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Viernes 1 al domingo 10
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TÍTERES TITIRIMUNDI 15. 
Programación detallada en p. 8. 

Viernes 1
20:30 h. CELEBRACIONES DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA DANZA. 
GRAN GALA DE CREADORES 
DE DANZA. “Coreógrafos del 
siglo XXI. Edición 2015” (Ga-
nadores del Certamen Interna-
cional de Coreografía Burgos-
Nueva York 2014). T. Principal. 
Entrada: 10 €. 

Sábado 9
20:15 h. MÚSICA FLAMEN-
CA. Grupo flamenco Duende: 
“Flamenco de pura cepa”. 
C.Cultura de Gamonal. Entra-
da: 3 €. 

Jueves 14
20:30 h. CICLO DE CONCIER-
TOS DE CÁMARA Y SOLISTAS 
DE LA O.S.Bu Margarita San-
cho (violonchelo barroco) y Yo-
landa Alonso (virginal): (Obras 
de Scarlatti, Gabrielli, Jacchini 
y Vitali). Palacio de Castilfalé. 
Entrada: 2 €. 

Viernes 15
18:00 h. XIX CERTAMEN IN-
TERNACIONAL DE CUAREN-
TUNAS CIUDAD DE BURGOS. 
CONCIERTO. Templete del 
Paseo del Espolón.

Sábado 16
19:00 h. XIX CERTAMEN IN-
TERNACIONAL DE CUAREN-

TUNAS CIUDAD DE BURGOS. 
CONCIERTO. T. Principal. 
Zonas A y B: 5 €. Zonas C y 
D: 2,50 €.

20:15 h. MÚSICA TRADICIO-
NAL ARGENTINA. Grupo Cha-
rango: “Canciones de amor y 
rebeldía”. C.Cultura de Gamo-
nal. Entrada: 3 €. 

Domingo 17
D 20:30 h. CONCIERTO. 
O.S.B.u Trompa solista: Alber-
to Menéndez. Director: Javier 
Castro Villamor. Estreno ab-
soluto de Fantasía Rowallan 
de J. Pérez de Arévalo. Fórum. 
Entrada: 15 €. 

Sábado 23
LA NOCHE BLANCA. Progra-
mación detallada en páginas 
4 a 7. 

Miércoles 27
20:30 h. CICLO DE CONCIER-
TOS DE CÁMARA Y SOLISTAS 
DE LA O.S.Bu. David Otero (vi-
olín), Enrique García (viola), 
Zulaima Boheto (violonchelo) 
y Javier Castro (piano). Palacio 
de Castilfalé. Entrada: 2 €. 

Viernes 29
20:30 h. ESPECTÁCULO 
MUSICAL. “The Simon & Gar-
funkel Story” (Homenaje) T. 
Principal. Zonas A y B: 20 €. 
Zonas C y D: 10 €. 

Sábado 30
20:30 h. DANZA. Ballet Antolo-

gía: “Semblanzas de un Ballet”. 
T, Principal. Zonas A y B: 5 €. 
Zonas C y D: 2,50 €.

…Y EN LOS PRIMEROS DÍAS 
DE JUNIO...

Viernes 5
18:30 h. CONCIERTO. XXIII En-
cuentro de Corales Escolares. 
Fórum. Entrada: 4 €. 

Sábado 6
20:30 h. TEATRO. Miriam 
Díaz Aroca y Belinda Wa-
shington en “Insatisfechas” 
de Juan Luis Iborra y Sonia 
Gómez Gómez. T. Principal. 
Zona A: 25 €. Zona B: 20 €. 
Zona C: 12,50 €. Zona D: 10 €. 

Domingo 7
19:30 h. CONCIERTO. I CICLO 
DE BANDAS DE MÚSICA DE 
BURGOS. Banda Municipal de 
Música de Miranda de Ebro. T. 
Principal. Entrada: 4 €. 

Programación cultural • MAYO 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 026 - 027
exposiciones

P 014 - 024
música

P 032 - 034
te interesa

P 036 - 067
comer

P 068 - 095
hoy salgo

P 028
niños

P 008 - 010
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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16 h. Talleres infantiles. Pº de la Isla
16:15 h. Animación infantil. Pº de la Isla

17 h. Concurso de perros/pasarela. Pº 
de la Isla
17 h. Exposición. Arco Sta. Mª
17:30 h. El libro perdido (disciplinar). 
B. S. Juan. Con invitación
De 17:30 a 00:00 h. Exposiciones. CAB
De 17 a 2 h. Exposiciones. Monasterio 
S. Juan, T. Principal, C. C. Gamonal, 
Consulado del Mar y Museo Militar.
De 17 a 2 h. Espacio Tribu (activida-
des). Pza. Alonso Mtnez.

Hasta las 18:30 h. Visita galerías sub-
terráneas y C. Interpretación. Castillo 
y alrededores
18 y 18:30 h. Holi Burgos (Fiesta Bo-
llywood). Puente St. Mª
18:15 h. Exhibición de perros policía. 
Pº de la Isla
De 18 a 19 h. Encuentro de Orquestas 
de Burgos y Belorado. C. M. Bernardas
De 18 a 00:00 h. IV Maratón fotográfi-

co. Avda. del Cid y C/ Concordia
De 18 a 00:00 h. Exposición. Casa del 
Cordón
De 18 a 2 h. La Araña Cósmica (inter-
vención artística). Fachada norte T. 
Principal
De 18 a 2 h. Visita el M. de Farmacia, 
Arco Sta. Mª, Marceliano Sta. Mª y Casa 
de los Gigantillos (Bajos T. Principal)
De 18 a 2 h. Exposición. Fórum

19 h. Teatro: ‘La máscara roja’. T. Prin-
cipal. 1€
19 h. Ballet Contemporáneo de Burgos. 
Pza. Huerto del Rey
19 h. Teatro: ‘Reflejos de comedia’. C. 
C. Gamonal
19 h. Mundo Elástico/Zumbando 
(disciplina deportiva artística). Pº de 
Atapuerca
19 h. El libro perdido (disciplinar). B. 
San Juan. Con invitación
19 h. Canicros. Pº de la Isla
19 h. Jornadas Napoleónicas del Casti-
llo: Desfile. Centro histórico
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19 h. Schola Cantorum. Iglesia de Barrantes
19 y 19:15 h. Holi Burgos (Fiesta Bollywood). 
Puente Sta. Mª
19:30 h. Circo marítimo. Fórum. 1€.
19:45 h. Y tú ¿qué sabes? (visita teatralizada). 
B. San Juan. Con invitación
De 19 a 22 h. Talleres Innovarte Creaciones 
Artísticas. Pº de Atapuerca
De 19 a 22 h. Talleres artesanos. Pza. España
De 19 a 22:30 h. Tren turístico. Salida Pza. 
Castilla
De 19 a 23 h. Museo Historia natural. IES C. 
L. de Mendoza
De 19 a 1 h. Visita al Museo de Burgos
De 19 a 2 h. Exposición. FAE (Pza. Castilla)

20 h. Teatro: ‘La máscara roja’. T. Principal. 1€
20 h. Mundo Elástico/Zumbando (disciplina 
deportiva artística). Pº de Atapuerca
20 h. Miniteatro. Antiguo Convento Bernar-
das. 1€
20 h. Burgosalson. Pza. Rey S. Fernando
20 h. Banda Ciudad de Burgos. Pza. San Juan
20 h. Signovisión: Cuento. Pza. del Cordón
20 h. La patada del Cid (teatro infantil). P. 
Doctor Vara
20 h. Bosco-Music 2015. VI Muestra Musical. 
Hangar
20 y 20:30 h. Holi Burgos (Fiesta Bollywood). 
Puente Sta. Mª
20:30 h. Circo marítimo. Fórum. 1€.
20:30 h. Y tú ¿qué sabes? (visita teatralizada). 
B. San Juan. Con invitación
20:30 h. El libro perdido (disciplinar). B. San 
Juan. Con invitación
De 20 a 2 h. Visita el Ayto. de Burgos, M. S. 
Agustín y P. de Castilfalé.
De 20 a 2 h. Visitas guiadas al P. de la Isla.

21 h. III Edición Wordfreh. Ba-
talla de gallos. Llana de Afuera
21 h. Teatro: ‘La máscara roja’. 
T. Principal. 1€
21 h. Ballet Contemporáneo de 
Burgos. Pza. Huerto del Rey
21 h. Concierto música grego-
riana. Iglesia Madres Salesas
21 h. Mundo Elástico/Zumban-
do (disciplina deportiva artís-
tica). Pº de Atapuerca
21 h. Miniteatro. Antiguo Con-
vento Bernardas. 1€
21 h. Arbó Brass Ensemble/
SaxysaS. T. Principal. 1€
21 y 21:45 h. Sueños de arena. 
Casa del Cordón
21 h. Grupo Tierras del Cid. 
Templete del Espolón
21 h. Signovisión: Teatro. Pza. 
del Cordón
21 h. Concierto de violín y 
piano. C. Música Bernardas
21 h. Voces para una Noche 
Blanca. P. de Castilfalé
21 y 21:15 h. Holi Burgos (ac-
ción participativa). Puente 
St. Mª
21:15 h. Y tú ¿qué sabes? (visi-
ta teatralizada). B. San Juan. 
Con invitación
21:30 h. Circo marítimo. 
Fórum. 1€.
21:30 h. Voces para una Noche 
Blanca. Catedral
De 21 a 22:30 h. Jornadas Na-
poleónicas del Castillo: Visitas 
teatralizadas
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De 21 a 22:30 h. Seminario en Clásico 
y en Pasado. Seminario S. José
De 21 a 00:00 h. Área de Interpreta-
ción de la Catedral.
De 21 a 00:00 h. Especial Noche Blan-
ca. MEH
De 21 a 00:00 h. Puertas abiertas en 
el Museo del Libro.

22 h. III Edición Wordfreh. Batalla de 
gallos. Llana de Afuera
22 h. Teatro: ‘La máscara roja’. T. 
Principal. 1€
22 h. Miniteatro. Antiguo Convento 
Bernardas. 1€
22 h. Signovisión: música-flashmob. 
Pza. del Cordón
22 h. Voces para una Noche Blanca. P. 
de Castilfalé
22 y 22:45 h. Y tú ¿qué sabes? (visita te-
atralizada). B. San Juan. Con invitación
22:30 h. Rueda (espectáculo aéreo y 
musical). Pza. Mayor 
22:30 h. Circo marítimo. Fórum. 1€.
22:30 h. Teatro: De Cervantes a Max 
Aub. T. Clunia
22:30 h. ¡Ronda la Tuna! Pza. S. Juan
22:30 h. Cajón de arte. Cien años de 
estilos musicales. Museo de Burgos
22:30 h. Sueños de arena. Casa del 
Cordón
22:30 h. Voces para una Noche Blanca. 
Catedral
De 22 a 23 h. Seminario en Rock. Se-
minario S. José
De 22 a 00:00 h. Raúl García y Sole Gar-
cía (boleros), Hnas. García (temas po-
pulares) y Daría Ras (Soul). Mº S. Juan

De 22:30 a 1 h. Observación as-
tronómica. Cerro S. Miguel
De 22:30 a 3 h. Ad Lib Créations/
Christian Gimat (escenografía de 
luces). Pza. Sta. Mª

23 h. Teatro: ‘La máscara roja’. T. 
Principal. 1€
23 h. Ballet Contemporáneo de Bur-
gos. Pza. Huerto del Rey
23 h. Miniteatro. Antiguo Convento 
Bernardas. 1€
23 h. Jornadas Napoleónicas del Casti-
llo: Asalto nocturno al Castillo
23 h. Voces para una Noche Blanca.
P. de Castilfalé
23:15 h. Enciende e ilumina la noche. 
Puentes S. Pablo y Sta. María
23:15 h. Sueños de arena. Casa del 
Cordón
23:30 h. Voces para una Noche Blanca. 
Catedral

00:00 h. III Edición Wordfreh. Batalla 
de gallos. Llana de Afuera
00:00 h. Rueda (espectáculo aéreo y 
musical). Pza. Mayor 
00:00 h. Teatro: ‘La máscara roja’. T. 
Principal. 1€
00:00 h. Sueños de arena. Casa del 
Cordón

1 h. III Edición Wordfreh. Batalla de 
gallos. Llana de Afuera
1:30 h. Rueda (espectáculo aéreo y 
musical). Pza. Mayor 
Hasta las 2 h. Exposición. P. de
Capitanía
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rueda. Diego Galaz, bailarines del Co-
mité de Folclore de Burgos y las figuras 
de los Gigantillos con bailarines de 
danza contemporánea aérea, se unen 
para crear un espectáculo que lleva el 
folklore a la vanguardia más innovado-
ra, sonora y visual.

la araña cósmica. Intervención artís-
tica de Fernando Arahuetes González. 
Desde hace miles de años nos hemos  
fijado en la araña especialmente, como 
símbolo de diferentes realidades. Sin 
enumerar cada una, se puede decir 
que es emblema de la transmisión de 
múltiples conocimientos. 

Huellas. Por el V centenario del nacimi-
ento de Sta. Teresa de Ávila, la temática 
del espectáculo de la catedral le rendirá 
homenaje. Ad Lib Créations propone 
secuencias y acciones del zapping que  
llevan al público a ser transportado en 
un guión espectacular, según las diversas 
transformaciones de la arquitectura.

DESTACAMOS

Toda esta información
en tu móvil con APP

“Miles de burgaleses ya la usan”

DISFRUTA
BURGOS

IPHONE ANDROID
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Viernes 1
13 h. Titiriteros de Binéfar (España): 

‘Maricastaña’. Paseo del Espolón.

Desde 3 años. Duración aprox.: 55 min.

Sábado 2
13 h. Hugo Suárez (Perú): ‘Body 

Rhapsody’. Paseo del Espolón.

Desde 5 años. Duración aprox.: 55 min.

19 h. Polina Borisova  (Rusia-Francia): 

‘Go!’. T. Principal. 3€.

Desde 8 años. Duración aprox.: 40 min.

Domingo 3
13 h. Jordi Bertrán (España): ‘Strada’. 

Paseo del Espolón.

Desde 5 años. Duración aprox.: 40 min.

Viernes 8
19 h. La Maquiné (España): ‘El bosque 

de Grim’. T. Principal. 3€.

Desde 5 años. Duración aprox.: 50 min.

Sábado 9
12:15 y 13:30 h. Michael Dow (Reino 

Unido): ‘Men in coats’. Paseo del 

Espolón.

Desde 5 años. Duración aprox.: 25 min.

19 h. Y2D Productions (Alemania): 

‘Leo’. T. Principal. 3€.

Desde 10 años. Duración aprox.: 75 min.

Domingo 10
12 h. Plexus Polaire (Francia): ‘Opera 

opaque’. T. Principal. 3€.

Desde 8 años. Duración aprox.: 40 min.

13 h. Plansjet  (Bélgica): ‘S. Antonio, la 

Muerte, el diablo y otros fantoches’. 

Paseo del Espolón.

Desde 3 años. Duración aprox.: 45 min.

TITIRIMUNDI 2015 
Del 1 al 10 de mayo
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Viernes 8 (21 h.) y sábado 9 (19 y 21 h.)
La Casa de las Musas 2€ (1 obra) / 6€ (bono 4 obras) 

Coreógrafos del siglo XXI
Propuestas de los creadores de danza presentes en una 
de las competiciones coreográficas más importantes del 
mundo, el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York que, desde hace trece años, mantiene viva la 
presencia de la danza  internacional en nuestra comunidad.

Viernes 1 – 20:30 h. · Teatro Principal · 10€

Miniteatro
Una forma diferente de ver y sentir el teatro en el que 
un nutrido grupo de actores y actrices se unen bajo cáp-
sulas escénicas: teatro comprimido en pequeñas dosis, 
próximas y palpitantes. Cuatro pases con una duración 
entre 15 y 20 minutos. ¡Anímate!

Improshow Inesperado
Colectivo Inesperado, conformado por Fran de Benito, 
Violeta Ollauri, Carola Martínez y Jesús Cristóbal, 
vuelven con escenas de improvisación. El público podrá 
sentir la respiración de los actores y vivir casi desde 
dentro el desarrollo de la acción dramática.

Viernes 15 – 20.30 h. · El Huerto de Roque
10€ con consumición

The Simon & Garfunkel Story
En directo desde el West End de Londres, el premiado 
y conocido actor  Dean Elliott (Paul Simon) y un elenco 
de artistas nos ofrecen el show de homenaje a Simon y  
Garfunkel, respaldados con enormes fotos de proyección 
en el escenario.

Viernes 29 – 20:30 h. · Teatro Principal 
10/20€

Disfruta Burgos App
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CRONOLÓGICO
DE MAYO

Del 1 al 10 de mayo. Titirimundi 2015.
(Consultar página 8)

Viernes 1 
20:30 h. Coreógrafos del siglo XXI. 
Edición 2015. T. Principal. 10€.

Viernes 8
21 h. Miniteatro. La Casa de las 
Musas. 2€ (1 obra) / 6€ (4 obras)

Sábado 9
19 h. ‘Homo Habilis Malabarensis’. MEH. 
Entrada libre hasta completar aforo.
19 y 21 h. Miniteatro. La Casa de las 
Musas. 2€ (1 obra) / 6€ (4 obras).

Viernes 15 
20.30 h. Improshow Inesperado.
El Huerto de Roque. 10€

Jueves 21 
20:15 h. Al Tran Tran FM. MEH. 
Entrada libre.

Sábado 23 · La Noche Blanca
20 h. 40 – El Musical. Fórum Evolu-
ción. 10/15€

Viernes 29
18:30 h. Cuentacuentos: ‘Un baúl 
lleno de historias’. Masala. 3€. 
20:30 h. The Simon & Garfunkel 
Story. T. Principal. 10/20€.

Sábado 30
20:30 h. Ballet Antología: ‘Semblan-
zas de un Ballet’. T. Principal. 2,50/5€.

Toda la programación de teatro 
en orden cronológico

Un viaje que es un desencuentro 
constante, una aventura cómica 
hacia el mañana donde no tienen 
cabida los sueños sino la realidad. 
Pero la realidad no tiene por qué 
ser sinónimo de insatisfacción, 
más bien todo lo contrario... Unos 
personajes que pretenden retratar 
a una generación que se siente 
estafada: todo se podía conseguir, 
los sueños se podían cumplir... ¿Y 
qué pasa cuando no es así?

‘Insatisfe-
chas’ con Mi-
riam Díaz Aroca 
y Belinda Wash-
ington

Sábado 6 de junio – 20:30 h.
Teatro Principal
10/25€
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música

Un gran fin de semana 
entorno al Hangar. Tres 

zonas diferenciadas en la 
amplia plaza del Hangar 

con el nexo común del 
propio Hangar y su 

terraza.

El Festival Hangar 
Market, es multidisci-
plinar, como no podía 

ser de otra manera, 
tratándose del Hangar.

Un mercado con inno-
vadoras propuestas, 

música en directo, un 
espacio joven con 

exhibiciones deporti-
vas, grafiti., una zona 

infantil, con talleres 
y espectáculos, gas-

tronomía “Street food 
market”, exposiciones… 

y mucho más.

¡Y para que no tengas 
excusa, es gratuito!

Sábado 6 y domingo 7 de junio.
Horario de 12 a 20h. 
Para todos los públicos. 
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PROGRAMACIÓN 
INFANTIL
 
Sábado 6 de junio
12 h. Bienvenida a “Mi primer 
escenario” (El Final del Cuento)
12:30 h. Música infantil
13 h. La caja de la felicidad (El Final 
del Cuento)
17 h. Música infantil
17:30 h. Taller de percusión Roberto, 
Cronómetro Budú)
18:30 h. Música infantil
19 h. Colorín colorado, una bruja de 
ha descolorado (El Final del Cuento)

Domingo 7 junio
12 h. Espectáculo – taller de  Funky 
- Hip-Hop para peques (Sandra 
Fernández del Val)
13 h. Música infantil
13:30 h. Taller de percusión (Roberto, 
CronómetroBudú)
17 h. La caja de la felicidad (El Final 
del Cuento)
18 h. Música infantil
18:30 h. Espectáculo – taller de  
Funky - Hip-Hop para peques 
(Sandra Fernández del Val)
19:30 h. Despedida “Somos artistas” 
(El Final del Cuento)

PROGRAMACIÓN
FAMILIAR 
Sábado 6 de junio
12 h. Rege Dj
13:30 h. Fashionists Dj’s       
14:30 h. Los Vegas DJ                     
16:30 h. Dj Pinky (Radio 3)
17:30 h. Panchito Corleone DJ         
18:30 h. Javier Castro ‘Música a la carta’               
19:30 h. Rege DJ  

Domingo 7 junio
12 h. Tuco
13:30 h. El Zurdo
14:30 h. Panchito Corleone DJ
16:30 h. Trubled Kids Records Dj
17:30 h. Miguel Sector 22 Dj
18:30 h. Fashionistas Dj
19:30 h. Los Vegas DJ

PROGRAMACIÓN
JUVENIL 
Sábado 6 de junio
12 h. Comienzo de la música urbana
13 h. Exhibición de Skate
17 h. Concurso de graffiti.

Domingo 7 junio 
12 h. Comienzo de la música urbana
13 h. Exhibición de graffiti
17 h. Concurso de Skate

Esta información ampliada en 
www.hangarburgos.com 
y App: Disfruta Burgos. 
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Jueves 14 de mayo
20:15 h. - Salón de Actos 
del MEH
5€ (recepción del MEH y 

                            )

El tercer ciclo de los Jueves Acústicos en el MEH ter-

mina por todo lo alto con la actuación de Jero Romero. 

Jero Romero vuelve y lo hace con su segundo disco en 

solitario, ‘La Grieta’. Diez canciones de un corte trans-

versalmente emocional.

Este 2015, hemos podido asistir a los directos de Elefan-

tes y Def Con Dos (dos conciertos que colgaron el cartel 

de “no hay entradas”) y del grupo burgalés Yani Como, 

brillante colofón de la primera jornada de iRedes y que 

hizo las delicias de los congresistas y el público que 

abarrotó la sala. Pero no hay que ponerse tristes: los 

Jueves Acústicos vuelven este otoño con más música.

JUEVES acústicos

Jero Romero
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música

IV Aniversario 
Grotèsque con 
Cycle en directo
El sábado 16 tendrá lugar en el Hangar, 

la fiesta que celebra el 4º cumpleaños 

de Grotèsque Club. Una cita que pone 

fin a la temporada 2014/2015 y que dice 

adiós a un excitante año. Para despedir 

una temporada increíble, no hay mejor 

manera de hacerlo que festejando los 4 

años de vida grotesca con el directo de 

Cycle, que presentarán su nuevo tra-

bajo ‘Dance all over’, los espectáculos 

audiovisuales de Grotèsque y Grizzly 

Man Pandilla y la sesión de Hong 

Kong Phooey. Además, un montón de 

contenidos extras como el Comando 

Jaggermeister, Fotomatón La Cabina, 

promociones y muchas más sorpresas…

Virutas Fest
Festival orientado a familias con niños, con numerosas 

actividades dirigidas a ellos como malabares, talleres de 

granja, deportes, etc. Habrá también una escenificación de 

un combate medieval y un mercadillo de artesanía y tres 

conciertos: Supercroma, Con X de Banjo, Four Fiesta y Dj’s. 

Además, comida y bebida a precios populares.

Sábado 16 – 23 h.
Hangar
12/15€

Jueves 16 – 11 h.
Sabinares del Arlanza
Entrada libre
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Pasión por Burgos

Javier Lacalle
Candidato a la alcaldía
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Revólver ha vuelto a los estudios de grabación casi 
cuatro años después. El resultado son las diez nue-
vas canciones que dan forma al álbum ‘Babilonia’ y 
con las que Carlos Goñi pone un punto y aparte en 
su vida personal y profesional. Siempre se dice que 
cada nuevo disco abre una nueva etapa para los ar-
tistas pero nunca mejor dicho como en esta ocasión.  
Producciones Diverpal acerca a Burgos con su gira 
Babilonia Tour a Revolver, puedes disfrutar de los 
últimos éxitos de la agrupación de Carlos Goñi y sus 
canciones de toda la vida.

Viernes 22 – 22 h.
Hangar
Entradas:
23€ anticipada 
28€ taquilla.

Puntos de venta:
Físico: Sala Hangar de 
Burgos
Puntos Online: Notikumi, 
Ticketmaster, Entradium, 
Teleentrada

Revolver

música
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tHe stars frOm

tHe cOmmitments

De la ganadora del BAFTA de 1991, 
y los Brit Awards, nominada a los  
Globos de Oro y a los Oscar de la 
Academia, llega a Burgos la banda 
original de la famosa película The 
Commitments. Integrada por nueve 
músicos, cuenta con miembros del 
reparto real de la película.

Jueves 7– 21 h.
Hangar · 12/15€ (Cupo limi-
tado a 10€ gastos incluidos 

en                              )

cOOrdenadas POlares:

ólöf arnalds

La islandesa presenta ‘Palme’, una obra 
elegante y precisa en la que la delica-
deza de los elementos contrasta con 
la pegada emocional de las canciones. 
Arnalds exhibe su cautivadora voz de 
soprano, a la vez inocente y antigua, y 
maneja con habilidad las bases instru-
mentales de corte clásico que acogen 
sus afiladas cualidades vocales.

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

tributO a creedence

clearwater revival

Creedence Clearwater Revival fue una 
banda de Rock conocida por todos los 
amantes de este género. Su combina-
ción del Blues, el Country, el Gospel y 
otros estilos con el  Rock & Roll dio a 
conocer internacionalmente la música 
tradicional norteamericana. Green 
River Tribute regresa a La Rua para 
transportarnos de nuevo a los años 70.

Viernes 22 – 21:30 h. 
La Rua · 6/8€ + Caña
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Edu AnMu Dj Set (Especial Noche Blanca) 

The Sand Castles

Edu AnMu lo tiene claro; mima las mezclas y confía en el pitch 
como vertebrador en sus sesiones. Las guitarras en todas sus 
vertientes son con lo que más disfruta, sin embargo, si por 
algo destaca, es por un eclecticismo y mimo musical que le ha 
llevado por las cabinas del Ochoymedio, Siroco, Ebrovisión... 
Residente en el Club Maldeamores (Logroño).

The Sand Castles es una banda madrileña hecha de arena muy fina 
pero compacta. No hace mucho que han encontrado un enclave 
en el que desplegar las alas y componer canciones llenas de torres 
y de almenas, canciones que sigan sonando después de terminar, 
canciones de las que otros se apropien para hacer de ellas su grito 
rabioso o placentero, su escondite o su secreto. 

Víctor de Diego Trío
El saxofonista vasco afincado en Barcelona Víctor de Diego 
presenta su sexto trabajo discográfico como líder titulado ‘Tribute’. 
Acompañado de Jordi Gaspar al contrabajo y Gonzalo del Val a la 
batería, encuentra un vehículo de expresión diferente de su propu-
esta habitual en cuarteto.

Viernes 22 – 22 h · La Casa de las Musas · 5€

Sábado 23 – 23:30 h · Cooper Club

Viernes 29 – 21:30 h · La Rua · 8€ + Caña

Face to face Dj Miky vs Dj Darío
Dos DJ’s. Una sola pasión. Miky es la experiencia, Darío el apren-
dizaje. Una batalla épica. Pasado y presente se unen en QVO. 
Maestro vs Alumno. Lo mejor de una época musical. 80’s y 90’s en 
una sola sesión. Get ready for this! Give it up!

Sábado 23 – 00:00 h · QVO

música
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Charly Glamour (Ídolo 
maldito y pastor de fie-
ras), Dave Demonio (gui-
tarra, descargas eléctricas 
y misiles), Mike Ferralla 
(bajo sexy y lengüetazos) 
y Mazinger Molina (bate-
ría, tambores de guerra y 
cubos de basura) forma 
una de las bandas más cu-
riosas del metal nacional: 

Gigatron. El perfil de su 
cuenta de Twitter es toda 
una declaración de inten-
ciones: “Los Putos Dioses 
del Metal, Instauradores de 
la Metalocracia, Maestros 
del bochorno.”

Raffis Riffs a la guitarra, 
Ponch Hard al bajo, 
Hummer a la batería y 

Grandfather a los tecla-
dos... son los componen-
tes de la banda rockera 
Las Putitas, unos viejos 
conocidos de la noche 
burgalesa.

Sábado 30 – 22:30 h.
Hangar 
14€ (Cupo limitado a 
12€ gastos incluidos 

en                               )

Hangar Rock Festival

Disfruta Burgos App
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Viernes 1
22 h. Montserrat. La Casa de las 
Musas. 4€. 

Domingo 3
12:30 h. Benjamin Folke Thomas 
(concierto + tapeo sueco). La Casa 
de las Musas. 10/12€. 

Jueves 7
20:30 h. Joaquín Díaz y los 
Músicos de Urueña. Casa del 
Cordón. 12€. 
20:15 h. Ciclo Contando 
Canciones: Manolo García. MEH. 
Entrada libre.
20:30 h. The Commitments. 
Hangar. 12/15€.
The Cheating Hearts. Estudio 27.

Viernes 8
23:30 h. Martin Vegas.  
Cooper Club. 
The Wizards + Domo.  
Estudio 27.

Sábado 9
20:15 h. Grupo Flamenco El 
Duende. Casa Cultura Gamonal. 
3€.
20:15 h. Anaut. MEH.  
Entrada libre.
21:30 h. The Other Side - Tributo 
Pink Floyd. Hangar. 
Asociación Heavy Metal Burgos. 
Estudio 27. 

Domingo 10
19:30 h. Ciclo ‘Beethoven con 
acento español’: Alba Ventura. 
Casa del Cordón. 10€. 

Miércoles 13
GBH. Estudio 27.

Jueves 14
20:15 h. JUEVES ACÚSTICOS: 
Jero Romero. MEH. 5€.
20:30 h. Ciclo de conciertos de 
cámara y solistas de la Orquesta 
Sinfónica de Burgos. Palacio de 
Castilfalé. 2€. 

Viernes 15
18 h. XIX Certamen Internacional 
de Cuarentunas Ciudad de 
Burgos. Templete del Espolón
20:15 h. Mariano Mangas y Tino 
Barriuso. Foro Solidario. 8€. 
22 h. Silly Nelly. La Casa de las 
Musas. Entrada libre. (Folk)

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

música
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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

Consulta
Nutriccionista 

Dietas 
Personalizadas
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Sábado 16
19 h. XIX Certamen Internacional 
de Cuarentunas Ciudad de 
Burgos. T. Principal. 2,50/5€. 
20:15 h. Grupo Charango: 
‘Canciones de amor y rebeldía’. 
Casa Cultura Gamonal. 3€. 
23 h. VI Aniversario Grotèsque. 
Hangar. 12/15€.
The Statesboro Revue. Estudio 27.

Domingo 17
20:30 h. Orquesta Sinfónica de 
Burgos. Fórum Evolución. 15€.

Lunes 18
The Muggs. Estudio 27.

Jueves 21
21:15 h. Coordenadas Polares: Ólöf 
Arnalds. Casa del Cordón. 8€. 
Kurt Baker Combo. Estudio 27.

Viernes 22
21:30 h. Tributo a Creedence 
Clearwater Revival. La Rua. 6/8€ 
con caña.
22 h. Revolver. Hangar. 23€.
22 h. Víctor de Diego Trío. La 
Casa de las Musas. 5€.
23:30 h. Yeye Brothers Dj. Cooper 
Club.
Bonafide. Estudio 27.

Sábado 23 – La Noche Blanca
20:15 h. Meent Especial Noche 
Blanca: Pablo Bolivar + Pure 
Hemp. MEH. 3€. 

23:30 h. Especial NocheBlanca 
con Edu Anmu Dj set. Cooper 
Club.
00:00 h. Face to Face: Dj Miky vs 
Dj Darío. Pub QVO.
Discípulos de dionisios. Estudio 
27. 

Domingo 24
19:30 h. Ciclo ‘Beethoven con 
acento español’: Miguel Ituarte. 
Casa del Cordón. 10€. 

Miércoles 27
20:30 h. Ciclo de conciertos de 
cámara y solistas de la Orquesta 
Sinfónica de Burgos. Palacio de 
Castilfalé. 2€. 

Viernes 29
20:30 h. The Simon Garfunkel 
Story. T. Principal. 10/20€. 
21:30 h. The Sand Castles. La Rua. 
8€ + Caña.
22 h. Kepa Juquera. Hangar. 12€. 
23:30 h. Disconforme Dj. Cooper 
Club.

Sábado 30
22:30 h. HangarRock Festival. 
Hangar. 14€.
22 h. Open Mic. La Casa de las 
Musas. Entrada libre.

Viernes 5 de junio
20:30 h. Ciclo ‘Beethoven 
con acento español’: Claudio 
Martínez Mehner. Casa del 
Cordón. 10€. 

música
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Desde el 6 de mayo 
(domingo a jueves de 17 a 21 h.)
Hangar

Hasta el 31 de mayo
Fórum Evolución

Una exposición fotográfica que le pone mirada al 
festival ‘Músicos en la Naturaleza’, que este año ce-
lebra su 10º aniversario. La muestra consta de 120 
fotografías en varios formatos a cargo de Domingo J. 
Casas y otros 10 reconocidos fotógrafos especializa-
dos. Bob Dylan, Sting, Rosendo, Miguel Ríos, Nacha 
Pop, Los Secretos, Joaquín Sabina, The Beach Boys, 
Loquillo, Deep Purple… son algunos de los artistas 
que se asoman a esta exposición, que también refleja 
el ambiente bucólico del festival.

Modesto Ciruelos ejemplifica de una manera ex-
traordinaria las intensas transformaciones que se 
desarrollaron en las artes a lo largo del siglo XX; no 
en vano sus obras contribuyen de manera decisiva a 
configurar el Arte Contemporáneo. Treinta y cinco 
obras son las que puede contemplarse en esta mues-
tra, donde todo proviene de la perentoria necesidad 
que estos dos términos son indisolubles.

Naturaleza y Rock

Modesto Ciruelos: 
‘Abstracción’

exposiciones
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Paüla Noidat Miguel Hernán-
dez Casado

Hasta el 31 de mayo
La Casa de las Musas

La Casa de las Musas presenta la expo-

sición titulada ‘Beyond my Imagination’ 

de Paüla Noidat, ilustradora y fotógrafa 

nacida en Soria que reside actualmente 

en Alicante. Los personajes que la artista 

representa muestran desde extravagantes 

modelos de mirada penetrante a simpáti-

cos amigos que parecen invitarnos al juego 

de la imaginación.

Y además

Homenaje a Carlos Pavón. Hasta el 16 de 
mayo. Casa Cultura Gamonal

Pedro Frías Covián. Del 6 al 17 de mayo. 
T. Principal

Luis Mena. Desde el 8 de mayo. Masala

Pedro Reyes. Hasta el 24 de mayo. CAB

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

Antonio Cabello. Hasta el 31 de mayo. El 
Huerto de Roque

Cinta Aller Krähe: ‘Fronteras sin 
pasaporte’. Hasta el 28 de mayo. B. Miguel 
de Cervantes

Maite de la Parte + Eugenio Rincón. Del 
14 de mayo al 7 de junio. Arco Santa María

Fernando Arahuetes: ‘La araña cósmica’. 
Del 21 de mayo al 9 de junio. T. Principal 
(fachada norte)

II Muestra de artes plásticas de la 
asociación Entre Desiguales. Del 21 de 
mayo al 14 de junio. Monasterio San Juan

Miguel Hernández ha comenzado una 

nueva etapa en la que da rienda suelta 

a nuevas ideas, nuevos conceptos que le 

permiten jugar con diferentes tipos de 

materiales que se podrían englobar en 

dos vertientes: una vertiente abstracta, 

donde utiliza elementos primarios como 

piedra, madera y metal, y otra vertiente, 

que además de ser abstracta, es también 

constructivista.

Hasta el 17 de mayo
Monasterio San Juan
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Programación infantil de mayo
Sábado 2
12 h. Proyección: ‘Los 
Boxtrolls’. B. Gonzalo 
de Berceo. 
12 h. ‘La jirafa coqueta’ 
(creación manual). B. 
Mª Teresa de León. 
Desde 6 años
12 h. Cuentacuentos 
en inglés. B. Miguel de 
Cervantes. Desde 4 años

Sábado 9
11 h. Talleres infantiles: 
‘Acción o extinción’. 
MEH. De 4 a 7 años
12 h. Taller de ciencia. 
B. Gonzalo de Berceo. 
Desde 7 años
12 h. ‘La señorita Elsa’ 
(creación manual). B. 
Mª Teresa de León. De 3 
a 5 años
12 h. ‘Dados de cuento’. 
B. Miguel de Cervantes. 
Desde 6 años

Domingo 10
11 h. Talleres infantiles: 
‘Acción o extinción’. 
MEH. De 4 a 7 años
12 y 18 h. Teatro. 
‘Tiempo’. Salón de 
Actos del MEH. 3€.

Sábado 16
12 h. Cuentacuentos en 
inglés. B. Gonzalo de 
Berceo. Desde 4 años 
12 h. ‘Abelardo el búho’ 
(cuento interactivo). 
B. Mª Teresa de León. 
Desde 6 años
12 h. ‘El ladrón de 
la alegría’ (creación 
manual). B. Miguel de 
Cervantes. De 3 a 5 años

Sábado 23
11 h. Talleres 
familiares: ‘Excavando 
en familia’. MEH. De 4 
a 7 años
12 h. Proyección: 
‘Los pingüinos de 
Madagascar’. B. 
Gonzalo de Berceo 
12 h. Cuentacuentos en 
inglés. B. Mª Teresa de 
León. Desde 4 años
12 h. ‘Una canción para 
Nicanor’. B. Miguel de 
Cervantes. Desde 6 años

Domingo 24
11 h. Talleres 
familiares: ‘Excavando 
en familia’. MEH. De 4 
a 7 años.

Sábado 30
11 h. Talleres 
infantiles: 
‘Coleccionistas de 
fósiles’. MEH. De 4 a 
7 años
12 h. Proyección: ‘Los 
cinco y la isla del 
tesoro’. B. Gonzalo de 
Berceo 
12 h. ‘Los dientes 
del sapete’ (creación 
manual). B. Mª Teresa 
de León. De 3 a 5 años
12 h. ‘El tesoro de la 
medusa’ (creación 
manual). B. Miguel 
de Cervantes. De 3 a 
5 años
20 h. Una noche en el 
Museo, la hoguera de 
Miguelón. MEH. De 8 
a 12 años

Domingo 31
11 h. Talleres 
infantiles: 
‘Coleccionistas de 
fósiles’. MEH. De 4 a 
7 años
De 12:30 a 14:30 h. 
Peque Hangar. Hangar. 
3€. De 3 a 9 años
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Jueves 7 - ‘Magical Girl’ de Carlos Vermut
Luis, profesor de literatura en paro, trata de hacer 
realidad el último deseo de su hija Alicia, una niña de 
12 años enferma de cáncer terminal: tener el vestido 
oficial de la serie japonesa de dibujos animados 
‘Mágical Girl Yukiko’.

Jueves 14 - ‘Mommy’ de Xavier Dolan
En una Canadá ficticia, se aprueba un ley que permite 
que los padres incapaces de controlar a sus hijos 
problemáticos les internen en un centro especial. 
Sin embargo, una madre viuda con carácter, decide 
educar ella misma a su hijo adolescente.

Jueves 21 - ‘Jauja’ de Lisandro Alonso
En la antigüedad, se creía que Jauja era una tierra 
mitológica de abundancia y felicidad. Se emprendieron 
muchas expediciones para tratar de encontrar el 
lugar y comprobarlo. Con el tiempo, la leyenda creció 
desproporcionadamente.

Jueves 28 - ‘Solo los amantes sobreviven’ de Jim 
Jarmusch
Ambientada en un Detroit y Tánger románticamente 
desolados donde, Adam, un músico underground 
profundamente deprimido por la dirección que han 
tomado los actos de la Humanidad, se reúne con 
su dura y enigmática amante, Eve, quien no tiene 
problemas en reconocer su condición de vampiro.

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

MAYO 2015: 
DIRECTORES DE CULTO
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FiestA presentAciOn 
de UBUrAdiO
El jueves 14, tendrá lugar la presentación de 
UBURadio, la radio de la Universidad de Burgos. 
Habrá actuaciones y entrevistas a Diego Galaz, 
La M.O.D.A., Dani Guantes, Woody Asterisk y 
muchos más. Además, concierto del grupo Gritando 
en Silencio, que presentarán su nuevo álbum, ‘La 
edad de mierda’.
UBURadio son un grupo de estudiantes de Comuni-
cación Audiovisual de la Universidad de Burgos con 
muchas ganas de trabajar, formarse en la radio y 
dar voz a las noticias, eventos y personas tanto del 
ámbito universitario, como de su ciudad. Tienen ya 
numerosos programas de diferentes temáticas como: 
UBURadio Noticias, EPSound, Gracias por venir, La 
Hormigonera, De tú a tú, Radio Mobba…

+ info: www3.ubu.es/uburadio

Jueves 14 – 21:30
Hangar
Entrada libre hasta completar aforo

GALA DEL IX FESTIVAL CREANDO 

El Festival Creando, organizado por los alumnos de Comu-
nicación Audiovisual de la UBU, cuenta con cuatro catego-
rías: Cortometraje, donde se premia a la Mejor Dirección; 
Mejor Actor y Mejor Actriz; Cortometraje de Animación y 
Fotografía; y Spot Viral. El Festival está dirigido a todos los 
alumnos que cursen alguna titulación, licenciatura, diploma-
tura, grado o masters en cualquier universidad española..

+ info: https://es-la.facebook.com/FestivalCreando

Gritando en silencio
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Día 9. Taller de jardinería vertical. Hora: 
10 h. Precio: 25€ (10€ reserva). 

Día 13. Charla sobre el beneficio del agua 
alcalina. Hora: 19 h. Precio: Entrada libre.

Día 20. Taller de elaborados de quesos de 
oveja y cabra. Hora: 18 h. Precio: 25€. 

Días 21 y 22. Taller de cocina sana y 
natural. Hora: 19 h. Precio: 35€ los dos 
días, degustación incluida.

Día 26. Taller de batidos y zumos 
naturales. Hora: 19 h. Precio: 20€.

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

ACTIVIDADES MAYO MASALA NATuRAL

La empresa de inserción de 
Caritas, Arrropa, realiza un 
desfile de ropa de segunda 
mano para promover 
la compra de este tipo 
de producto que ofrece 
oportunidades de muy buena 
calidad a un excelente precio. 
Habrá un desfile de ropa, una 
presentación de la actividad 
de inserción de Caritas, una 
exposición y venta de ropa en 
el hall de entrada. 

ARROPA. DESFILE DE
 ROPA DE SEguNDA MANO

Jueves 21 - 20 h. 
Fórum Evolución
Entrada libre hasta completar aforo

C. Guardia Civil, 2 · 947 21 39 17
(Parque Virgen del Manzano)
cafessantarosaburgos.com

QuiereTé más 
que nunca.

Esta Primavera
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C. Antonio Machado, 2 Bajo
T | 947 215 945 · 722 217 129
Horario: L: 14 a 20 h
M a V: 9.30 - 13.30 h / 16 - 20 h 
S: 10 - 1 4 h
      Hikari estética
wwwhikariestetica.com

Con el verano a la vuelta de la 

esquina, las ganas de broncear 

nuestro cuerpo aumentan. Pero 

debemos tener cuidado, han sido 

demasiados meses sin exposición 

solar y una mala preparación 

puede provocar daños en nuestra 

piel. Para que no caigas en ningún 

error, en HIKARI estética te dan 

unos sencillos consejos: 

Exfoliar tu piel, te ayudará a elimi-

nar células muertas e impurezas y 

dejarla a punto para continuar con 

los siguientes pasos.

La hidratación, es clave, en cabina 

la refuerzan con la cromadermia, 

volviendo activar el sistema de 

autohidratación propio de la piel.

Usar preparadores, como el UV in 

Cellium Bronzant de Institut Esthe-

derm, nos ayuda a aumentar la 

protección de la piel frente al sol.

Utilizar el producto solar adecua-

do a tus necesidades, para ello, 

Hikari, realiza un diagnóstico y 

mide tus defensas naturales,  así 

podrás saber cuál es el idóneo 

para tu tipo de piel.

En cuanto a las personas que ten-

gan problemas de manchas en su 

piel, Hikari ofrece la posibilidad de 

broncearse este verano, sin que su 

mancha oscurezca más y quede 

protegida.
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Ya está aquí la primavera lo cual sig-
nifica que el verano se perfila en el 
horizonte. Y a medida que se acerca, 
el cartel de Sonorama Ribera crece 
y crece. La última batería de confir-
maciones viene encabezada por los 
madrileños Vetusta Morla, que se in-
corporan a la lista de artistas anun-
ciados previamente: Calexico, Clap 
Your Hands Say Yeah, Xoel López o 
Supersubmarina, entre otros. 

Tú encárgate de preparar tu mochi-
la y la tienda de campaña, nosotros 
te conseguimos el abono al mejor 
precio del mercado: 53€. Date prisa 
¡es un cupo reducido!

en entradasGO.cOm 
tu abOnO Para el 
sOnOrama a 53€

Precio: 53€ (Cupo limitado)

Venta de entradas: 

Cursos y campamentos de verano 
Enarina de la mano de Jesús de 
Pablo, cocinero y propietario del 
restaurante El Ángel.

 Curso básico de cocina
Necesario para cualquiera que tenga 
que pasar por la cocina, o simplemen-
te como cultura general que nos dé 
unas bases para empezar a movernos 
con seguridad.

 Escuela de cocina para niños
¿Quieres que tus hijos descubran nue-
vos alimentos? ¿Quieres educar a tus 
hijos en una buena alimentación? Si 
quieres lo mejor para tus hijos des-
cubre una Escuela de Cocina hecha 
para toda la familia.

+ info: www.enarina.com

Enarina. 
Tu escuela de cocina
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Enarina. 
Tu escuela de cocina

MÉTODO ACTYS:  
Nuestro servicio más 
destacado 
 
Programa combinado de 
actividad física y nutrición, 
basada en la valoración in-
tegral de nuestros clientes 
(estudio de composición 
corporal + estudio de 
capacidad  y valoración 
física funcional –VAF- 
 
Recuperación física y 
nutricional en períodos de 
convalecencia

SERVICIOS MÉDICOS 
DE ACTYS 
 
Trastornos nutricionales  
(obesidad y sobrepeso; 
desnutrición) 
 
Diabetes Mellitus y Riesgo 
Cardiovascular 
 
Estudio y tratamiento de 
enfermedades del siste-
ma endocrino: Tiroides, 
problemas hormonales del 
embarazo 
 
Valoración médica previa  
al inicio de actividades 
física

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

EL MÉTODO 
ACTYS. 
La mejor garantía

Único Centro en Bur-
gos  con  certificación 
Check your Motion 
para prevención y 
readaptación de 
lesiones (aval ACSM 
American Association 
of Sports Medicine)

Check your
Motion: 

ACTIVIDAD FÍSICA  
ACTYS:  
 
Actividades en grupos 
reducidos: máximo 4-6 
personas 
 
Pilates MAT, Pilates Máqui-
nas, Pilates de embarazo y 
postparto 
 
HIIT (Entrenamiento de 
Alta Intensidad )y Circuit - 
training 
 
Entrenamientos personales 
en función de objetivos: en 
Actys, a domicilio o en lugar 
de trabajo
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ANDROID

IPHONE

te lo pone  
en bandeja

Con disfruta Burgos, busca  
restaurante, por cercanía  

o por categoría. 
Más de 180 locales para elegir.  

Descarga gratuita
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el cuadrO

Menú de mayo
“El Cuadro se vuelve japo”
Tabla de maquis y niguiris  Shashimis
Rapito, té verde, shiitake y sésamo
Okonomiyaki de cerdo con verduras, 
soja y mirim 

Mochi de chocolate y helado de vainilla 

Precio: 30€ (no incluye bebida) 
Imprescindible reserva de un día.

M. diario: 15 €  Medios menús: 7€-10€. ( L 
a V) / M. Fin de semana: 16€ (sin bebida)
Lunes día de descanso. 

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

casa PirulO
¡Vuelve Casa Pirulo!

Los amantes del “buen comer” están 
de suerte. Casa Pirulo regresa con 
su deliciosa cocina casera y excelente 
materia prima. Pescados y carnes a la 
brasa, amplia carta con toques innova-
dores, postres y tartas caseras,  picoteo 
y tapeo en barra, y por supuesto,  su fa-
moso  chuletón de 2 Kg. Ahora en su 
nuevo restaurante en  la carretera Poza. 
Menús diarios y de fin de semana. Do-
mingo por la tarde cerrado. 

Carretera de Poza, 87
947 484 508 / 670 478 016
info@restaurantecasapirulo.com
www. restaurantecasapirulo.com 

Disfruta Burgos App
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comer

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

Horario: Abierto desde las 7 de la maña-
na y domingos desde las 9 h.

Pza. Mayor, 5 · T | 947 263 014

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.
Cocina abierta todo el día.

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

Cocina abierta todo el día

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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comercomer

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€
Cocina abierta todo el día.

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

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. 
Cocina abierta todo el día.
Gin tonics especiales.

C. Duque de Frías, 30 · T | 947 233 127
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Disfruta de su 
terraza interior
Extensa Carta de pinchos tapas y raciones

Plato único: 7€ ( De lunes a viernes)
Plato degustación: 12€ (Sábado y domingo)

Cocina abierta todo el día. Copas muy cuidadas. 

c. sanz Pastor (frente a gasolinera) t 947 251 654
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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 ·

comer
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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 ·

Disfruta Burgos App
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comer

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

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
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Disfruta Burgos App

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 combinado 
de forma original.

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

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

la Parrilla del rOyal
Todo a la brasa.

Dinámico e innovador en su planteamiento 
y con la garantía Royal. En la Parrilla, podrás 
tapear, comer y cenar deliciosos pescados, 
carnes o verduras a la brasa en forma de 
raciones tostas o brochetas.

Crea tu propio menú a la parrilla por 
15.50€ de L a V comidas. Elige un produc-
to de La Huerta, uno de La Mar y otro de 
La granja con postre casero y bebida y a 
disfrutar.

C. Huerto del Rey, 18. (La Flora) 
T | 947 207 426 ·  www.laparrilladelroyal.com
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Puedes picotear en barra o comer sentado en su comedor. 
Gran variedad de   pinchos y raciones, ensaladas elabora-
das, 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

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 

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

comer
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C. San Lorenzo, 19. T | 947 208 268
www.laquintadelmonje.com

Menú Ejecutivo: 16.50 · L-V mediodías

Perfecto para 
tapear, comer o 
cenar picoteando.

NUEVO
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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.

comer

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

Disfruta Burgos App
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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. 

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 de-
gustar en su comedor. Menús del día12€ (L-V medi-
odías) Menú pichorraditas 39 €/2 pers. (7 platos) 
Menú degustación 39€ (bebida aparte) Cerrado Dom 
y Lun noche. Abierto de 13:30 a 15:30h/ 21 a 23h.

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

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

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

comer
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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 · 

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.

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

Disfruta Burgos App
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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

D
ie

go
 P

el
áe

z

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

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

comer
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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

la fábrica
Ricardo Temiño nos propone una cocina 
de mercado real variable en función de la 
oferta, eligiendo los productos más frescos 
de temporada.
- Carta con recomendaciones diarias y op-
ción con medias raciones. P. medio: 25-35€
- Menú diario 15€ (mediodías de M a V)
- Picoteo en barra.
- ESPECIAL VERMÚ FIN DE SEMANA.

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

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

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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DISFRUTA CADA MES UN MENÚ 
DEGUSTACIÓN DIFERENTE

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

www.hqlagaleria.com

 

 

Ensalada de langostinos con jamón  

de pato, frutos secos, picatostes  

y vinagreta de naranja y mostaza

****

Parfait de foie templado con dulce  

de moscatel y reineta caramelizada

****

Bacalao pil pil sobre pisto ahumado  

y pimientos en textura

****

Rollito de primavera castellano

****

Arroz con leche puesto al día

****

Vino blanco D.O. Rueda  Protos 

Vino tinto D.O. Ribera Arroyo Crianza 

Agua Mineral, Café y Licores

MAYO

37



056 >MAYO 2015 057 > GO! BURGOS

in vinO veritas
Con el vino como religión y el buen comer como credo, 
In Vino Veritas se convierte en un lugar perfecto para 
alimentar los sentidos y sosegar el alma. Cocina de autor 
con toques tradicionales para tapear o en carta para chu-
parte los dedos. 
M. diario: 12€ M. Fin de semana: 17.50€
M. Castellano: 25€ M. Tapas con maridaje: 19€

C. San Lorenzo 35 · T | 947 200 992

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

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

comer
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HamburGuesería isla
Habrá un antes y un después en tu idea 
de hamburguesa.
Con perfecta ubicación junto a Arco de 
Santa María en el Pº La Isla, son especialis-
tas en hamburguesas de primera calidad, 
elaboradas tradicionalmente con la mejor 
carne 100% de vacuno nacional y am-
plia variedad de carnes acompañadas a 
tu gusto. Buey “Vallés del Esla”, Kobe, de 
pollo de corral… También deliciosos Per-
ritos, todo para  acompañar con  Ensala-
das, Alitas Barbacoa o nachos y cervezas 
especiales.
¡Para chuparte los dedos!
Terraza en Paseo de La Isla.

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

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€
Terraza en Espolón y Pz de la Catedral

Paseo del Espolón, 4  · T | 947 10 27 71
www.vivalapepaburgos.com ·

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

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

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

comer

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
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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

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.

Av. de la Paz, 28 · T | 947 027 740

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

comer
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‘El paraíso sin gluten’
Haz la compra sin mirar etiquetas
Pasteles, bollería, chocolates, pastas, pan, masa, 
croquetas, cerveza y mucho más!

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

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

comer

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

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

Disfruta Burgos App
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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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el cHiGre de seiJas
Ofertas en Mayo

Pollo asado con patatas y pimientos 8€

Cubo de 5 cuartos de cerveza con jamón 
cecina queso o lacón: 5.90€

Menú especial Seijas: 23€ 6 Navajas, 
1 Necora , 2 Gambones a la plancha, 
Mejillones de roca, Pimientos de padrón, 
Sorbete de Cava, Chuletón de buey a la 
parrilla o Rodaballo a la plancha Postre 
de la casa, bebida, pan, café y chupito

C. Luis Alberdi, 18 · T | 947 027 840

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

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

Tabla de la Tierra o del Mar: 50€ (2 per-
sonas).
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

Disfruta Burgos App
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Si eres un fanático de la cerveza y el queso, 
no saldrás de aquí. Pero aunque no lo seas, 
La Vache follé te gustará.

Más de 6 grifos de cervezas artesanas y de 
importación, para que degustes con tran-
quilidad. Y una infinidad de quesos para 
todos los gustos, para que tomes en local y 
te lleves una bolsita a casa con lo que más 
te guste.

C. Colón, 5      y      : @laVacheFolleBU

al PesO
Si quieres disfrutar de unos ricos tés, rooibos e 
infinidad de infusiones, o si eres más de café, Al 
Peso es tu tienda amiga. También encontrarás 
sus diferentes variedades de especias, rissottos, 
legumbres, pasta ecológica y miles de ingredientes 
especiales para tus recetas.

www.alpesoalimentacion.es ·         Al peso · T | 94 720 71 00
C. Progreso, 33 bajo 2 (Detrás MEH) ·

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

comer

la vacHe fOlle
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la alameda
Para vermutear con un buen tapeo, o para disfrutar 
de la preparación exquisita de distintos cafés y tartas 
caseras. La Alameda, abre sus puertas muy pronto, para 
mostrarnos el arte de las cosas hechas con dedicación y 
mimo. ¡Pide también para llevar!

C. San Carlos, 1 (perpendicular a C. San Lorenzo) 
T | 947 25 01 39

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

Disfruta Burgos App
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¿Qué tipo de 
música te 

gusta?
¿Qué grupo te

gustaría ver 
en Burgos?

Burgos, tiene una extensa programación de 
conciertos y dj’s.  Ámbito privado y público, ofrecen 
una amplia agenda para que puedas elegir, por eso 

vamos a darles ideas, con vuestras respuestas.
 ¿Qué es lo que te gusta a ti?

hoy salgo

Me encanta el rap porque me gusta 
lo que expresa aunque quiero que 
venga Antonio Orozco.

Adán

Tatiana: me encantaría volver a ver 
en Burgos a Hombres G porque me 
gusta el pop de los ’80.
Mayte: me gusta la música de La 
Chica de Ayer.
Juan Carlos: me encanta todo lo que 
me recuerde a mi juventud y también 
me gustaría que viniesen Hombres G.

Tatiana, Mayte 
y Juan Carlos 
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¡Revive 
una época!

El Pilar, by cbc

Arco del Pilar nº7 bajo |        ElPilar Bycbc
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reKabala
Haz de hoy una noche para no olvidar. En una zona de 
obligado paso si buscas fiesta, la ReKaBAla te asegura un 
ambiente para divertirte. Copas muy cuidadas, desde su 
elaboración, los ingredientes hasta el hielo. Luces adecua-
das y la música perfecta para que el ritmo suba.
 
C. La Puebla, 7

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.
Jueves, viernes y sábado desde  las 20h.

C. Puebla, 20

hoy salgo

Amaya: me encantaría ver a Love of 
Lesbian de nuevo o a Fangoria.
José: me gusta de todo en general y 
me gustaría ver a Coldplay.
Noelia: a mí me gustaría que vinie-
se Dani Martín.

Amaya, José
y Noelia

PariPÉ
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el bOsQue encantadO
Uno de los habituales de la calle S. Juan.  Desde las 17h  
con cafés, batidos, copas muy cuidadas,  variedad de 
cervezas...etc y  Nachos con queso o Mini gofres para 
acompañar, todo a precios muy competitivos. Por la 
noche buen rollito y bailoteo, una apuesta segura. 

Calle San Juan 31 |         El Bosque Encantado

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

C. La Puebla

He-llO
En una zona de paso obligado si buscas fiesta y buen 
ambiente, se encuentra el Hello ginCafé. Un lugar ideal 
para el café de la mañana, la hora del vermú y la copa de 
tarde y noche. Tus mejores copas en Hello. Martes a vi-
ernes desde las 10 h. Sábados y domingos desde las 12 h.  

C. La Puebla, 3

Disfruta Burgos App

Alberto: me gustaría ver, aunque se 
haya retirado, a  Héroes del Silencio.
Javito: me gusta la música de los 
’80 y ’90.
Diego: me gusta el Heavy y me 
gustaría ver a Los Suaves.

Alberto, Javito 
y Diego
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san lesmes fOOd & drinK
¡un gran cambio de look!

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

Se convierte en una tentación en la que hay que caer. 
Tanto para tomar café, picar algo o empezar la noche 
de copas. No dejes de probar sus huevos rotos, que 
podrás combinar con distintas raciones y ensaladas 
y pide el menú del día por 10€.

Desayunos 2€. Abierto todos los días.

C. La Puebla, 37 · T | 947 205 956

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)

hoy salgo

Me gusta el flamenquito así 
que estaría bien que viniese 
Navajita Plateá.

Jesús
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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

Disfruta Burgos App

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

Jesús: el pop y me gustaría ver a 
maldita nerea.
Noelia: también el pop y podría 
venir dvicio.
Oliver: me gusta el pop y la músi-
ca alternativa y me gustaría que 
viniese dorian.

Jesús, Noelia
y Olliver
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hoy salgo

Rubén: a mí me gustaría que 
viniese Sarayma.
Beatriz: me encantaría que 
volviese a venir Malú porque 
hace poco estuvo pero no 
pude ir a verla.

Rubén y 
Beatriz

Carmen: me encanta la música de 
El Bosque Encantado y me gustaría 
que viniese el grupo El Consorcio.
Carmen: me gusta la música étnica 
y me gustaría que viniese algún 
grupo musical exótico.

Carmen y 
Carmen

Julia: me gusta la música de los 
’60 y ’70.
Pasky: me gustaría que viniese el 
grupo Britpop.

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

Disfruta Burgos App

tres en siete
Cervecería y Live Bar.

Tres espacios, la cocina, la Cervecería y el 
LiveBar,  pensados para ti.

En La Cervecería tomarte una caña bien tira-
da o un buen café en un ambiente único, me-
rece la pena. y si de copas y fiesta se trata, 
su Live Bar, te atrapará con buena música, 
copas muy cuidadas y un amplio espacio.  
Infórmate para la celebración de eventos. 

C. General Santocildes
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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

hoy salgo

Me gusta Rihanna, Beyoncé, La 
M.O.D.A.... así que me gustaría que 
viniese alguna de ellas porque dan 
mucho espectáculo. 

Alejandra
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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

Disfruta Burgos App

Me gusta la música ska y 
me gustaría ver en Burgos a 
Madness.

Álvaro
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hoy salgo

Cristina, Beatriz, 
Leire e Isabel 

Me gusta La Oreja de Van 
Gogh, aunque todo tipo 
de música en general.

Daniel

Cristina: me gusta el estilo de La M.O.D.A.
Beatriz: me gusta la música pop y quiero 
que venga David Bustamante.
Leire: me gustaría que volviese La 
Pegatina.
Isabel: a mí me gustaría que viniese de 
nuevo Melendi.

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

Abierto Jueves, viernes y sábado desde las 22h

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

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

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

    Try Copas Burgos · @TryCopasBurgos

Contrastes
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madame Kalalú
En Madame Kalalú, Cuba se te mete en el cuerpo. Pioneros 
en Mojitos preparados al más puro estilo habanero. Reco-
mendables también sus caipiriñas y daikiris.
2ª Ronda al 50%.  Daikiris: 3€ / Daikiri Fresa: 4€.  
J-V-S de 22h a 04:30h 

La Flora, 2

M
A

D
A

M
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K

A
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óPalO
Un clásico de raza. Pocos en Burgos no han comenzado 
o terminado la noche aquí. Vinilos, cd’s y  ordenador con 
los que han mezclado temas clásicos de los 80 o éxitos 
actuales con noches memorables. Juev ofertas univer-
sitarios. Vier 2ª copa al 50%. Sáb copa 4€ y pinta 1.50 
(hasta la 01h). Juev., vier. y sáb. de 22 a 04:30 h.

Llana de Afuera s/n

hoy salgo

Nos gustaría ver a Romeo 
Santos en Burgos, aunque 
nos gustan la mayoría de 
estilos musicales.

Anna María
y Noemí

guillermo: me encanta el Heavy 
Metal por eso quiero que vengan 
Sonia y Selena.
Alejandra: a mí me gusta la música 
de las barracas por eso quiero que 
venga Camela.

Guillermo y 
Alejandra
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Tus 
copas 

de 
estas 

marcas

Bacardi,

Bacardi Limón,

White Label,

Bombay, Eristoff,

Black & Gold

Martini Blanco 

& Rojo & Gold.

3€  Válido jueves, 

viernes y sábados 

de 22h a 2h

hoy salgo

Me gusta el tech house que es lo 
que escucho habitualmente, pero 
me gustaría mucho ver en directo al 
grupo Siempre Así.

Victoria
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Vuelve un mito 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  ame-
nizando 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

cHiQui & cHus

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

hoy salgo

Linsay: me encantaría que viniese Bruno Mars, 
ya que me gusta todo tipo de música aunque 
vendría bien algo cañero para la ciudad que 
haga bailar para quitar el frío.
Hosana: aunque hace poco vimos a Romeo 
Santos me gustaría volverlo a ver en Burgos.
Raquel: me gusta de todo y me gustaría ver 
a Beyoncé.

Linsay, Hosana 
y Raquel 
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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 locales 
emblemáticos de la ciudad. Terraza cubierta para fuma-
dores y amplia cava de puros. Nueva ubicación.

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

Gin’S CocktailS&

la 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

hoy salgo

Me gusta sobre todo la bachata, 
la salsa… música para bailar, 
y me gustaría ver en Burgos a 
Romeo Santos.

Ana Que 
Thomas
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Me gustan las can-
ciones de misa y de 
Semana Santa.

Rodrigo

Enrique: me gustaría ver a Pink Floyd.
Juan: quiero que vengan a Burgos 
AC/DC.
Mario: a Los Planetas porque me 
gusta la música indie.
Roberto: me gustaría que viniese otra 
vez Pablo Alborán.

ENRIQUE, 
JUAN, MARIO 
Y ROBERTO
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hoy salgo

Paddel
Espartanos
A todos nosotros nos 
gusta la música que 
pone Dj Javito en el 
Arco del Pilar.

germán: me gustaría ver a El Arre-
bato porque me gusta el flamenco, 
la música modernita…
Rodrigo: a mí me gusta el rock y me 
gustaría ver a Metallica en Burgos.

Germán y
Rodrigo
La Rua

Rodrigo: todos los estilos, y me gusta-
ría ver a Barricada.
Álvar: de estilo de música el rock y me 
gustaría ver a los Arctic Monkeys.
Carlo: me gusta el hip-punk y me 
gustaría ver a Mac Miller.

Rodrigo, Álvar y 
Carlo California 
Darts
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Qvo
Un clási-
co de la 
noche  
burgalesa
Más de 18 años divirtien-
do a generaciones de 
burgaleses. Un hit de la 
noche en todas sus versio-

nes, porque Qvo, se ha ido 
adaptando a los tiempos 
en su forma y en su fondo.  
Grandes reformas y cambi-
os de decoración según el 
momento. Actualmente te-
nemos una de las mejores 
versiones de QVO.
Desde las 16:30h de la tarde 
todos los días, ideal para 
terminar una comida con 
amigos o negocios y por la 
noche  fiesta asegurada. 

Perfecto para celebrar 
bodas, fiestas, cum-
pleaños. Servicio de 
catering y zona privada. 

Pz. Bernardas. 
Todos los días desde 
las 16:30  

Todos sus gin Tonics 
con tónica  premium 

sin coste añadido
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Me gusta la música variada, 
me gusta de todo.

Carla de 
California

Álvaro: de todo un poco y me 
gustaría ver a Extremoduro.
Luis: me gusta el rock y me gus-
taría ver a Benito Kamelas.

Álvaro y Luis 
La Rua
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hoy salgo

De música española me 
gusta por ejemplo Leiva y 
sobre todo de grupos inter-
nacionales Muse o cualquier 
buen dj.

Nacho
La Rua
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Disfruta Burgos App

Estaría bien ver a El Zatu porque me 
gusta el hip-hop.
Adrián: me gusta el house, el Dance, y me 
gustaría ver a Tiësto.

Jairo y Adrián 
California Darts
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hoy salgo

Anna: me gusta todo tipo de música, y 
me gustaría ver en Burgos un dueto de Dj 
Kiko Rivera con Isabel Pantoja.
Miguel: mi música favorita es el rock y mi 
sueño sería ver a Javo Guthe en el Parral.

Anna y
Miguel

¡Nosotros estamos de 
acuerdo en que quere-
mos ver en acción a PDV!

Quique y 
Nacho
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