlas a mitad 
de la jornada. Desde las 7:30 de la mañana, te esperan 
deliciosas tortillas, tostadas dulces o saladas, bocaditos, 
chocolate con churros, tartas...etc.  Sv de Catering para 
tus eventos especiales.  Descanso: sáb. tarde y dom.

Avd de la Paz, 28 · T | 947 027 740

Apto para celiacos

nuevO Orfeón
Una eminencia de los “vinagrillos” al lado de la catedral. 
Sus gildas, capataces y el pulpo destacan en su barra de 
pinchos de encurtidos (desde 1€). Ideal para incluirlo en tu 
ruta de tapeo y combinar uno de sus pinchos con un vermut 
de barril. Pídelos también para llevar.

C. Cardenal Segura, 24 (Huerto del Rey) 
T | 607 510 453 

la Paradita del BOulevard
Su punto fuerte son los pinchos de gran elaboración y 
calidad, con una especial mención los domingos al mediodía, 
así como la gran terraza, en una de las esquinas más solea-
das del boulevard. También podrás saborear unos Nachos 
choriqueso o Cecina de León, entre otras raciones (tam-
bién para llevar). Desayunos a 2€ desde las 8h (Sáb 9h).

C. Santa Cruz, 29 (esquina Boulevard) · T | 619 770 184

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
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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 diferen-
tes menús degustación que seguro sorpren-
derán y dejarán satisfechos los paladares más 
exigentes. Saúl, siempre incluyendo noveda-
des 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 atrac-
tivo comedor se ofrece una de las cocinas 
más ambiciosas de la ciudad con cambios 
diarios a tenor del mercado y la temporada. 
Impecable servicio y abundante bodega. 
Recomendamos: Su Steak tartar. 
Verás cómo se prepara.
Menú Castellano: 25,50€ + 10% de iva

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

comer
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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 
casera con guisos “para untar” , platos 
de cuchara y una completísima bodega.

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

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

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 ·

Disfruta Burgos App



040 >ABRIL 2015 041 > GO! BURGOS

comercomer

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

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

ELIGE UN PRODUCTO  
DE CADA GRUPO

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

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

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

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

Y ADEMás CREA TU PROPIO

POR 15,50€
(LUNEs A VIERNEs COMIDAs)

RACIONEs, TOsTAs Y BROCHETAs
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comer

la alacena de aYlaGas

Una decoración cuidada en cada metro 
de este enorme local lo convierten en 
acogedor y agradable. Sus diferentes 
ambientes permiten que sea ideal para 
cada momentodel día.  Desde el de-
sayuno hasta las copas pasando por el 
vermú, pinchos, cafés, la comida o la 
cena. Sus copas mimadas, de las que 
se disfrutan, para charles y te relajes.
Extensa carta de pinchos, tapas y 
raciones.
Plato único de L a V: 7€ / Plato degus-
tación S y D: 12€
Abierto todos los días desde las 8h. Te-
rraza interior.

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

enascuas

Especialidades a la Brasa.

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

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

C. Vitoria, 111 (antiguo Pontevecchio)    
T | 947 216 065
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Abierto todos los días 
desde las 8h. Domingos 
desde las 9h. 

C. Paloma 35
947 202 786

Hamburguesas  
en pan de torta.

Pinchos, alpargatas, 
bravas, morcilla.

Ensaladas, raciones.

Menús para grupos

Desayunos desde 2€

Conoce  
el nuevo  
Papamoscas 
de la zona 
Catedral
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nisinti
A 5 minutos del nuevo hospital, Nisinti, 
está a  pleno rendimiento desde las 7 
de la mañana con desayunos por 2€. Y 
sigue a todo ritmo durante el resto del 
día. Picoteo variado a base de raciones, 
tostas,  sandwiches, pinchos y exitosas 
hamburguesas en pan de torta. 
Su gran secreto: Muy buenos precios.

Plato único de lunes a viernes: 7€
Plato único fin de semana: 12€

Amplia terraza. Abierto desde las 7h. 

Gin tonics especiales.

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

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.

Plato único de lunes a viernes: 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
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Plan B 
Desde las 7 de la mañana a todo tren.

En este amplio local,  podrás acudir a cu-
alquier hora, a desayunar, tomar el vermú, 
picotear, comer o tomarte una copa.

Sus bravas son un éxito que todo el 
mundo pide,  puedes acompañarlas 
de sus riquísimas hamburguesas, 
Sándwiches o platos combinados. 
Una extensa carta para que acudas a 
cualquier hora.
Plato único de lunes a viernes: 7€

C. San Roque, 5 (Detrás de Alcampo) 
T | 947 239 860

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 | 947 488 051

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

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

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 caste-
llana en una casa palacio del siglo XV que te 
transporta a la vieja Castilla. Guisos clásicos, 
donde la materia prima es protagonista ab-
soluta en el plato y las raciones generosas.  
Recomendamos: Bacalao gratinado, alubias 
rojas o cordero lechal asado y la leche frita.

Especialistas en Lechazo Asado. 
Descanso: domingo noche.

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

comer
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JornAdA de puertAs AbiertAs pArA bodAs
Domingo 19 de abril

CóCtel De 13h a 14h
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Disfruta de los manjares de este enorme oasis castella-
no en pleno centro. Buen vino, tapeo, picoteo y riquísi-
mos menús. Todo con fundamento, para los que gustan 
del buen yantar. No te pierdas sus pinchos. ¡Deliciosos!
ESPECiAL LECHAZO ASADO 
Recomendamos sus guisos y pesca dos frescos. 
Gran variedad de pinchos

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

esPuelas del cid

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

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

la cueva

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

comer
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El Cuadro se 
va de feria. 
Menú degustación de tapas 
andaluzas en abril. 25€
(No incluye bebida, imprescindible 
reserva preva)

M. del día: 15€ // Medios menús: 7€-10€ // 
M. Fin de semana: 15€ (No incluye bebida)

Pza. Mío Cid, 3. 947 209 396   
www.barestaurantelcuadro.com
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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.

Av. de la Paz, 11 · T | 947 24 31 85

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

Menú degustación: 30€ 
(Bebida no incluida)

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

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

comer
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LA FÁBRICA
CENA FUSIÓN 

“ARMONÍA, 
VINO Y GAS-
TRONOMÍA”

Mario Martínez,  
(Mugaritz)  

Paco Berciano  
( Vinoteca el Lagar) y

Ricardo Temiño  
(La Fábrica)  

 
9 de abril 21:30h

Disfruta de una cena fusión en La Fábrica, en la que se 
rendirá homenaje al vino y a la gastronomía de mercado, 
acompañada de una introducción al  mundo del maridaje 
por parte de Paco Berciano con la ayuda del Chef Ricardo 
Temiño y  Mario Martínez, chef de reconocido prestigio por: 

-Mugaritz (Gipuzcoa) 2*Michelin
-Restaurante Viajante (Londres) 1*Michelin 
-Restaurante Dos Palillos (Barcelona) 1*Michelin
-Restaurante OHLA, Kuala Lumpur (Malasia)
 -Restaurante OCA (México D.F)

10 platos, maridado con grandes vinos de españa 
y del mundo.

Precio 50€

Consulta el menú en  www.fabricarestaurante.com

M. diario: 15€. Vermú fin de semana. Lunes descanso.
C. Briviesca, Burgos T.  947 040 420
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taBula GastrOBar
Quien ha probado la cocina de Patxi, ha 
disfrutado de un arte. Reserva cualquiera de 
sus menús, en especial, el degustación que 
cambia cada mes.

La hora de la “fiesta diurna” o vermú, en Tábula 
tiene duede. El fin de semana, tapas de autor 
y latas de la Real Conservera acompañadas 
por gran variedad de vermús  preparados.

M. del Día: 15€ (mediodías martes a viernes). 
M. Txuleta: 30€ M. Cabrito: 30€ 
M. Degustación: 38€ (los 3 bajo reserva).
Descanso domingo noche y lunes. 

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

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

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

comer
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DISFRUTA CADA MES Un MEnÚ 
DEGUSTACIÓn DIFEREnTE

Tel.: 947 292 606 
Burgos-Aguilar Km 4  Quintanadueñas   

www.hotellagaleria.es

 

 

Ceviche de cangrejo con cerezas 

encurtidas, lima y caldo tibio de su coral

****

Tabla de verduras orgánicas  

con foie y jamón de pato

****

Merluza cubierta de velo ibérico   

con mojo de tomate y piñones

****

Pechugas de pichón de la tierra de 

campos con cremoso de trigo y aladierno

****

Brownie de chocolate con nueces 

sobre crema de colacao y helado de 

galleta maría

****

Palacio de Bornos Verdejo Do Rueda, 

Cair Cuveé Do Ribera del Duero,  

Agua mineral, café y orujos 

37

Las cenas de la Galeria
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el huertO de rOQue
Cocina de fusión en un ambiente vintage que podrás 
acompañar de un caldo ecológico o un rico cóctel, y con 
buena música. Restauración de mercado, con materia 
prima producida y recogida respetando el medio ambi-
ente. M. diario: 16€ (mediodías) Restaurante Mart a Sáb: 
13:30 a 16h · Gastrobar: Juev a Sáb: 20h a 02h. Lunes 
cerrado. Comedor privado. 

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

EL HUERTO 
DE ROQUE

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€. 

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

el POlvOrilla

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

comer
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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

Disfruta Burgos App
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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)

Perfecto para las copas tranquilas de 
tarde o noche.

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

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

comer
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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. 
Abril cerrado para mejorar sus instalaciones.

C. San Cosme, 22 · T | 947 201 550 ·

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 degus-
tar en su comedor. Menús del día12€ (L-V mediodías) 
Menú pichorraditas 39 €/2 pers. (7 platos) Menú de-
gustación 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 

BurGer POOl
Si lo que te apetece es una buena hamburguesa, en 
este pub no podrás renunciar a ese capricho. También 
puedes elegir bocadillos, perritos y bravas. Disfruta de 
los partidos en la pantalla gigante, juega una partida 
de billar y dardos o echa un futbolín con tus amigos. 
Ofertas en cubos de cerveza. Se imparten clases de billar.

C. Alfonso X el Sabio, 46 · T | 947223998
      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

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

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

el frOilan

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: 19.80€ (Todos los días comidas y cenas).

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

Se reinventa y te ofrece lo mejor de un clásico en un 
nuevo espacio. Más amplitud y comodidades para darte 
un mejor servicio. Ahora con comedor, para que tus pico-
teos puedan convertirse en comidas y cenas dinámicas 
aptas para todos los bolsillos. Raciones, revueltos, hue-
vos rotos, costillas y cómo no, alpargatas.
Los Jueves, Cazuelita y Bebida 2€. 

C. Sombrerería, 6 · T | 947 261 200

rimBOmBín

el sOPOrtal
M. del dia12€   M. fin de semana 19€.
Comenzaron con tapeo y raciones en Sombrerería. Con 
gran acierto han ampliado ofreciendo un luminoso come-
dor y así  plantear su exitosa cocina en forma de menú y 
carta.Hamburguesas, sándwiches, platos combinados, 
tostas, huevos rotos...etc.  También menús para grupos. 
Los Jueves, Cazuelita y Bebida 2€.

C. Sombrerería, 5 · T | 947 277 574

comer
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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.

C. Alvar García, 2 · T | 947 272872 ·

dOn jamón

el haYedO de Bezana
Junto al Museo de la Evolución, destacan sus riquísimos 
menús Bezana, (M.Diario 11€  M.Finde de semana 14€) 
6 primeros + 6 segundos, agua, pan y postre. Platos muy 
elaborados de excelente relación calidad-precio.
Desayunos, picoteo y tapa con tu consumición. 
Hostal Bezana desde 35€/Hab

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

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

C. San Lesmes · T | 947 256 411

manriQue

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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casa feliPe
Espectacular relación calidad precio, genero-
sas raciones y pasión por el buen vino.

Te recomendamos: Menú de Sidrería para 
2: 39€. Ensalada, Pimientos, chorizo a la sidra, 
morcilla. Chuletón. Postre, café y sidra gratis.

Menú olla podrida: 15€ (por persona)
Vino Ribera incluido. Los Jueves o por en-
cargo otros días.

Tabla de la Tierra o del Mar: 50€ (2 perso-
nas). Tabla Mixta:  55€ (2 personas).
Incluyen postre, café y una botella de vino 
Ribera o Rioja.

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

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

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

lOs herrerOs

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

comer
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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.
Menú ejecutivo: 16.50€ (L-V mediodías)
Todos los días desde las 9:30h

C. San Lorenzo, 19 · T | 947 208 768

la Quinta del mOnje

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

Disfruta Burgos App
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la antiGua. asadOr-restaurante
Tradición gastronómica castellana y famosa en Burgos. 
Especializado en el Cordero Churro (D.O.) asado en 
horno de leña a la vista.  Amplia variedad de platos de 
temporada, morcilla de Burgos,  revueltos, croquetas de 
cecina, carnes rojas a la brasa, chuletillas de cordero, pes-
cados del Cantábrico y su plato estrella, Cigalas gratina-
das al Perfume de Ajo. M. del día: 10€.  M. Ejecutivo: 18€.

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

el descansO
En el barrio de Catañares deliciosos platos de cocina 
tradicional y de temporada, muy recomendables sus 
alubias pochas con almejas entre otros. Su excelente 
relación calidad-precio y el trato familiar, hace que 
sea un referente en la zona desde hace casi 50 años. 
Domingos cerado.

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

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

comer
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cOmOsaPiens
Apuesta por productos de la zona y de producción 
ecológica. Se centra en la sencillez y el producto en 
un entorno rural apacible con “sabores de verdad”. 
M. Comosapiens: 23€ Comidas y cenas. M. Diario: 
12,50€ (excepto festivos). Horario invierno: Abierto 
de viernes a domingo. 

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

la taBerna del aBuelO luis
En abril… CHORi Y MORCi!!! 
Pincho de morcilla o chorizo + Ribera Tinto 
(o mosto) 2€.

Menú “De Nuestra Tierra”: 25€ iva incl.
Entrantes Cecina al corte D.O. León con Vi-
rutitas 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 Bur-
gos 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 ca-
sera  con toques de autor. Plato de cuchara todos días. 
Menú del día: 9.50€  M. fin de semana (mediodía y 
noche): 22€. Olla podrida: Sáb. pares y dom impares. 
Cocido madrileño: Sáb impares y dom. pares: 16€. Pre-
cio medio carta: de 16€ a 24€.

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

Disfruta Burgos App
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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 ·

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 
regalar 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 

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

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

comer



064 >ABRIL 2015 065 > GO! BURGOS

zushi
¡Disfruta de cualquier plan, poniéndole un toque oriental! 
Pide comida japonesa para llevar. ¿Has probado los Fi-
deos udón con boletus y Shitake? Bandejas de sushi 
variadas puede ser una gran opción y Nigiri o Sashimi 
por encargo. ¡Haz tu reserva!
M-V 18.30- 23.30h S-D 13.30- 15.30h 20.30-23.30h

C. San Francisco, 11
T | 660 531 566 ·        ZUSHI BURGoS

al PesO
Se acerca la primavera, y Al Peso nos ofrece una gran va-
riedad de pasta ecológica, que podrás combinar con las 
mejores salsas, como la arrabiata y el pesto. Mima tus re-
cetas de siempre y haz de ellas suculentos platos, llenos de 
sabor y delicadeza de texturas. Especias, Aceites, Rissot-
tos, Legumbres, Setas y Hortalizas deshidratadas…etc. 

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

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 ·

Disfruta Burgos App

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

C. Colón 5      y      : @laVacheFolleBU
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casa marcelO
Con la calidad como máxima, disfrutarás de los mejores 
platos de la cocina tradicional junto con una variada selec-
ción de pescados y mariscos frescos del Cantábrico. Todo 
con la gran experiencia de su propietario, Marcelo, con una 
larga trayectoria  en cocinas de Tokio, París, Barcelona, Las 
Palmas… aprendiendo de los mejores chefs.
M. fin de Semana: 25€. 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 

comer
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Menú Especial Seijas 
6 navajas, 1 necora,  

2 Gambones a la plancha, 
Mejillones de roca,  

Pimientos de padrón

Sorbete de Cava

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, bebida, pan, café y chupito

 
Menú del día: 12€  

Menú de fin de semana: 17€

NOCHE

FIESTAS, ConCIERToS,
ACTUACIonES... 
PROMOCIONA TUS PRODUCTOS.
INFÓRMATE, SOMOS TU ESCAPARATE

C. Luis Alberdi, 18 · T | 947 027 840

23€
 iva incluido
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¿Dónde encontraste 
a tu media naranja? 
¿Dónde la buscas?
Encontrar tu otra mitad, no es fácil. No 
obstante, es divertido. Mientras buscas, 
siempre aparecen dulces mandarinas con 
las que hacer zumo.
  
En abril, se hace la primera Singles Party en 
Burgos,  y si no encuentras tu otra mitad, 
seguro que por lo menos te diviertes. ;-) 

hoy salgo

1a1a

Día 18 de Abril

+ info en: www.singlespartyburgos.com

Bárbara: en el trabajo.
Pau: yo también en el trabajo.

Bárbara  
y Pau 

Ariadna: la mía está exprimida.
Diego: en el frutero con la otra media.
Sara: a mi media naranja la han hecho 
zumo y alguien se lo habrá bebido.

Ariadna, Diego 
y Sara
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Jueves, viernes  
y sábado de 22h a 4:30
La Flora, 2
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Pioneros en mojitos 
al más puro estilo 
habanero.
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Yo conocí a mi pareja en una 
fiesta y  me inspiró para una 
idea de negocio, Celi&Cía, una 
tienda de productos sin gluten.

Alejandro 
de Celi&Cía

Victoria: yo no busco medias naranjas 
sino naranjas enteras.
Marisol: yo creo que la media naranja 
no existe.
Ana: eso no se busca, se encuentra.

Victoria,  
Marisol y Ana

Nacho: a mi media naranja la en-
contré en el Gin-Tonic.
Jeny: yo tengo una naranja entera 
que son estos dos.
Víctor: en el bar porque parto 
naranjas todos los días.

Nacho, Jeny 
y Víctor

hoy salgo
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PariPÉ

Paripé se toma muy en serio tu diversión.
Amplio local, una gran reforma,  decoración 
acertada, sonido estudiado  y por supuesto 
un servicio “como dios manda”.  Con copas 
apetitosas, de esas que te gusta disfrutar. A 
primera hora, perfecto para charlar, y por la 
noche.... bailoteo, luces y acción!
Todos los Gin Tonics con tónica Premium 
sin coste añadido.
Miércoles jueves viernes y sábado desde 
las 20h.

C. Puebla, 20

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

Disfruta Burgos App
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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

tres en siete
Cervecería y Live Bar.

Tres espacios, la cocina, la Cervecería y el Li-
veBar,  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

Javi: yo a Sito le conocí en el Hello 
Gincafé.
Elvira: la media naranja no se busca, 
si no que aparece en cualquier 
momento.
Sito: no sé dónde buscarla porque si 
lo supiese ya la hubiera encontrado.

Javi, Elvira y Sito

hoy salgo
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san lesmes fOOd & drink
¡un gran cambio de look!

En pleno corazón de La Puebla, los colores, la 
decoración y la música de fondo, parecen trasla-
darnos 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

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

Bárbara: no la busco, que vengan 
ellos a buscarnos.
Bea: prefiero no buscarla, que 
me encuentre ella en el sofá de 
mi casa.

Bárbara y Bea

Disfruta Burgos App
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Elena: yo la buscaría en la calle, en 
el día a día.
Alicia: yo igual, creo que encontraría 
el amor por la calle.

Elena y Alicia

Carmen: la encontré en la Protectora de 
Animales, no se me ocurre otra media na-
ranja que pudiese complementarme más.
Loreto: mi media naranja apareció entre 
cerveza y cerveza, vino para quedarse y 
seguimos cada día bebiendo del zumo como 
el primer día.

Carmen y Loreto

Óscar: conocí a mi media 
naranja por internet.
Dani: yo la encontré en 
el local.

Oscar  
y Dani

hoy salgo
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distritO4
After office-Casual Bar. Distrito 4, antigua Espiga, da un 
giro y se convertirá en “otra de tus costumbres”, pen-
sado para relajarte después de la oficina con unas cañas 
o unos cócteles y perfecto para ponerte a tope las noches 
del fin de semana. Abierto todos los días desde las 19 
h. Fines de semana hasta las 04:30 h. 2ªcopa al 50%

C. San Juan, 22 (antigua Espiga)

la mOdernista

El encanto de un café de siempre. 

Ambiente agradable y cálido, en una zona 
inmejorable. La Modernista está a pleno 
rendimiento desde las 07:30h de la mañana 
y llega con buen ritmo a las primeras copas 
de la noche. Cafés e infusiones variadas 
de gran calidad. Variedad en cervezas.

Terraza  en Puebla y San Juan. 

C. Puebla, 37

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

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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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

BardeBlás
Música de culto, sesiones dj, conciertos, monólogos, 
microteatro, catas...En este café-pub no paran de 
promover la cultura y exaltar la amistad a gope de 
risas y levantamiento de jarra. Uno de sus deportes 
más practicados.

C. Puebla, 29

Asun: yo la encontré en Asturias.
Luis: en Asturias conocí a mi mujer.

Asun y Luis 

hoy salgo
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cOOPer cluB
Pensado seriamente para la di-
versión. Y es que en Cooper, saben 
hacer las cosas para que su gente 
se encuentre a gusto, un estilo ab-
solutamente propio, sin 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

Roberto: en un bar.
Raquel: en un bar también.

Roberto  
y Raquel

Disfruta Burgos App
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César y Blanca
César: yo como no encuentro a mi 
media naranja voy exprimiendo man-
darinas, limones, pomelos y lo que se 
presenta.
Blanca: siempre hay que exprimir 
unas cuantas mandarinas antes de 
conseguir la mejor naranja. La media 
naranja definitiva estará al caer, ¡aún 
somos jóvenes!

Leire: yo la encontré en un antiguo 
bar que se llamaba Atapuerca de Las 
Llanas, en la calle Fernán González.
David: en un bar.

Leire y David 

Jorge: en un grupo de danzas.
Sandra: yo prefiero que me encuentre.
Javier: la buscaría en el sitio menos 
esperado.
Blanca: yo no creo en las medias naran-
jas, pero decir que una al día, que si no 
te pasas de Vitamina C.

Javier, Jorge, 
Sandra y Blanca

hoy salgo
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luna Bar 

cOPas a 4€

Barra LOW COST. Todos los días tus copas a 4€ (Bacar-
dí, Ritual,  Cutty Sark, Larios, y Eristoff, Dick). Las chicas, 
hasta la 1h, una 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 

óPalO

viva la PePa

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 universitarios. 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

Si el vermú se convierte en torero o el picoteo de la 
noche se alarga, este local, se convierte en el lugar 
ideal para una copa tranquila con tu gente. Una situ-
ación inmejorable, entre espolón y la catedral, Viva la 
Pepa, tiene una cava con más de 70 ginebras para que 
elijas, miman las copas, y  siembre tiene ambiente.

Paseo del Espolón, 4, | Pz San Fernando · 947 102 771

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

Disfruta Burgos App
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Un lugar diferente 
para cada momento

C. Cardenal Segura, 19  
Abierto desde las 10 h. (martes 
a viernes) y desde las 11:30 h. 
(sábado y domingo)

Cafés, Tartas,  Tapas,
Cocteles, Copas

José: yo la conocí en una boda, 
es cierto eso de que “de una 
boda sale otra boda”.
Juan: la buscaría ¡en el 3N7!
Carlos: la encontré trabajando.
Guillermo: bailando encontré 
a mi media naranja.

José,  
Juan, Carlos  
y Guillermo

hoy salgo
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CONCIERTOs

Jueves 2 - 22 h.
stock

Viernes 10 - 22 h. 
Green Fuzz Festival

Sábado 11 - 22 h. 
Royal Flash Band

Sábado 18
18:30 h. Manos de topo
23 h. sergio Gisbert

Viernes 24 – 22:30 h.
Durango 14

Sábado 25 - 22 h. 
Open Mic

Jueves 30 - 22 h.
Black Oktober

MINITEATRO
Viernes 17 y sábado 18  
a las 21 h.

Bar:  
C. Eduardo Martínez del Campo, 22 

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

Desde hace mucho sé quien es 
mi media naranja, pero la cono-
cí muy pronto y no se lo dije a 
ella porque me gustan mucho 
las mandarinas.

Yago

Pedro: la estoy buscando no sé 
dónde.
Eli: la encontré en San Pedro.
Raúl: yo estoy encantado con 
mi mujer, a la que conocí en el 
instituto.
Juan: la mía todavía no ha nacido.

Pedro, Eli, Raúl 
y Juan
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Vicente: yo la buscaría en 
Marte.
Andrés: siempre primero que 
sea una amiga, así que la bus-
caría en el grupo de amigos.

Vicente  
y Andrés

Javier: yo la encontré en una 
fiesta privada de Carnaval.
Álvaro: yo todavía estoy bus-
cando a mi media naranja y 
me gustaría encontrarla en 
la costa.

Javier  
y álvaro

Verónica: no creo en la media naran-
ja y tampoco la busco.
Verónica: la sigo buscando por cual-
quier sitio.

Verónica  
y Verónica

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

Abierto Jueves, viernes  
y sábado desde las 22h
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Tus 
copas 

de 
estas 

marcas

Bacardi,

Bacardi Limón,

White Label,

Bombay, Eristoff,

Black & Gold

Martini Blanco 

& Rojo & Gold.3€  
Válido jueves, 

viernes y sábados 

de 22h a 2h

Nadia: encontré a mi media naranja 
por obra del destino.
Hosana: esas cosas no se buscan si 
no que tienen que aparecer solas.

Nadia  
y Hosana

hoy salgo
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Rafa y yo nos conocimos en una 
fiesta hace ya 3 años, así que una 
fiesta es un lugar perfecto para 
encontrar pareja.

Esther
de Tazitas

Disfruta Burgos App
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Jorge: yo iría a buscar a mi 
media naranja al Sohho a 
última hora que es donde 
está todo lo bueno.
Javier: menos a Las Llanas 
iría a buscarla a cualquier 
otro sitio.

Jorge  y 
Javier de 
California

No hay naranjas, solo 
limones agrios.

Tamara de 
La Rua
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Vuelve un mito

chiQui & chus

un mito en Burgos. 
Se saltaron una generación pero han 
vuelto con mucha ilusión y fuerza. Pro-
bablemente los padres de alguno que ahora 
bailotea se han conocido en este mítico bar 
de Bernardas que sigue  amenizando la vida 
de los burgales@s. Música divertida,  copas 
ricas, amplio espacio y muuuuuchas ganas 
de que diviertas. 

Abierto todos los días desde las 22h.  

Pz. Bernardas

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

Álvaro: yo encontré a mi media na-
ranja detrás de la barra de un bar 
de Bernardas.
Jose: yo también la encontré detrás 
de una barra.

álvaro y Jose

hoy salgo
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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 loca-
les emblemáticos de la ciudad. Terraza cubierta para 
fumadores y amplia cava de puros. Nueva ubicación.

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

Gin’S CocktailS&

QvO
Se han puesto guapos para ti.
Este gran clásico de la fiesta en Burgos, ha 
cambiado 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 

Paco: yo encontré a mi 
media naranja en el gim-
nasio.
Rubén: todavía la sigo 
buscando y un buen sitio 
para ello es La Rua.

Paco y 
Rubén 

Disfruta Burgos App



090 >ABRIL 2015 091 > GO! BURGOS

Esteban Sáez Alvarado de Nº4 -

Que no te lo cuenten

Esteban Sáez Alvarado de Nº4 -

En el lugar menos esperado, 
igual a 1.500 km de aquí.

Lucía

hoy salgo
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la jaula de GrillOs
Están fatal, en el buen sentido por 
supuesto!! Y lo transmiten.

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

Plaza Roma, 12

Disfruta Burgos App



092 >ABRIL 2015 093 > GO! BURGOS

Laura: yo a mi media naranja ya la 
tengo y el dónde la encontré es un 
secreto.
Alba: en la playa o en el laboratorio de 
Gru con Minion.
Clara: yo la buscaría en las montañas.
Lucía: yo paso de naranjas.

Laura, Alba, 
Clara y Lucía

hoy salgo
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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 

tu tienda de té, café
y chocolate

Detalles ideales para bodas, 
comuniones y bautizos. 

Disfruta Burgos App
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Si buscas media naranja, man-
darinas para entretenerte, o 
simplemente pasar un día de fiesta  
y quien sabe.....no te pierdas  la 1º 
Singles Party  en Burgos. 

Suéltate la melena y disfruta de un 
día de fiesta completo. 

Grupo Rice y Qué Thomas, han 
pensado en todo para que conozcas 
gente. Si eres de fiesta diurna, 
apúntate al  Vermú golfo en Qué 
Thomas, con picoteo delicioso, bebi-
da, buena música y entretenimiento.
Si eres más de noche, no te pierdas 
la cena en Palacio de los blasones, 
con fiesta incluida.  

Y para los mejores, los todo ter-
reno, vermú, cena y fiesta, todo 
junto, un precio especial 

Vermú Golfo
Lugar: Qué Thomas
Desde las 14 hasta las 18:30

Comida, bebida, música, entreteni-
miento y speed dating.

Menú: 
Brocheta de pollo teriyaki, Pimiento 
relleno de parmesano y atún, Enrolla-
dito de salmón ahumado, Chapatita 
de jamón ibérico, Delicia de  pulpo a 
la vinagreta, Gazpacho de fresa
Rulo de cecina  relleno de paté, Hojal-
dre de morcilla con manzana reineta, 
Saquito de verduras con queso de 
cabra, Pavías de bacalao, Langostino 
en tempura con vinagreta de soja, 
Croqueta especial de boletus, Em-
panada de bonito, Tortilla de Patata, 
Arroces, Cabracho, Dulces

Bebidas: Un vermut el Golfo, Dos 
Vinos Tinto Palacio de Lerma, Dos 
cañas Heineken, Agua  Café o Infu-
sión. 2 Gin Tonic Premium

¡¡Un día 
entero de 
fiesta!!
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Compra de tickets: 
Qué Thomas (C. Guardia Civil ,7). 
Palacio de los Blasones ( C. Fernán 
González, 6). Rice Reyes Católicos 
(Avda. Reyes Católicos, 30).  
www.entradasgo.com 
Aforo limitado.

Más información:   
www.singlespartyburgos.com 
eventos@ricehotelesburgos.com  
T | 947 271 000

Precios: 
Vermú Golfo: 49€
54€ (desde el 17 de abril)

Cena y fiesta:  73€ 
82€ (desde el 17 de abril)

Pack completo: 109€. Precios  
especiales en habitaciones de hotel.

Cena y fiesta
Lugar: Hotel Rice Palacio de los Blasones
Desde las 21:30

Coctel de bienvenida, cena y fiesta 
con exhibiciones de Kizomba, Salsa 
y Bachata, sorteo de importantes 
premios y más sorpresas

Menú cena: Carpaccio de Buey 
con Micro Germinados y Queso 
Grana Pádano Rallado. Wok de 
Verduras Salteadas con Sésamo y 
Taquito de Vieira. Hamburguesa de 
Merluza del Cantábrico sobre Fruta 
de la Pasión  y Cucharadita de Toma-
te Provenzal. Tatin de Rabo con base 
de Monalisa, Salteado de Champiñón  
y Fideos de Arroz. Helado de Queso 
Fresco con su Sopa de Frutos Rojos y 
Tejita de Barquillo. Agua, Vino Joven 
Ribera del Duero, Cafés.

Fiesta: 3 Copas ( barra Premium/ 
barra de  mojitos,  barra tradicional)
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Cupo limitado a 18€ en:


