
MT >JUNIO 2015 001 > GO! BURGOS

guía de ocio
www.laguiago.com

Burgos
junio 2015 #196

BUSTAMANTE + AURYN
Viernes 3 de julio · 21:30 h.
El Plantío
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Viernes 5
18:00 h. CONCIERTO. 
XXIII Encuentro de Corales 
Escolares. Fórum 4 €. 

Sábado 6
20:00 h. CONCIERTO. Banda 
Ciudad de Burgos. Director: 
Carlos Outón Benito. Pz. del 
Rey S. Fernando.

20:30 h. TEATRO. Miriam Díaz 
Aroca y Belinda Washington 
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 €. 
Duración:1 h. 30 min. 

Domingo 7
19:30 h. CONCIERTO. I 
CICLO DE BANDAS DE 
MÚSICA DE BURGOS. 
Banda Municipal de 
Música de Miranda de 
Ebro.  Directora: Mª del Mar 
Magán Aparicio.  Director: 
Germán Descalzo. T. 
Principal. Entrada: 4 €. 

Martes 9
20:30 h. CICLO DE 
CONCIERTOS DE CÁMARA 
Y SOLISTAS DE LA O.S.B.U. 
Sheila Gómez (violín) y 
Javier Castro (piano). Obras 
de Beethoven, Albéniz, 
Toldrá, Granados y De 
Monasterio. Palacio de 
Castilfalé. 2 €. 

Viernes 19 Sábado 20
20:30 h. TEATRO. 
ESTRENO. Escuela 
Municipal de Teatro (XXVI 
Promoción): “Acreedores” 
de A. Strindberg. T. 
Principal. Entrada: 8 €.

Lunes 22
20:30 h. FIESTAS DE S. PEDRO 
Y S. PABLO. CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO. Corales 
Infantil y Juvenil del Orfeón 
Burgalés. Directora: Ana Isabel 
Ayala.. Director: Juan Gabriel 
Martínez Martín. T.Principal. 
Entrada con invitación.

Miércoles 24. 20:30 h. Jue-

ves 25. 20:30 h. Viernes 26. 

00:30 h. (noche del viernes 

al sábado) Sábado 27. 20 

h. y 00:30 h. (noche del sáb. 

al dom) Domingo 28. 20 h.  

Lunes 29. 20h.
CABARET-TEATRO. “The 
Hole”. ( Yllana, Let’s Go y 
Paco León).
T. Principal. Zona A: 40 €. 
Zona B: 32 €. Zona C: 20 €. 
Zona D: 16 €. 
En venta anticipada en 
taquillas, 20% de descuento 
en funciones los días 24, 25,  
26 y  00:30 h. del 27. (Duración 
2 h 20 min con descanso). 

Sábado 27
20:00 h. FIESTAS DE SAN 
PEDRO Y SAN PABLO. 

CONCIERTO. Joven O.S.B.U. 
Director: Pedro Bartolomé 
Arce. Orquesta Sinfónica 
de la Sociedad Musical 
La Artística Manisense. 
Director Joan F. Miquel 
Zanón. T. Clunia. 5 €.

Del 29 de junio al 4 de julio
22:00 h. NOCHES DE 
HUMOR CON SAN MIGUEL. 
Más información en pág. 17

…Y EN LOS PRIMEROS DÍAS 

DE JULIO...

Miércoles 1. 20:30 h. 
Jueves 2. 20:30 h. Viernes 
3. 20h. y 23:00 h. Sábado 
4. 20 h.
CABARET-TEATRO. “The 
Hole”. Producción de Yllana, 
Let’s Go y Paco León.
Teatro Principal. Zona A: 40 
€. Zona B: 32 €. Zona C: 20 
€. Zona D: 16 €. 
 (Duración aproximada: 2 h 
20 min con descanso).  

Programación cultural • JUNIO 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 036 - 037
exposiciones

P 026 - 035
música

P 040 - 044
te interesa

P 046 - 079
comer

P 080 - 112
hoy salgo

P 022 - 025
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.com

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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AURYN + BUSTAMANTE 

El 3 de julio podrás disfrutar de estos 
dos bombazos del fenómeno fan. 
Primero el grupo seguido por miles 
de adolescentes en España: Auryn. 
Cinco años de trayectoria le han bas-
tado a este joven grupo para conver-

tirse en los nuevos ídolos de miles de 
adolescentes en España.  

Después, Bustamante, quien no se 
queda atrás en seguidoras… ‘Feliz’ es 
el primer single adelanto del nuevo 
álbum de Bustamante, un tema que 
brilla con luz propia y refleja el positi-
vismo y la alegría de la que nos quiere 
hacer partícipes el artista.

Una mezcla explosiva en 
uno de los platos fuertes 
de los Sampedros

Viernes 3 de julio – 21:30 h.  
El Plantío
20€ (ant) / 25€ (taq)
Zona fan. Front Stage: 40 €

Oferta                                 : 18€ (cupo lim.) 
Puntos de venta:
Ticketvip.es / Marcaentradas.com / 
Ticketmaster.es / E-330 / Wallride / 
Chigre Astur / Gastro Burguer
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BURNING  
+ LOS SUAVES  
+ OBÚS

Burning se encuentran en plena celebración 
de su 40 aniversario. La banda grabó un DVD 
en directo con invitados en Madrid y el es-
pectáculo que presentará en Burgos seguirá 
la idea de esa fecha, repasando lo más repre-
sentativo de su carrera.

Los Suaves se encuentran en su gira de des-
pedida definitiva. Como ellos mismos explican 
en el vídeo será su gira más especial y la más 
cuidada que han hecho hasta ahora. Será el 
plato principal de la larga noche de Rock que 
espera a los asistentes.

Obús cerrará la noche. Se encuentran celebran-
do el 35 aniversario de uno de sus discos más 
representativos dentro de su carrera: ‘El que 
más’. Su rock descarado se encargará de que la 
fiesta continúe con el burgalés Fortu al frente.

Los Suaves, Obús y Burning se 
encargarán de animar la fiesta 
burgalesa con su rock-urbano que 
no para de arrastrar generaciones 
de seguidores.

Sábado 4 de julio – 22 h. El Plantío. 20€ (anticipada) / 
25€ (taquilla). Zona fan. Front Stage: 35€.
Puntos de venta: www.ticketvip.es / 
www.marcaentradas.com / www.ticketmaster.es / 
E-330 / Wallride / Chigre Astur / Gastro Burguer
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Viernes 26

21:45 h. Noche de mezclas: Hong Kong Phooey (brit-
pop); Cóctel: Mojito. CAB. 10€
22 h. Cowabunga. Pº Sierra de Atapuerca
00:00 h. Arizona Baby. Pº Sierra de Atapuerca
00:30 h. ‘The Hole’. Teatro Principal. 16/40€
1:30 h. Grotèsque. Pº Sierra de Atapuerca

Sábado 27

20 y 00:30 h. ‘The Hole’. Teatro Principal. 16/40€
20:30 h. Fiestas flamencas: Cuadro flamenco de 
Mariano Mangas. C/ Valentín Palencia
21:45 h. Noche de mezclas: Martín Vegas Dj (nu 
dance); Cóctel: Margarita. CAB. 10€
22 h. Cronómetrobudú. Pº Sierra de Atapuerca
00:00 h. Celtas Cortos. Pº Sierra de Atapuerca

Domingo 28

20 h. ‘The Hole’. Teatro Principal. 16/40€
20:30 h. Fiestas flamencas: Bienmesabe. C/ Valentín 
Palencia
21:45 h. Noche de mezclas: Yahaira Dj (indie, 
electro); Cóctel: Caipirinha. CAB. 10€
22 h. Amparo Sánchez. Pº Sierra de Atapuerca
00:00 h. El Puchero del Hortelano. Pº Sierra de 
Atapuerca

Toda la información de 
San Pedro en tu móvil con 

la App Disfruta Burgos

MÚSICA Y MÁS… 
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Lunes 29

20 h. ‘The Hole’. Teatro Principal. 16/40€
20:30 h. Fiestas flamencas: Proyecto Candela. C/ 
Valentín Palencia
22 h. Ska As One. Pº Sierra de Atapuerca
22 h. Noches de Humor con San Miguel. Sara 
Escudero: ‘Estamos perdiendo el norte’. Teatro 
Clunia. 10€
00:00 h. Bongo Botrako. Pº Sierra de Atapuerca

Martes 30

20:30 h. Fiestas flamencas: Grupo Flamenco 
Duende. C/ Valentín Palencia 
20:30 h. JustFriends. Templete del Espolón
20:30 h. Castilla Folk: El Naán (Castilla y León). 
Pº Sierra de Atapuerca 
22 h. Noches de Humor con San Miguel. Yllana: 
‘Muuu! 2’. Teatro Clunia. 15€
22 h. Castilla Folk: Cristina Pato (Galicia). 
Pº Sierra de Atapuerca

Miércoles 1 de julio

20:30 h. ‘The Hole’. Teatro Principal. 16/40€
20:30 h. Jazz y más: María Sedano & Maldataskull. 
C/ Valentín Palencia
20:30 h. Trío Ensueño: Homenaje a los Panchos 
(Cuba). Templete del Espolón
20:30 h. Castilla Folk: Blanca Altable – Chuchi 
Cuadrado (Castilla y León). Pº Sierra de Atapuerca 
22 h. Noches de Humor con San Miguel. Mag Lari: 
‘Lary Poppins’. Teatro Clunia. 15€
22 h. Castilla Folk: La Banda Morisca (Andalucía). 
Pº Sierra de Atapuerca
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Jueves 2 de julio

20:30 h. ‘The Hole’. Teatro Principal. 16/40€
20:30 h. Jazz y más: Trago Largo. C/ Valentín 
Palencia
20:30 h. Mariachi Voces de America (México). 
Templete del Espolón
20:30 h. II Concurso de bandas Folk ‘Burgos Raíz 
y Evolución’: Castilla Folk / Demanda Folk / 
Pollogomez Folk. Pº Sierra de Atapuerca
22 h. Noches de Humor con San Miguel. El Espejo 
Negro: ‘La venganza de Don Mendo’. Teatro 
Clunia. 15€

Viernes 3 de julio

20 y 23 h. ‘The Hole’. Teatro Principal. 16/40€
20:30 h. Jazz y más: Diego Galaz y Miguel Ángel 
Azofra:’Música errante’. C/ Valentín Palencia
21:30 h. Auryn + Bustamante. El Plantío. 20/25€
22 h. Noches de Humor con San Miguel. Álex 
O’Dogherty y la bizarrería: ‘Mi imaginación y yo’. 
Teatro Clunia. 15€
22 h. Kasparov Vs Deep Blue. Pº Sierra de Atapuerca
00:00 h. La M.O.D.A. Pº Sierra de Atapuerca

Sábado 4 de julio

20 h. ‘The Hole’. Teatro Principal. 16/40€
20:30 h. Jazz y más: Sammy Jankins. C/ Valentín 
Palencia
22 h. Noches de Humor con San Miguel. 
Jashgawronsky Brothers Quartet: ‘Trash’. Teatro 
Clunia. 15€
22 h. Burning + Los Suaves + Obús. El Plantío. 20/25€
22 h. Buse Spencer. Pº Sierra de Atapuerca
00:00 h. Víctor Rutty, Rober del Pyro y Dj Kaef. Pº 
Sierra de Atapuerca

Toda la información de 
San Pedro en tu móvil con 

la App Disfruta Burgos
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Toda la información de 
San Pedro en tu móvil con 

la App Disfruta Burgos

ParQue De merO 
el JarDinerO
Un éxito absoluto cada año en el 
Parque del Doctor Vara. Un montón 
de sorpresas: peces de colores, cama 
elástica, piscinas de bolas, títeres, 
ludoteca, y hasta cuentos. 

Del 29 de junio al 4 de julio 
Parque del Doctor Vara
De 11:30 a 14 h. y de 18 a 20:30 h.
De 0 a 12 años

ParQue actiVO GamOnal
Espacio de actividades para niñ@s y jóvenes a 
partir de 10 años  con diferentes zonas de acti-
vidades para experimentar sensaciones lúdicas, 
multiaventura, virtuales….

Del 30 de junio al 4 de julio 
Parque Félix Rodríguez de la Fuente
De 11 a 14 h. y de 16 a 20 h.
A partir de 10 años

tÍteres
Burgos cuenta con una larga tradición y afición por 
los títeres. Este año los herederos de su tradición, la 
compañía de teatro de títeres ‘El Papamoscas’ hará 
disfrutar a niños y nostálgicos con un repertorio 
divertido y variado en el que las marionetas son las 
protagonistas de horas de entretenimiento.

Colegios Río Arlanzón y Fernando de Rojas
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Toda la información de 
San Pedro en tu móvil con 

la App Disfruta Burgos

GiGantOnes 
Y cÍa.
Gigantones y Cía., es 
una representación, 
dirigida al público 
familiar donde sus pro-
tagonistas, los “Gigan-
tillos” de Burgos, nos 
acercan y dan a conocer 
al resto de gigantones y 
personajes tradicionales 
de la ciudad. Si quieres 
saber cómo transcurre 
la historia y conocer a 
tan queridos personajes 
festivos de nuestra 
ciudad, tienes una cita 
obligada.

Cuatro Reyes (Paseo del 
Espolón) – 19 h. 

PlaZa 
cOn maGia
Estas fiestas, la plaza de 
la Libertad se convierte 
en un espacio mágico; 
veréis conejos desa-
parecer, escuchareis 
palabras mágicas…

Plaza de la Libertad

esPectáculOs 
Familiares
Habrá varios días 
diferentes representa-
ciones de los siguientes 
espectáculos: ‘Este circo 
no es normal’ de Mar-
garito y Cía, ‘Zapping’ 
de Kurulumbha, ‘La 
sopa y el cazo’ de Las 
Pituister y ‘Quijotadas’ 
de Bambalúa Teatro.

Cuatro Reyes (Paseo del 
Espolón)
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INGLES Y 
ALEMAN A 
PARTIR DE 

1 AñO

Centro:  
C.Vitoria, 37  

T | 947 272518 
G2:  

C/Luis Cernuda, 8  
T | 947 101 476  

Aranda:
 C. Dos de Mayo, 16   

T | 690 802 464

www.kidsandus.es

Si el proceso de adquisición de la lengua materna se inicia 
en el momento en que el niño empieza a escucharla, ¿por 
qué deberíamos esperar a enseñarle otro idioma?

Kids&Us, comienza sus clases con bebés a partir del primer 
año de edad. Cuanto antes estén expuestos, más pronto 
empiezan a hablarlo”

Su metodología está basada en juegos, canciones y 
otras actividades estimulantes por grupos de edad. 
Sin clases masificadas (hasta 5 niños de entre 1 y 2 
años y hasta 8 en niños de otras edades), con entornos 
estimulantes y coloristas y herramientas adaptadas 
al momento (pizarras digitales, aplicaciones, libros 
pedagógicos, peluches...etc)

“Infórmate sobre los  campa-
mentos de verano  Kids&us”
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Toda la información de 
San Pedro en tu móvil con 

la App Disfruta Burgos

Sábado 27. 18:30 h. Toros de Antonio Bañuelos 
para Enrique Ponce, Julián López ‘El Juli’ y Alejan-
dro Talavante.
Domingo 28. 18:30 h. Toros de La Quinta para 
Fernando Robleño, Joselito Adame y Manuel 
Escribano.
Lunes 29. 18:30 h. Ganadería pendiente de contra-
tación para Morante de La Puebla, Miguel Ángel 
Perera y Cayetano.
Martes 30. 18:30 h. Toros de El Capea para Manuel 
Díaz ‘El Cordobés’, Juan José Padilla y El Fandi.
Miércoles 1 de julio. 18:30 h. Festejo de rejones. 
Toros de Luis Terrón para Hermoso de Mendoza, 
Diego Ventura y Óscar Borjas.

FUEGOS ARTIFICIALES
23:30 h.

MUESTRA INTERNACIONAL: 
entre los puentes San Pablo y Santa María
26, 27, 28 y 29 de junio y 4 de julio
 
SESIÓN DE EXHIBICIÓN: 
Campa del Silo (Gamonal)
3 de julio

BAILES DE TARDE
Y VERBENAS 

Bailes de tarde de 21:30 h a 22:30 h. y verbenas 
de 0:00 a 3:00 h.
Lugares: Plaza del Rey San Fernando y Plaza Roma 
(según días)

FERIA TAURINA 



016 >JUNIO 2015 017 > GO! BURGOS

Lunes 29. Sara Escudero: ‘Estamos Perdiendo el 
Norte’. 10€. 
Con el país a un paso de ver renacer los mercados de 
chipirones de estraperlo, Sara Escudero va acorde: tiene 33 
años y no lo lleva bien. 
 
Martes 30. Yllana: ‘¡Muu !2’. 15€. 
Te esperan risas, muchas risas, canciones que no se te 
irán de la cabeza… dos tipos cantando, riéndose de ellos 
mismos… 

Miércoles 1 de julio. Mag Lari: ‘Lary Poppins’. 15€.
Un espectáculo que no tiene nada que ver con la película 
pero que ¡tampoco se le parece! Por primera vez Mag 
Lari confiesa: “Mary Poppins es mi madre, ¡por eso hago 
magia!”.

Jueves 2 de julio. El Espejo Negro: ‘La Venganza de Don 
Mendo’.15€.
Las aventuras del Marqués de Cabra, don Mendo, todo un 
noble caballero, traicionado por su amada Magdalena del 
Jarama con el Duque de Toro, don Pero.

Viernes 3 de julio. Alex O’Dogherty y la Bizarrería: ‘Mi 
Imaginación y yo’. 15€. 
Tras catorce años con su banda de siempre, La Banda de la 
María, Alex O’Dogherty se une ahora a La Bizarrería para 
presentar sus canciones con un show único y diferente.

Sábado 4 de julio. Jashgawronsky Brothers Quartet: 
‘Trash!’. 15€.
Después de la experiencia como big band, Jashgawronsky 
Brothers descubren sus raíces, en una especie de viaje al 
pasado con un pie fuertemente anclado en el presente. 

NOCHES DE HUMOR 
CON SAN MIGUEL
TODOS: Teatro Clunia · 22 h.
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PLAZA ESPAÑA
Abadius Restaurante. C. Canapé de bacalao gratinado 
con viruta de spaghetti. F. Melocotón relleno.
Buenos Aires. C. Montado de la huerta con ibéricos. F. 
Montado de cecina.
Casa Regional Salamanca. C. Nido. F. Shushi Charra.
El Baúl de la Piquer. C. Solomillo con cinturón de pan-
ceta. F. Tosta de queso de cabra con crujiente de cebolla 
y reducción de Pedro Ximénez.
Búho. C. Taco de secreto ibérico. F. Burrito César.
Mesón Churrasco. C. Medialuna. F. Capuccino, bonito 
y gambas.
Café Bar Kafka. C. Marranito. F. Cómete un helado, 
salado!!!
Batalla del Pincho. C. Galleta de arroz con cherry y 
langostino confitados. F. Yoghourt carbonara.
Lesmería. C. Papada confitada con crema de patata y 
pimientos caramelizados. F. Timbal de bacalao, tomate, 
champis y cebolla confitada.
Plaza Nueva. C. Risotto de boletus y queso de oveja. F. 
Ensaladilla de bacalao. 
Tr3s n sie7e. C. Pim-Pil. F. Pepper cheese.
El Trivilorio Tapas. C. Paleto. F. Cucurucho de txaka 
de lacón.

PLAZA STO. DOMINGO
Capriccio. C. Capriccio carnal. F. Mar de colores.
Callejón. C. Brocheta de chorizo navarro con crujiente 
de bacon, salseado con pimiento caramelizado. F. Tosta 
de bonito del norte con cebolla en dos texturas con emul-
sión de piquillo.

C. Tapa Caliente  F. Tapa Fria

FERIA DE TAPAS
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Habla Speak. C. Habla-pulpo. F. Habla-panceta.
Konogan. C. Picabuey. F. Mousse de foie con cuajada de 
queso y mango en almíbar.
Maridaje’s Restaurante. C. Papada ibérica a baja tem-
peratura con spaghettis de calabacín, garbanzos fritos y 
su pil-pil. F. Cucurucho de “abuelo” con crema de ácido 
málico y su fruta.
Café Rosan. C. Vasito de Cecina. F. Tira de buey.
Twenty-Huerto 20. C. Hamburguesita de ternera con 
bacon, queso y cebolla caramelizada. F. Saco de cecina 
con queso de Burgos, nuez y cebollino.

PLAZA DE LA LIBERTAD
Abadía. C. Rulo de carne con reducción de Pedro Ximé-
nez. F. Mousse de verano.
Veguillas. C. Lechazo asado con manzana de Caderec-
has. F. Rulo de boletus.
Europa Blu. C. Pato confitado con frutos rojos. F. Em-
panadilla tradicional de bonito.

PLAZA MAYOR
Kebab de Apu. C. Pincho kebap de pollo y ternera. F. 
Ensalada “turca”.
Gastroburguer S.P. C. Rulo de bacalao con salsa vizca-
ína. F. Ensalada de pollo.
La Casita. C. Langostino crujiente con salsa agridulce. 
F. Rulo de tramechino relleno de queso.
Lorenzita. C. Morcilla cuadrada con manzana y alioli 
de piquillo. F. Falso tomate relleno de mousse de bonito.
Sorbona. C. Chipirón crujiente. F. Pollo al curry.
Mesón Los Herreros. C. Medialuna crujiente rellena 

Toda la información de 
San Pedro en tu móvil con 
la App Disfruta Burgos
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de carrillera y manzana al aroma de porto. F. Piquillo 
relleno de ensaladilla de jamón y atún.
Froilán. C. Flamenquito. F. Bolabur.
Rimbombín. C. Bacalao con peperrada y alioli ligero. F. 
Leche con galletas.
Tal Cual. C. Gorritos de champiñón plancheados con 
colita de langostino y su salsa especial. F. Matrimonio del 
mar: Dª Anchoa con D. Boquerón sobre tosta vinagreta 
de tomate y alioli.
The Book. C. Careta con mahonesa de mostaza y velo 
de chimichurri. F. Ensalada de pollo al curry con mango.
Tree Café. C. Tosta de pan polar y secreto ibérico. F. 
Gilda con espuma de vermouth.

PLAZA ROMA
Ambigú. C. Pirulí de morcilla con salsa de pimiento. F. 
Salpicón de marisco y pulpo.
El Secreto. C. Canapé de pulpo gratinado. F. Ensalada 
de bogavante.
Nueva Continental. C. El Rellenito. F. Pim - Pam.
Tendido 9. C. Mousse de morcilla con suprema de pata-
ta. F. Ensalada de brotes tiernos y escabechados.

PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
Abadengo. C. Cucurucho de ragout de toro de lidia 
con setas y salsa española. F. Ceviche de corvina y 
langostino.
Bochinche. C. Servilleta de Burgos. F. Tosta de pulpo 
sobre base de verduras.
La Nube. C. Pincho Hispano - Bretón relleno de panceta. 
F. Tosta de jamón.
Bar Lys. C. Chipirón plancheado sobre cama de patata 

FERIA DE TAPAS
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APP Disfruta 
Burgos

IPHONE ANDROID

Descarga gratuita

DISFRUTA
BURGOS

Toda la programación por 
días de San Pedro en tu móvil: 
la Feria de Tapas, conciertos, 
fuegos artificiales, la Feria de 

Toros, y mucho más

con alioli y toque de aceite aromatizado. 
F. Salmorejo cordobés al estilo burgalés 
con sus virutas de jamón y patatitas paja. 
Pecaditos Taberna. C. Sorpresa de 
lomo ibérico. F. Rueda de brandada de 
bacalao con cebolla caramelizada con 
pipas de girasol.

PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
L’Italiano. C. Stortareli a la Puttanesca. 
F. Pincho Capresse.
Casanova. C. Taco consentido. F. Cor-
neta de la Legión.
Cervecería Munchen. C. Rabo meister. 
F. Huevos mimosos.
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The Hole es un espectáculo fruto de la 
colaboración entre Yllana, Letsgo y Paco 
León. Más de seiscientos mil especta-
dores han entrado ya en El Agujero: una 
mezcla de cabaret, teatro, burlesque, 
circo, música y humor, en un tono diverti-
do, canalla, provocador y muy sensual. En 
El Agujero se dan cita las mejores y más 
sorprendentes actuaciones de artistas 

Del 24 de junio al 4 de julio

Teatro Principal

16/40€ (Cupo limitado a 37€

Patio de butacas en                              )

THE
HOLE
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nacionales e internacionales. Música, 
sugerentes stripteases, números circen-
ses del mejor nivel realizados por artistas 
invitados de exitosa trayectoria, e incluso, 
una gran historia de amor. Una experien-
cia inigualable, una gran fiesta que está 
poniendo patas arriba las noches de cada 
ciudad por la que pasa, subiendo la tem-
peratura y el ánimo a sus espectadores.
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Dos íntimas amigas casadas, se sienten insatisfechas. 
La vida no es como ellas pensaban, la felicidad es una 
gran mentira, el matrimonio un aburrimiento y el 
sexo una rutina. Se sienten atrapadas en una ansie-
dad constante que les va destruyendo poco a poco.

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

Viernes 19 – 22:30 h.
Matarile (Avda. Arlanzón, 11)
10/12€

JJ 
VaQuerO
Con más de nueve años de experiencia en 
el circuito de cómicos profesionales, JJ 
Vaquero ha recorrido todas las Comunida-
des Autónomas haciendo reír en diferen-
tes salas y teatros. Colaborador habitual 
de Paramount Comedy, donde además de 
participar en varios programas de humor, 
ha grabado siete monólogos para ‘Nue-
vos Cómicos’ con gran éxito de crítica. 
Además, es guionista y colaborador del 
programa de televisión ‘El Hormiguero’ 
de Antena 3.

‘Insatisfechas’
con Miriam Díaz Aroca y Belinda Washington

teatro
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CRONOLÓGICO 
JUNIO
Toda la programación 
de teatro en orden 
cronológico

‘Acreedores’
de A. Strindberg

La XXVI Promoción de 

la Escuela Municipal 

de Teatro estrena su 

visión de ‘Acreedores’, 

obra dramática de 

uno de los grandes 

dramaturgos europeos 

del paso del siglo XIX 

al XX. Un asesinato 

psicológico se produce 

a plena luz del día con 

un resultado inquietan-

te, afín a nuestros días. 

Una situación desnuda 

de extrema crudeza; el 

autor la expone lejos de 

ser un recurso formal: 

la desnudez del alma 

humana en sí misma.

Viernes 19 y sábado 20
20:30 h.
Teatro Principal
8€ con consumición

Una forma diferente de 

ver y sentir el teatro en 

el que un nutrido grupo 

de actores y actrices 

se unen bajo cápsulas 

escénicas: teatro com-

primido en pequeñas 

dosis, próximas y 

palpitantes. Cuatro 

pases con una duración 

entre 15 y 20 minutos. 

¡Anímate!

Miniteatro 

Viernes 5 (21 h.) y sábado 
6 (19 y 21 h.)
La Casa de las Musas
2€ (1 obra) / 6€ (bono 
4 obras) 

Viernes 5
21 h. Miniteatro. La Casa de 
las Musas. 2€ (1 obra) / 6€ 
(4 obras)

Sábado 6
19 y 21 h. Miniteatro. La 
Casa de las Musas. 2€ (1 
obra) / 6€ (4 obras).
20:30 h. ‘Insatisfechas’ 
con Miriam Díaz Aroca 
y Belinda Washington. T. 
Principal. 10/25€.

Viernes 19
20:30 h. Escuela Municipal 
de Teatro: ‘Acreedores’. T. 
Principal. 8€.
22:30 h. JJ Vaquero. 
Matarile. 10/12€. 

Sábado 20
20:30 h. Escuela Municipal 
de Teatro: ‘Acreedores’. T. 
Principal. 8€.

Del 24 de junio al 4 de julio 
The Hole. T. Principal. 
16/40€. (Consultar páginas de 
San Pedro)

Del 29 de junio al 4 de julio 
Noches de Humor con San 
Miguel. T. Clunia. (Consultar 
páginas de San Pedro)
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Viernes 19 – 23 h.
Hangar
25€ (Cupo limitado a 22€ 

en                               )

El Arrebato
Javier tiene la convicción de que este es el mejor trabajo 

desde que empezó su carrera en solitario, y la poderosa 

sensación de que aquí empieza una nueva etapa. En 

‘La música de tus tacones’ está su esencia, porque la 

rumba forma parte de su ADN, prepárense a escuchar 

su trabajo más rockero, incluso insólito, porque como 

en este momento de su vida dice que no tiene miedo 

a nada, se ha atrevido con paisajes musicales que no 

había explorado. 

música
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El Kanka
El Kanka es un cantautor malagueño que 
puede presumir de ser uno de los artistas 
más premiados y reconocidos del panorama 
nacional. Más de 10 años paseando por salas 
y escenarios, desembocan en su segundo 
trabajo, ‘El día de suerte de Juan Gómez’.

Viernes 5 – 21:30 h.
La Rua
10/12€

Yahaira + Javi Suaves
Yahaira (8ºB Club – LVB) y Javi Suaves 
(CreA) animarán la noche a base de Pop, 
House, Deep, Tech y Electrónica. Además, 
habrá videomapping y proyecciones a cargo 
de 24&7 Producciones & Karl Visual Art. 
Diversión y picoteo, y hasta la 1 h., pide tu 
segunda copa gratis.

Viernes 5 – 23 h.
Colmena Club

Deambulantes
Deambulantes (Alfonso Ortiz, Txema Eiros y 
Andrés Martín) ofrecerá un nuevo concierto 
de versiones de rock de todas las épocas, 
y como viene siendo habitual, seguro que 
contarán con colaboraciones especiales.

Jueves 11 – 22 h.
La Casa de las Musas
Gratuito
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Jefe Chiripa son un 
grupo de rock alterna-
tivo/experimental de 
Vitoria. Frecuentemen-
te avistados meneándo-
se indiferentemente al 
ritmo de Beatles, Que-
ens of the Stone Age o 
Mastodon. Atrapa Tu 
Pez es un grupo de rock 
alternativo nacido en 
Burgos, de influencias 
muy variadas, que están 
creando un estilo variado 
y rompedor.

El bajista, cantante, com-
positor y arreglista Alain 
Pérez lanza ‘Hablando 
con Juana’, cuarto álbum 
de su carrera, un disco 
de música cubana con-
temporánea, pensado 
para que la gente pueda 
gozar bailando y pueda 
vibrar escuchando, pues-
to que hay salsa cubana 
y también otras tradi-
ciones más reposadas, 
como el son y el bolero.

Sábado 13 – 21 h.
La Casa de las Musas
3€

Jueves 11 – 22:30 h.
Matarile (Av. Arlanzón, 11)
Entrada libre

Jueves 11 – 22 h.
Hangar
15€

Alain Pérez Jhana Jefe Chiripa + 
Atrapa Tu Pez

Jhana es un explosión 
sonora de energía cre-
ativa, original, alegre y 
personal. Sorprende con 
un espectáculo en vivo 
fusionando el beat Box y 
estilos de música como 
blues, reggae, funky... 
Todo lo graba y dispara 
en directo, Armando sus 
canciones en vivo con las 
que no podrás parar de 
mover los pies.

música
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Sábado 13 – 22 h.
Hangar
26€ (Cupo limitado a 23€ 

en                              )

Los Secretos
El mítico grupo de pop español Los Secretos, que lidera 
Álvaro Urquijo, comienza nueva etapa con la publicación 
de nuevo trabajo, ‘Algo prestado’. Dos años han tardado 
Los Secretos en dar a luz este nuevo disco, trece cortes 
donde el grupo madrileño versiona temas de Jackson 
Browne (del que toman la canción que da nombre al 
álbum, ‘Call It A Loan’), Supertramp, Nick Lowe, Ry 
Cooder, Peter Gabriel, Foreigner o Fountains Of Wayne.
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Sábado 20 – 22 h
Hangar

10€

El grupo musical El Cencerro Eléctrico presentará 
18 canciones que componen sus dos nuevos trabajos 
discográficos: ‘Calistenia’ y ‘Coñas Marrrineras’. Este 
grupo no se decanta por ningún estilo en concreto, ya 
que se desenvuelven perfectamente entre el pop, rock, 
rumba, disco, ska, etc. aunque con un detonante común: 
“el cachondeo” tanto en su música como en sus letras.

el
cencerrO 
eléctricO

LOS SECRETOS
Sábado 13
24€ (gastos incluidos) · 2€ de ahorro

EL ARREBATO
Viernes 19
23€ (gastos incluidos) · 2€ de ahorro

THE HOLE
Sábado 27 – 20 h.
38€ - Patio de  butacas (gastos
incluidos) · 2€ de ahorro

AURYN + BUSTAMANTE
Viernes 3 de julio
18€ (gastos incluidos) · 2€ de ahorro

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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Domingo 28 – 22 h · La Casa de las Musas · 2€

Clasificar la música de Maybe Nots es un reto 
solo apto para los menos apegados a la taxo-
nomía musical por géneros. No es de extrañar, 
puesto que el proyecto nace en 2011 de la asocia-
ción de Miguel Ruiz y Álvaro Sousa, proceden-
tes de la banda de metal Ashes from a Dream; 
Jose Vicente y Patricia Sevener, mercenarios 
musicales; y Miguel Sevener, músico de la banda 
Autumn Comets.

El post-rock de Kasparov vs. Deep Blue 
suena a la búsqueda de la emoción y la in-
tensidad. La banda, de reciente formación, 
que está avalada por miembros con una larga 
proyección, se ha alzado en 2014 con el Primer 
Premio en el Concurso Burgos Música Joven.

En estos años, la banda formada en 2007 en 
Santander por David Van Bylen (voz, bajo y 
programaciones) y Sergio Madrazo (batería 
y coros) ha conseguido hacerse un merecido 
hueco en la escena independiente española y 
es uno de los grupos con mayor presencia en 
los escenarios de estos últimos años con más 
de 200 conciertos a sus espaldas.

Viernes 19 – 20:15 h · Foro Solidario · 8€

Viernes 19 – 22 h. · La Casa de las Musas · 7/10€

Maybe Nots

Kasparov Vs. Deep Blue

Estereotypo

música
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WIM, reunirá en su II edición, a más 
de 300 músicos, actores y bailarines en 
Frías, Burgos. Pionero y único, atrae a 
participantes de todo el mundo.
Frías se convierte en lugar de intercambio 
creativo y activo a través de cursos 
intensivos y talleres de la mano de artistas 
de la talla de Diego del Morao, Patxi Pascual o 
Sofía Ribeiro. 
Integrado en el encuentro se realizará el 
WIM FEST – Músicas del Mundo, donde 
bandas nacionales e internacionales actuarán 
en el castillo de Frías. Les Frere Smith 
(Francia), Ono Magemo (Alemania), Coetus,  
Cowabunga o La MODA (en acústico) son 
parte del cartel.
Existen actividades para niños todos los días 
creando un ambiente idóneo para familias. 
Info e inscripciones www.whatismusic.es

Frías.
24 de julio al 2 de agosto

“What Is Music, 
mucho más que 
un festival, es 
un  Encuentro 

Internacional de 
Música y Artes”
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Viernes 5
18 h. XXIII Encuentro de 
Corales Escolares de Burgos. 
Fórum Evolución. 4€. 
20:30 h. Ciclo ‘Beethoven 
con acento español’: Claudio 
Martínez Mehner. Casa del 
Cordón. 10€. 
21:30 h. El Kanka. La Rua. 10/12€. 
22:30 h. Havoc. La Casa de las 
Musas. 6/8€. 
23 h. Yahaira + Javi Suaves. 
Colmena Club.
23:30 h. Fiesta presentación 
BBK Live 2015 con Danny Esse + 
Sorteo de abonos. Cooper Club.

Sábado 6
12 h. Hangar Market Festival. 
Hangar. 
20 h. Banda Ciudad de Burgos. 
Plaza Rey San Fernando.

Domingo 7
12 h. Hangar Market Festival. 

Hangar. 
19:30 h. I Ciclo de Bandas de Música 
de Burgos. T. Principal. 4€. 
19:30 h. Amy Lavere & Will Sexton. 
Estudio 27. 

Martes 9
20:30 h. Ciclo de Conciertos de 
Cámara y Solistas de la OsBU. 
Palacio de Castilfalé. 2€. 

Miércoles 10
21 h. Jam Session. La Casa de las 
Musas. Entrada libre.

Jueves 11
20:30 h. Concierto fin de curso 
de la UBU ‘Borealis. Un viaje al 
norte’. MEH
22 h. Alain Pérez + Deejay Reni-53. 
Hangar. 15€ con consumición. 
22 h. Deambulantes. La Casa de las 
Musas. Entrada libre. 
22:30 h. Jhana. Matarile (Avda. 
Arlanzón, 11). Entrada libre.

CRONOLÓGICO
DE JUNIO
Toda la programación de música
en orden cronológico

música
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Viernes 12
21 h. Jam Session. La Casa de 
las Musas. Entrada libre.
22 h. Lost Acapulco. Estudio 27. 
23 h. Fiesta Technosonic Post 
Parral. Hangar.

Sábado 13
19:30 h. Block ‘N’ Words: Rap 
sin cortar. Espacio Tangente. 7€. 
20:15 h. Amancio Prada: ‘La 
voz descalza’. MEH. 3€.
21 h. Jefe Chirpa + Atrapa tu 
pez. La Casa de las Musas. 3€. 
22 h. Los Secretos. Hangar. 26€. 

Domingo 14
13 h. Vermú canalla. 
Bardeblás.

Miércoles 17
21 h. Jam Session. La Casa de 
las Musas. Entrada libre.

Viernes 19
20:15 h. Kasparov Vs. Deep 
Blue. Foro Solidario. 8€.
22 h. Estereotypo. La Casa de 
las Musas. 7/10€. 
23 h. El Arrebato. Hangar. 25€.
23:30 h. Guateque Sideral de 
música ligera. Cooper Club

Sábado 20
22 h. El cencerro eléctrico. 
Hangar. 10€. 

Domingo 21
13 h. Vermú americano con 
Hendrik Rober y los míticos 
Gt´s. La Casa de las Musas. 10/12€.

Lunes 22
20:30 h. Corales Infantil y 
Juvenil del Orfeón Burgalés.
T. Principal. Con invitación.

Miércoles 24
21 h. Jam Session. La Casa de las 
Musas. Entrada libre.

Viernes 26
23:30 h. Brummel (Orosco-
Miranda). Cooper Club.

Sábado 27
20 h. Joven Orquesta Sinfónica 
de Burgos. T. Clunia. 5€. 
23:30 h. Jota Pop 
(Contemporánea Pop-Mérida). 
Cooper Club. 

Domingo 28
22 h. Maybe Nots. La Casa de las 
Musas. 2€.

Martes 30
22 h. Mohawk + Selenite. La Casa 
de las Musas. 2€.

Y EN LOS PRIMEROS DÍAS 
DE JULIO… CONSULTAR 
PROGRAMACIÓN DE SAN PEDRO

Disfruta Burgos App
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Hasta el 30 de agosto
Casa del Cordón

La Colección Gerstenmaier se 
ocupa, en una de sus secciones 
más relevantes, de un período esen-
cial del arte español: el siglo XIX, 
entendido no tanto en su sentido 
cronológico estricto, caracteriza-
do por una sucesión de episodios 
históricos y sus consecuentes 
testimonios plásticos, sino precisa-
mente por aquello que lo aleja de 
lo “decimonónico”, y, antes bien, 
acerca su arte a la modernidad, 
hasta convertirse en el verdadero 
pilar de la vanguardia.

1860-1959. 
Cien años 
de pintura 
española en 
la Colección 
Gerstenmaier

exposiciones



036 >JUNIO 2015 037 > GO! BURGOS

Miguel Ángel 
Velasco

La estética del 
movimiento

Del 11 de junio al 5 de julio
Arco Santa María

Miguel Ángel Velasco presenta sus 
trabajos de los últimos tres años. 
Su pintura siempre se ha caracte-
rizado por el amor a esta tierra (la 
suya); esto le ha llevado a realizar 
una pintura cercana al impresionis-
mo y, últimamente, al expresionis-
mo. Sus obras casi siempre están 
inspiradas en el paisaje y el alma de 
esta Castilla y, en muchos casos, de 
nuestro Burgos.

Y además

Ana Himes. Hasta el 11 de junio. Espacio 
expositivo Código UBU

II Muestra de artes plásticas de la 
asociación Entre Desiguales. Hasta el 14 
de junio. Monasterio San Juan

Exposición de pintura AFALVI-UNIPEC. 
Hasta el 14 de junio. T. Principal

Sebastián Alonso. Desde el 18 de junio. 
Espacio expositivo Código UBU

Flor Aldea & Ana Otoño: ‘Rebelión’. 
Hasta el 30 de junio. Bardeblás

Oliver Vicario. Hasta el 31 de julio. Carmen 13

Marcos Chaves. Del 5 de junio al 20 de 
septiembre. CAB

Carlos Pérez Siquier. Del 5 de junio al 20 
de septiembre. CAB

Ecos. Paisajes sonoros de la Evolución 
Humana. Hasta septiembre. MEH

Esta exposición presenta una serie de 
dibujos al pincel y acuarelas en diálogo 
con fotografías. Obras selectas de dos 
artistas alemanas, reconocidas inter-
nacionalmente y con gran fascinación 
por la tauromaquia, que demuestran 
la estética del movimiento, oscilando 
entre figuras realistas e impresiones 
abstractas, sin dejar de ser identifica-
bles los elementos básicos.

Del 18 de junio al 5 de julio
Monasterio San Juan

Disfruta Burgos App
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CURSOS EN BURGOS
Semana del 6 al 10 de julio
1.1. El papa Francisco: la “revolución” 
tranquila de un papa venido “del fin 
del mundo”
Directores: D. José Luis Cabria Ortega y 
D. José Luis Barriocanal Gómez
1.2. Nuevos retos en el abordaje de la 
deficiencia auditiva
Directores: Dª Natividad de Juan 
Barriuso y D. José Luis Arlanzón 
Francés
1.3. Inteligencia emocional a lo largo 
de la de vida: infancia, adolescencia, 
juventud, madurez y tercera edad
Directores: Dª Azucena Ubierna Alarcia 
y D. José Luis Peña Alonso
1.4. Los nuevos retos audiovisuales
Director: D. Antonio José Mencía

Semanas del 6 al 18 de julio
2.1. IV Curso de música antigua
Director: D. Manuel Minguillón Nieto

Semana del 13 al 17 de julio
3.1. El derecho internacional 
humanitario y la protección de las 
víctimas de la guerra
Director: D. José Luis Rodríguez-Villasante 
y Prieto, Dª Mª Dolores Fernández 
Malanda y Dª Mónica Blanco Alonso

Semana del 20 al 24 de julio
4.1. La gestión del agua en las ciudades 
inteligentes

Director: D. Luis Antonio Marcos 
Naveira
4.2. Cuevas de Ojo Guareña: 
investigación, historia y turismo
Directora: Dª Ana Isabel Ortega 
Martínez

CURSOS EN 
ARANDA DE DUERO
Semana del 6 al 10 de julio
1.5. Nuevos retos y oportunidades en 
viticultura, enología y cultura del vino
Directores: Dª Mª Luisa González San 
Jose,  Dª Pilar Rodríguez de las Heras y 
D. Alberto Tobes Velasco

Semana del 13 al 17 de julio
3.2. Desarrollo de habilidades 
personales, autoconocimiento y 
liderazgo
Directoras: Dª Esther Chavarren 
Cabrero y  Dª Virginia Langa Espinosa

Semana del 20 al 24 de julio
4.3. Patrimonio cultural de las 
Órdenes Mendicantes en la Ribera 
del Duero
Directora: Dª Pilar Rodríguez de las 
Heras

Semana del 27 al 31 de julio
5.1. La imagen documental 
Directores: D. Francisco Santamaría 
García y D. Fabián González González
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CURSO EN COVARRU-
BIAS
Semana del 6 al 10 de julio
1.6. Urbanismo y pequeños 
municipios
Directores: D. José Carlos 
Garabito López y D. Fernando 
García-Moreno Rodríguez

CURSOS EN 
MEDINA DE POMAR
Semana del 6 al 10 de julio
1.7. Terror y pánico. El miedo en 
la cultura
Director: D. Ignacio Fernández 
de Mata

Semana del 13 al 19 de julio
3.3. III Curso de Dirección Coral
Directores: D. Alberto Carrera 
Ibáñez y D. Mariano Pilar 
Sobejano

Semana del 20 al 24 de julio
4.4. Felipe II y su época: arte y 
pensamiento en la España de la 
segunda mitad del S. XVI
Director: D. René Jesús Payo 
Hernanz

CURSOS EN 
MIRANDA DE EBRO
Semana del 6 al 10 de julio
1.8. Capacitación técnica en iluminación 
escénica, sonido y video
Director: D. Jacinto Gómez Rejón

Semana del 13 al 17 de julio
3.4. La pasión por comunicar. 
Perspectivas actuales (II)
Director: D. Raúl Urbina Fonturbel

Semana del 20 al 24 de julio
4.5. Actividad Física para la Salud (VII)
Director: D. Fernando Herrero Román

CURSO EN EL MONASTERIO 
SAN PEDRO CARDEÑA
Semana del 20 al 24 de julio
4.6. San Pedro de Cardeña: una 
institución señera de Castilla. (Siglos 
XIV-XVII)
Director: D. Rafael Sánchez Domingo

CURSO EN VILLARCAYO
Semana del 20 al 24 de julio
4.7. I Jornadas del Monasterio de Rioseco. 
El monasterio  a través del tiempo
Directora: Dª Esther López Sobrado

+ info: www.ubu.es/cverano
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Exposición del mes: ‘Rebelión’ de Flor 
Aldea & Ana Otoño
Domingo 7. 20 h. ‘Magia entre copas’ 
con Miguel Sevilla y Rubén Zamora. 3€ 
(entradas anticipadas en Bardeblás)
Domingo 14. 13 h. ‘Vermú canalla’. Buena 
música, buen vermú, buena compañía, tu 
Blas de siempre... ¡pero de día!
Jueves 18. 20 h. Fiesta de la sidra: 
Bardeblás, LaCuca y RamJamClub unen 
fuerzas para celebrar esta ya mítica fiesta.
Domingo 21. 12 h. ‘Swing* Lindy-Hop’: 
Clase de iniciación + Comida + Sesión 
Swing con DJ. 12€ (entradas anticipadas en 
Bardeblás)

JUNIO EN EL BARDEBLáS

Talleres infantiles de 
decoración repostería en Celi 
& Cía. Aprende a decorar 
tus postres con amigos en los 
talleres que ofrece Celi & Cía. 
Luego podrás degustar tus 
creaciones.

TALLERES EN CELI & CÍA

Días: 4 y 10 de junio (Talleres
independientes)
Niños de 6 a 12 años
Duración: 1 -1,5 h.
Precio: 9€ (cada taller)

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

QuiereTé más 
que nunca.

Esta Primavera
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Hay tantas pieles como personas en el 
mundo. Por eso Hikari, después de un 
diagnóstico previo de nuestra piel, nos 
ayuda a crear hábitos de belleza, en-
señándonos a usar productos cosméti-
cos específicos en casa y  complemen-
tado con tratamientos profesionales en 
cabina, obtener los mejores resultados. 
Este mes, por la compra de dos pro-
ductos solares, disfruta de un 10% de 
descuento. Además, ahora que llega 
el buen tiempo, luce una  manicura 
semipermanente más una pedicura 
semipermanente por 40€ las 2.

C. Antonio Machado 2 Bajo  
T | 947 215 945 · 722 217 129

Horario: Lun 14h a 20h  Mar a Vier:
9.30-13.30h/16-20h  Sáb:10-14h

      Hikari estética
www.hikariestetica.com

HIKARI 

El fin de semana del 6 y 7 se celebrará el Hangar 
Market Festival. Se realizará en el entorno de El 
Hangar, donde su amplia plaza, acogerá actividades 
musicales, demostraciones deportivas, animaciones 
infantiles, propuestas gastronómicas innovadoras y 
exposiciones de nuevos creadores… Además, el domingo 
21, tenemos otra cita con Hangar Market, esta vez 
edición especial verano y Día de la Música. Un espacio 
para creadores, emprendedores, nuevas propuestas que 
aún no han dado el salto y a los que Hangar Market les 
ofrece una oportunidad para mostrar sus trabajos.

DOBLE CITA EN 
JUNIO DE HANGAR 

MARKET
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EN ENTRADASGO.COM TU ABONO 
PARA EL SONORAMA A 53€

El verano ya se perfila en el 
horizonte y, a medida que se acerca, 
el cartel de Sonorama Ribera 
crece y crece. La última batería de 
confirmaciones vino encabezada 
por los madrileños Vetusta Morla, 
que se incorporan a la lista de 
artistas anunciados previamente: 
Calexico, Clap Your Hands Say 
Yeah, Xoel López, Anna Calvi o 
Supersubmarina, entre otros. 

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

Precio: 53€ (Cupo limitado)
Venta de entradas: entradasgo.com

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

 En horario de 17:45 a 19:45 h.
Curso básico de cocina

 En horario de 20:00 a 22:00 h. 
Monográfico del pato
Curso avanzado de arroces
Micrococina. Pinchos y tapas

Julio y agosto
Campamentos Enarina. Durante dos 
semanas acercaremos a vuestros hijos 
a  la cocina y trabajaremos todos los 
grupos de alimentos.

+ info: www.enarina.com

Enarina. 
Tu escuela de cocina
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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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 Los 
amantes 
deL chu-
Letón 
estan de  
suerte, 
vueLve  
casa  
PiruLo

Carnes rojas a la brasa.

Chuletón de 2kg.

Carta variada y picoteo 
y tapeo en barra.

Menú del Día: 12€.

M. fin de semana: 20€.

Amplia terraza interior.

Descanso: domingo 
noche y lunes.

Ahora en  
Carretera Poza, 87

Carretera Poza, 87 T 947 484 508 
www. restaurantecasapirulo.com
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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

Disfruta Burgos App
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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
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PaPamOscas
El otro Papamoscas de la Catedral.

Amplio espacio y totalmente nuevo con 
una gran reforma, es de esos locales en 
que te sientes cómodo.  Un lugar perfecto 
para cada momento del día. Con desayunos 
desde 2€, gran variedad en pinchos, alpar-
gatas, raciones, ensaladas, hamburgue-
sas... y con unos precios muy razonables.

 Cocina abierta todo el día. Todos los días 
desde las 8. Domingos desde las 9.

C. Paloma, 35.  947 202 786

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

comer
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En Pz Mayor, 
perfecto en  
cualquier  
momento  
del día. 
Deliciosos desayunos 
desde 2€.

Gran variedad de pin-
chos elaborados. 

Raciones, hamburgue-
sas en pan de torta, 
perritos, bravas...

Cocina abierta todo 
el día. 

Todos los días desde las 
7h. Domingos desde las 9h

Pz Mayor, 5 T | 947 263 014
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amanita
Un clásico de la zona, Amanita está a todo 
ritmo desde las 8 de la mañana con de-
sayunos muy completos desde 2,10€.  

El picoteo en este local es muy variado 
desde ensaladas, raciones, pinchos, ham-
burguesas, bocadillos, tostas o fuentes 
variadas y cómo no, sus especiales ham-
burguesas en pan de torta. Todo con un 
denominador común: Buenos precios y 
ambiente agradable.

Esteban Sáez Alvarado, 7
T | 947 488 051

Plan B 
Desde las 7 de la mañana a todo tren.

En este amplio local,  podrás acudir a cual-
quier 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 riquísi-
mas 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

comer
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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€
Plato único fines de semana: 12€
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

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

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

Disfruta Burgos App
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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 vino de la 
Ribera del Duero. !Y a distrutar!

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

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

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

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

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

la cantina Del tenOriO
Cantina del Tenorio.
Una gozada disfrutar del picoteo de La Can-
tina, ahora en su soleada terraza de vera-
no.  Sus vinagritos, bravas o cualquiera de 
sus pinchos, latillas y raciones son un pla-
cer.  Don Diego y su equipo conquistan con 
su arte en la cocina. Carta renovada con vis-
tas al  buen tiempo,  pero manteniendo sus 
pescados, hamburguesas de Buey, Woks, 
ensaladas... Déjate aconsejar con su gran 
selección de caldos. Perderás el sentido.

Precio Medio: 20-30€ (carta), 1 a 3€ (tapas)

Cocina abierta todos los días.
Domingos tarde cerrado. 

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

Disfruta Burgos App
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la Quinta Del mOnJe
Cocina de Mercado en Miniatura.

En una de las mejores zonas de tapas, la 
Calle San Lorenzo, este amplio y
luminoso local propone exquisitas recetas 
tradicionales con la mirada de vanguardia. 
Perfecto para tapear o comer y cenar 
picoteando. La Quinta del Monje, cuenta 
además con una barra exterior perfecta 
para el buen tiempo.

Menú ejecutivo: 16.50€ (L-V mediodías)

Desayunos 2€. Cocina abierta todo el día.
Todos los días desde las 9:30h.

C. San Lorenzo, 19 · T | 947 208 768

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

Te recomendamos:
Menú de Sidrería para 2: 39€. Ensalada, Pi-
mientos, chorizo a la sidra, morcilla. Chuletón. 
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

comer
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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

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

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 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.

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.

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. 

C. Sombrerería, 5 · T | 947 277 574

comer
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Menú degustación 
Sardina ahumada, sobre guacamole y encurtidos. Estrella galicia.

Huerta, queso y frutos rojos, con jugo clarificado de flores de micelio.. 
Termino de Miranda.

Risotto de beluga, con morros de ternera y manos de ministro.  
Hacienda de ternero.

Tronco de vieira natural sobre papada ibérica a baja temperatura,  
crema de coliflor y espaguetis de calabacín. Castillo de Perelada Brut Rsv. 
Cochinillo deshuesado, patatas torneadas trufadas, con tierra de salmo-

rejo y manzanit. Pata Negra roble.
Lingote de patata con helado, frutos rojos. Oporto Tawny. 

Precio: 32€

Caldereta de Bogavante  
17€ en comedor / 15€ para llevar.

Menú diario: 10€ / 15€. 
Carta y Picoteo en barra.   

Lunes cerrado por descanso. 

Maridaje’s  
estrena comedor

C. San Cosme 22  
T 947 201 550
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Amplia carta de picoteo y platos. Gran variedad de 
deliciosas tapas. 2º prem S. Lesmes 2014. Prueba su 
Cecina casera, salmón marinado al café, mejillones en 
salsa,…M. familiar: 18€  Degustación con sus platos 
más exitosos M. Diario: 15€. Postre, pan y vino. M.fin 
de semana: 16€. M. para grupos: Desde 16€.

C. San Lesmes · T | 947 256 411

manriQue

Desde 1985, un clásico con el mejor jamón en todas sus va-
riantes,  deliciosas raciones y picoteo en general. Ca tatapa:  
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 

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

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 Canónigos  

con Cecina y Virutas de Foie
****

Saquito de Morcilla empiñonado  

con Dulce de Reineta
****

Taco de Atún Rojo a la plancha

con cebolla caramelizada y Coulís  

de Albaricoque
****

Chuletillas de Lechazo a la Brasa
****

“Chocopasión” Helado de Fruta de la 

Pasión Sobre Sopa de Chocolate Blanco 

y Crujiente
****

Rosado Hiriart D.O. Cigales

Tinto Viña Salceda Crianza D.O. Rioja

Agua Mineral, Café y Licores

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

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

la cueVa

casa aVelinO
Maestría en cada plato. Restaurante de tradición iniciada 
por Fernanda hace más de 40 años y heredada por toda 
su familia. Guisos que te hacen sentir en casa en un pre-
cioso y luminoso comedor. Te recomendamos su pollo 
de corral, el pichón estofado y sus guisos de temporada 
como la caza. M. L a V mediodías: 17€. M. degustación: 
30€. Miércoles cerrado. 

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

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

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

el 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 

comer
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taBula GastrOBar
Jornadas del Atún Rojo.
Desde el 15 de junio, Patxi, nos propone 
sus famosas Jornadas del Atún Rojo. Un 
delicioso menú degustación con el atún 
como protagonista en todos sus platos y 
diferentes y creativas versiones.

Menú del día: 15€ (mediodías de M a V)

Bajo reserva:
Menú Txuleta: 30€.
Menú Cabrito: 30€.
Jornadas del Atún Rojo: 38€.
 
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 ·

Jornadas 
del Atún rojo

Disfruta Burgos App
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el cuaDrO
¡David y Silvia os desean Felices Fiestas!

Disfruta en junio de la riquísima comida de El 
Cuadro. Cocina de fusión con materia prima 
de calidad buscando  creatividad y perfec-
ción en cada uno de sus platos. Pinchos y 
picoteo tradicional y de autor en su barra. 
Carta divertida y menús en su restaurante. 

M. Diario: 15€ IVA incluido de Martes a Viernes
Medios menús: 7€/10€ 
M. Fin de semana: 16€ sáb. dom. y festivos
Cada mes un menú degustación diferente. 
(bajo reserva)

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

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
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comer
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El día 25 de Junio a las 21:30 en el 
restaurante La Fábrica.

No te lo puedes perder, disfruta del mejor 
aceite con la mejor cocina !!!

Reserva ya, plazas limitadas

La Fábrica: 
C. Briviesca; 4 Burgos 
T | 947 040 420 
www.fabricarestaurante.com

“Al Peso, organiza 
junto a Ricardo 
Temiño, la primera 
cena maridaje con 
los excelentes y 
premiados aceites de 
Castillo de Canena” 
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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 delici-
osos 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

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

comer

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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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 ·

comer
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Con un merecido hueco en la gastronomía de Burgos, El 
Polvorilla nos ha conquistado con su sabrosa e innovadora 
cocina en miniatura. Ganador de numerosos premios en 
los concursos de la ciudad, te animamos a que pruebes 
sus suculentos platos de cocina tradicional, con carnes 
y pescados de alta calidad. M. diario: 15€ / M. del Cid: 
23€ / M. Polvorilla: 21€. 

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

el POlVOrilla

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

Disfruta Burgos App



070 >JUNIO 2015 071 > GO! BURGOS

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

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

comer
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‘La terraza  
más soleada 
del Boulevard’
No te puedes perder la terraza de La Paradita 
del Boulevard.  
Saborea sus pinchos de gran elaboración 
y calidad y picotea con amigos escogiendo 
también raciones, ensaladas y bocadillos al 
mejor precio.

C.Santa Cruz, 29 
(esquina Boulebard) 
T | 619770184
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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

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

celi&cÍa
El paraíso sin gluten.
Comer sin gluten mejora tus digestiones o aumente tu 
rendimiento físico.  En Celi&Cía son especialistas en pos-
tres y dulces, pero podrás hacer la compra sin mirar 
etiquetas.  También podrás disfrutar su repostería en 
local con degustación de café o te. Talleres infantiles .

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

comer
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Lunes cerrado por descanso. Horario 
de cocina: 9h a 16h y 20h a 23:30h  

www.lasorbona.com
C. Sorbona, Tel: 947 464 454

Pinchos elaborados al momento
Tablas, tostas, raciones, ensaladas, 

pizzas en pan de torta
Sandwich gourmet en pan

de focaccia romana
Hamburguesas mediterránea, 

leona y pollo crunchy

Disfruta de su picoteo

Nuestra 
caseta de 
San Pedro 
ahora en 
Pz. Mayor

TAPAS DE CASETA:
Caliente: Chipirón crujiente.

Fría: Pollo al curry.
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el DescansO
En el barrio de Castañares, disfruta en esta magnífica 
terraza deliciosos platos de cocina tradicional y de tem-
porada (caza, setas, carnes rojas, olla podrida, pesca-
dos frescos…) Por la excelente relación calidad- precio y 
trato familiar, es considerado referente de la zona desde 
hace 50 años atrás. Domingo día de descanso.

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

la antiGua. asaDOr-restaurante
Tradición gastronómica castellana y famosa en Burgos. 
Especializado en el Cordero Churro (D.O.) asado en 
horno de leña a la vista.  Amplia variedad de platos de 
temporada, morcilla de Burgos,  revueltos, croquetas de 
cecina, carnes rojas a la brasa, chuletillas de cordero, 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

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 de verano: Abierto 
de martes a domingo. 

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

casa De lOs tirOs
Con el calorcito,  Casa de los tiros, pasa del plato de 
cuchara a los Arroces y te ofrece deliciosos platos 
adaptados al verano.  Menú especial fin de semana: 
16€.  4 primeros y 4 segundos a elegir siempre con 2 
arroces distintos entre las opciones. M. Chuletón: 24€  
M. Diario: 9.50€.

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

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

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 ·

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 

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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seiJas

el VerGel 
casa De cOmiDas

Pollo asado con patatas y pimientos 8€.
Cubo de 5 cuartos de cerveza con jamón 
cecina queso o lacón: 5.90€.

Menú: 23€
Variado de mar

Por persona: 6 Navajas, 2 Gambones a la 
plancha, 6 Mejillones al vapor. 1 Necora, 
Pimientos de padrón.

A elegir:  Chuletón de buey con nido 
verde y virutas foie de pato o Rodaballo 
a la plancha con pure de patata y manta 
de boletus 

Postre y Cava, pan, vino, agua...

C. Luis Alberdi, 18 · T | 947 027 840

Ya puedes disfrutar de la terraza de 
El Vergel.

 El verano llega con fuerza a esta “Casa de 
Comidas”. Su menú degustación cambia 
para darle el toque  estival, siempre con 
productos de mercado y relacción cali-
dad precio inmejorable. Su picoteo en 
barra, también se adapta a la nueva tem-
porada, que además ahora podrás dis-
frutar al aire libre en su tranquila terraza. 

Menú Degustación fin de semana:
Corto 20€ / Largo: 30€. 
Menú de carta: 15€.

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

Disfruta Burgos App
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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

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

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
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Puedes pedir tu porción de tarta con o sin  
gluten, entre un montón de variedades.

Más de 90 infusiones  
y 20 rooibos para elegir.

El maravilloso mundo del 
dulce, los tés y los cafés.

C. Alvar García, 2 · T | 947 002 988
      Saboreate Y Café Burgos
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¿cÚaL es tu  
Fiesta PreFerida 
deL verano?
Comenzamos con el Parral, (aunque técnica-
mente no sea verano) como disparo de salida 
para calentar motores, y después los Sampe-
dros. A partir de aquí, la oferta de festivales y  
fiestas de pueblos es tan variada que a veces 
se nos amontonan las fechas. Seguro que tie-
nes una preferida. ¿Cuál es la tuya?

Alberto, Mar  
y Carlos
Alberto: mi fiesta preferida es El Parral.
Mar: la mía también es El Parral.
Carlos: ¡las fiestas de San Pedro y San 
Pablo de Burgos!

María: mis fiestas preferi-
das son las de Santa María 
del Campo que es el 15 de 
agosto.
Javier: coincido con que son 
las del pueblo, Santa María 
del Campo.

Maria  
y Javier

hoy salgo
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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 
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

hoy salgo

Archy: cuando vaya, lo será el To-
morroland.
ángela: como festival el Viñarock 
y como fiestas las de mi pueblo, 
Collado de Villalba, Madrid.

Archy y Ángela

Bar POa
Si te gusta disfrutar del mejor deporte con tus ami-
gos, el POA es tu sitio. Un nuevo bar donde tomar 
tu copa con los mejores éxitos musicales de siem-
pre. Todos los meses, actividades y exposiciones.
De mart. a vier. desde las  16.30h. Sáb y Dom. 
desde 17.30h.

C. Calzadas,  25
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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

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

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

Sasha: una gran fiesta es un festival 
de rock de Ucrania que se llama 
Zaxidfest.
Luis: el festival Wacken Open Air, el 
festival más grande de heavy metal 
del mundo.
Katerina: otro festival de Ucrania que 
se llama Kazantip.

Sasha, Luis  
y Katerina
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la alameDa
Esspresso 8 se muda, quieren dar las gracias 
por haber confiado en ellos estos 5 años, pero 
es el momento de renovarse y ofrecer además 
de deliciosos cafés y tartas, un lugar diferente.

Al lado de la calle San Lorenzo, con un local 
privilegiado, donde hacer una parada obligada 
en tu ruta de vermuts.

La Alameda ofrece tapas y vermuts, en un 
lugar con un concepto distinto al que esta-
mos acostumbrados, donde disfrutarás del 
“tapeo” de toda la vida, en lo económico y 
en el paladar.
 

C. San Carlos, 1 · T | 947 250 139
        Esspresso Ocho

Borja: el festival Tomorroland.
Hugo: para mí, el Low Festival 
porque se junta muy buena 
música con muy buena gente.

Borja y Hugo

hoy salgo
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La Chica de Ayer
¡Felices fiestas!

Abierto todos los días desde las 16h. 
C. Puebla 
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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)

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

el Pilar
El Pilar ha sido una segunda casa para más de una ge-
neración que ha pasado noches y noches de fiesta en 
este local. Si eres de los que quiere recordarlo, mete la 
chupeta del niño en su maletita y déjaselo al abuelo. Y 
para los que no lo conocieron, no te lo pierdas. ¡Muyyy 
divertido! Jueves a sábado de 21h a 05h. 

Arco del Pilar, 7 ·         ElPilar Bycbc

hoy salgo

Abel: la apertura de Ibiza.
Alberto: las fiestas de Burgos.
Maroto: me encantan las fiestas 
de Chueca.

Abel, Alberto  
y Maroto
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Disfruta ahora de la emblemática 
terraza de este café con encanto

C/ Puebla 37
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Alberto: fiestas de verano de San-
tibáñez Zarzaguda.
Javito: BBK live.
Toño: fiestas de verano de Hontoria 
del Pinar. 

ángel: cuando era joven iba bastante al 
Sonorama y algunas veces al FIB, aunque 
hace 2 años estuve en un festival de Biarritz 
que me encantó.
Miguel ángel: las fiestas que más me gus-
tan son las de San Pedro de Burgos.
Alex: a mí me gustan las fiestas de sevillanas. 

Alberto, Javito  
y Toño

Ángel, Miguel Ángel  
y Alex

Miguel: la fiesta que más me gusta es 
el Holi Festival Burgos.
Gonzalo: el Parral Music Fest con Javi 
Guthe el 12 de junio en el parque del 
Parral.
Alejandro: el FIB, aunque no he ido 
todavía.

Miguel, Gonzalo  
y Alejandro

hoy salgo
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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

PariPé

Disfruta Burgos App

Abierto todos los días desde las 16h.
Av. Arlanzón, 11 Burgos · + info en www.matarileburgos.com 

J 11: JHANA - Sonido electro-orgánico 

V19: JJ VAQUERO. Monólogo.
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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

hoy salgo

Alejandra: me gustaba el Electrosonic pero 
como ya no nos dejan hacerlo en Burgos, 
me conformo con el de Benidorm que se 
está muy bien con la playa, el sol, el calor… 
¡y todo!
Mario: las mejores fiestas son las que hacen 
Grotèsque y La M.O.D.A. porque son grupos 
burgaleses y ¡a tope con ellos!

Alejandra y Mario  
(Bowery)
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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

Disfruta Burgos App

El festival Alrumbo al 
que vamos a ir este 
verano en Rota.

Loreto
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Leticia: a mí las de San Pedro; 
estamos fuera y nos gusta venir 
en esas fechas.
Jorge: a mí también, estoy de 
acuerdo con mi mujer.

Leticia y Jorge

Ana: el Sonorama sin duda.
Nuria: también el Sonorama.

María: los Sanfermines de 
Pamplona.
Estefanía: el Sasquatch 
Festival.
María: para mí también los 
Sanfermines.

Ana y Nuria

María,  
Estefanía  
y María

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 

trY cOPas
En pleno centro, un rincón con mucho 
swing donde cócteles y copas son el pro-
tagonista. 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 
profesional: te recomendamos sus cóc-
teles & Gins. ¡Ahora en su terraza!

M- V desde las 19. Sáb. desde las 16h
Fines de semana hasta 04:30 h.

C. Trinidad, 18 (Detrás de capitanía)
       Try Copas Burgos         @TryCopasBurgos

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
E

 
K

A
LA

LÚ

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

Llana de Afuera s/n

Disfruta Burgos App
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QVO
Se han puesto guapos para ti.
Este gran clásico de la fiesta en Burgos, ha cam-
biado completamente su look.  Pero Qvo man-
tiene 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 

Jose: los Sampedros de Burgos.
Chechu: también son las fiestas de 
San Pedro y San Pablo.
Jose: los Martinillos de Palencia.

Jose, Chechu  
y Jose

Fernando: las fiestas de Burgos, los 
Sampedros.
Germán: los Sampedros de Burgos 
también.

Fernando  
y Germán

hoy salgo
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X ANIVERSARIO
Ven a celebrarlo con nosotros. 
Vermú torero y muchas sorpresas. 

+ info:       Siete Setenta y        @pub770
Abierto jueves, viernes y sábado desde las 22h
Llana de afuera, 7 Burgos.
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Claudia: el festival canario 
Ritmos del Mundo.
Marcos: el Viñarock.

Nos parece que las mejores son 
las fiestas de Arcos.

Claudia  
y Marcos

Noelia  
y Rebeca
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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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Las fiestas de la costa.

Javi

Josema: me encanta la tomatina, ¡todo 
lo que sea sano me gusta!
Luisma: San Fermín y hogueras en 
Alicante.

Josema y Luisma



098 >JUNIO 2015 099 > GO! BURGOS

Abierto desde las 10h (M-V) y desde las 11:30h (S-D)
C. Cardenal Segura, 19

Muchas
gracias por 

compartir tantos 
momentos con 

nosotros este año. 

Os invitamos a 
disfrutar de los 

siguientes.
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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)

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

Me gustaría que se hiciese alguna 
fiesta de motos en Burgos.

Alfredo

hoy salgo
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ángel: mi fiesta preferida son 
los Sanfermines en Pamplona.
Fernando: la feria de Almería.
Alberto: San Pedro de Burgos.

Ángel,  
Fernando  
y Alberto

David: la fiesta que más me gusta es la 
del Parral.
Fernando: las fiestas de Burgos en 
general.

David  
y Fernando

Alberto: mi fiesta preferida es la de mi pue-
blo, San Cristóbal de Quintanar de la Sierra.
Itziar: también las fiestas de Quintanar de 
la Sierra.

Alberto e Itziar

hoy salgo
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Carmen, 13

Inauguración 

6 de junio de 12pm a 4am

Carmen 13

Con Tatanca Sounda (Reggae  backyard).

terraza-lounge

Muralismo, pinchos y vermú.
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Irene: el festival FIB.
Héctor: la fiesta de Santa Inés.
Juncal: la feria de Málaga.
Almudena: la fiesta de San Juan.

Irene, Héctor,  
Juncal  
y Almudena 
de La Rua

Carla: me gustan las fiestas de 
los pueblos en general y en espe-
cial del mío, Marmellar de Abajo.
María: igual, las fiestas del 
pueblo.

Carla  y 
María del 
California
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Roberto: las fiestas de 
Santa María del Campo.
Gustavo: las fiestas de 
Santa Inés.
Alvar: las fiestas de 
Pradoluengo.

Roberto, 
Gustavo  
y Alvar

hoy salgo
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María: las fiestas que más 
me gustan son los Sampe-
dros en Burgos.
Cristina: las fiestas de 
Quintanilla de Vivar.

María y 
Cristina

Disfruta Burgos App
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Mikel: el festival de 
reggae Rototom.
Ulises: el Sonorama.
Arturo: las fiestas de 
Belorado.

Mikel,  
Ulises  
y Arturo

hoy salgo

Las fiestas de San Pedro y San Pablo.

Enrique

Josua: las salidas que 
hacemos mis colegas y 
yo a Jamaica.
Marina: los Monegros.

Josua y 
Marina
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C. Delicias. 5. Frente a La Salle · T | 947 002 117
     utoescuela Burgalesa ·      autoescuelaburg

INCLUYE:
Matriculación
Curso intensivo (Junio/ Julio)
Material Didáctico
Teórica Online
Test Online
Tasas de Trafico
Tramitación Administrativa
Examen Práctico

¡¡Autoescuela burgalesa  
les desea felices fiestas!!

ESTE VERANO  
OBTÉN EL  
PERMISO DE  
CONDUCIR 
CON NOSOTROS 

DESDE 

373,44€

¡¡RESERVA YA 
TU PLAZA!!

www.burgosautoescuela.com
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hoy salgo

Nerea y Beatriz
Nos gustan las fiestas de Bilbao, y 
en especial el BBK.

Rodrigo: la fiesta que hay en el 
Tomorroland.
Jennifer: las fiestas de Astrabu-
dua, un barrio de Bilbao.
Iván: el Tomorroland también, 
porque fuimos cuatro amigos y 
nos lo pasamos genial.
Silvia: las fiestas de Pineda de 
la Sierra.

Rodrigo, 
Jennifer, Iván 
y Silvia
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