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Jueves 2 a sábado 4
FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO.
Ver página 4 a 6.

Jueves 9 a jueves 16
BURGOS INTERNATIONAL MUSIC 
FESTIVAL. Ver página 10.

Sábado 11
20:00 h. CONCIERTO. Banda Ciudad 
de Burgos. Director: Carlos Outón 
Benito. Asociación Musical San 
Clemente de La Mancha (Cuenca). 
Director: Joaquín Redondo Ortega. 
Ante el Arco de Santa María.

Del martes 14 al sábado 18
XXXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
FOLCLORE CIUDAD DE BURGOS.
Ver página 10.

Viernes 17 y sábado 18
20:30 h. ÓPERA. Orquesta barroca 
y solista internacionales de Baroque 
Opera Studio: “Gli amori d’Apollo 
e di Dafne” (Música: Francesco 
Cavalli. Libreto: Giovanni Francesco 
Busenello). T. Principal. Zona A: 
15 €. Zona B: 12 €. Zona C: 7,50 €. 
Zona D: 6 €. En colaboración con la 
Universidad de Burgos.

Miércoles 22 a viernes 14
XIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK. 
Ver página 11.

Programación cultural • JULIO 2015

}

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL. Horarios.
*todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los 
sábados, domingos, festivos y del 27 de julio al 
30 de agosto). Para todas las funciones progra-
madas en los diferentes espacios
*Funciones en sábados, domingos, festivos y 
matinales: desde 1 hora antes del comienzo de 
la función. Sólo entradas para la función.
*Venta telefónica de entradas para personas con 
discapacidad. Llamando al teléfono 947.288.873 
en el horario de apertura de taquillas. Pago me-
diante tarjeta

TAQUILLAS DEL FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS. 
Horarios.
*Desde dos horas antes del comienzo de la fun-
ción. Sólo entradas para el espectáculo.

SERVICIO DE TELEENTRADAS DE CAJA DE 
BURGOS
Por internet:
(primer día de venta a partir de las 9:00 h. Resto 
de días, 24 horas al día. Hasta 2 horas antes del 
comienzo de la función)
www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas)
www.cajadeburgos.com/teleentradas
www.forumevolucion.es/e-entradas/taquilla

Por teléfono: 902.51.50.49

OTRAS ACTIVIDADES

ANIMACIÓN TEATRAL
EN EL CASTILLO

RUTA TEATRALIZADA

ESPECTÁCULO NOCTURNO
EN EL CASTILLO

Ver página 31.
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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 028
exposiciones

P 020 - 027
música

P 031 - 033
te interesa

P 034 - 067
comer

P 068 - 096
hoy salgo

P 004 - 019
festivales

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

P 030
niños



004 >JULIO 2015 005 > GO! BURGOS

Jueves 2

12 h. Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y 
Gigantones. Centro histórico
19 h. Gigantones y Cía: ‘¡Vamos; que nos vamos!’. 
Cuatro Reyes
19:30 h. Títeres. El Papamoscas ‘El reloj de la 
risa’. Colegio Río Arlanzón
20 h. Tapas con música. Plz. Santo Domingo, Pº 
Sierra de Atapuerca, Plz. Roma, Plz. España, Plz. 
de la Libertad, Plz. Alonso Martínez y Plz. Mayor.
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 
21:30 h. Tapas con música. Plz. Santo Domingo, Pº 
Sierra de Atapuerca, Plz. Roma, Plz. España, Plz. 
de la Libertad y Plz. Alonso Martínez.
22 h. Noches de Humor con San Miguel. El Espejo 
Negro: ‘La venganza de Don Mendo’. Teatro 
Clunia. 15€

Viernes 3

12 h. Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y 
Gigantones. Centro histórico
13 h. Tradicional baile de Danzantes, Gigantillos 
y Gigantones. Plz. Mayor
13:30 h. Tapas con música. Plz. Mayor y Plz. España
18:30 h. Baila, es Burgos. Plz. Mayor
19 h. Las Pituister: ‘La sopa y el cazo’. Cuatro Reyes
19:30 h. Títeres. El Papamoscas ‘Un genio con 

Toda la información de 
San Pedro en tu móvil con 

la App Disfruta Burgos

crOnOlÓGicO
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APP Disfruta 
Burgos

IPHONE ANDROID

Descarga gratuita

DISFRUTA
BURGOS

Toda la programación del 
mes en tu móvil: Sampedros, 
Tablero de música, festivales, 

conciertos, y mucho más

mucho genio…’. Colegio Río Arlanzón
20 h. Tapas con música. Plz. Santo 
Domingo, Pº Sierra de Atapuerca, Plz. 
Roma, Plz. España, Plz. de la Libertad, 
Plz. Alonso Martínez y Plz. Mayor.
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. Tapas con música. Plz. Santo 
Domingo, Pº Sierra de Atapuerca, Plz. 
Roma, Plz. España, Plz. de la Libertad y 
Plz. Alonso Martínez.
21:30 h. Bailes de tarde. Plz. del Rey San 
Fernando y Plz. Pueblo Antiguo Gamonal
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
23:30 h. La M.O.D.A. Pº Sierra de 
Atapuerca
23:30 h. Espectáculo Piromusical. 
Pirotecnia Zaragozana (Aragón). 
Campa del Silo
00:00 h. Verbenas. Plz. del Rey San 
Fernando y Plz. Pueblo Antiguo Gamonal

Sábado 4

12 h. Pasacalles de Danzantes, 
Gigantillos y Gigantones. Centro 
histórico
13 h. Tradicional baile de Danzantes, 



006 >JULIO 2015 007 > GO! BURGOS

Toda la información de 
San Pedro en tu móvil con 

la App Disfruta Burgos

Gigantillos y Gigantones. Plz. Mayor
13:30 h. Tapas con música. Plz. 
Mayor y Pº Sierra de Atapuerca
14:30 h. Baile Vermut con Los 
Cráneos. Plz. de la Flora
19 h. Bambalúa Teatro: ‘Quijotadas’. 
Cuatro Reyes
19 h. Magos Linaje & Patxi: 
‘Enmagiados’. Plz. de la Libertad
19:30 h. Títeres. El Papamoscas: 
‘El medio ambiente, es asunto de 
valientes’. Colegio Río Arlanzón
20 h. Tapas con música. Plz. Santo 
Domingo, Pº Sierra de Atapuerca, Plz. 
Roma, Plz. España, Plz. de la Libertad, 
Plz. Alonso Martínez y Plz. Mayor.
20 h. ‘The Hole’. Teatro Principal. 
16/40€
20:30 h. Jazz y más: Sammy Jankins. 
C/ Valentín Palencia
21:30 h. Baile de tarde. Plz. Virgen 
del Manzano
22 h. Noches de Humor con San 
Miguel. Jashgawronsky Brothers 
Quartet: ‘Trash’. Teatro Clunia. 15€
22 h. Festival de Rock: Burning + 
Los Suaves + Obús. El Plantío. 20/25€
22 h. Buse Spencer. Pº Sierra de 
Atapuerca
23 h. X Muestra internacional de 
fuegos artificiales. Entre los puentes 
de San Pablo y Santa María
00:00 h. Víctor Rutty, Rober 
del Pyro y Dj Kaef. Pº Sierra de 
Atapuerca
00:00 h. Verbena. Plz. Virgen del 
Manzan

ParQue De merO
el JarDinerO
Un éxito absoluto cada año en el 
Parque del Doctor Vara. Un montón de 
sorpresas: peces de colores, cama elás-
tica, 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 actividades 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

ParQues infantiles
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Jueves 16Jueves 9

KUENTA I 
TAMBU + Dj 
Gravel Slag

ONDA VAGA + Dj Jota-
erre Sound System

tablero de
música

La banda nace en tierras uruguayas con integran-
tes argentinos a partir de la unión de dos bandas: 
Nacho Rodríguez y Marcelo Blanco (ex Doris) 
junto con Marcos Orellana y Tomás Gaggero 
(Michael Mike) preparan un set acústico, cajón 
flamenco, guitarra criolla, cuatro venezolano, 
trompeta, sumando un nuevo integrante, Germán 
Cohen (Satélite Kingston) quien aporta su voz y el 
timbre de su mágico trombón a la banda.

uniVersiDaD De BurGOs

Inspirado por la música 
tradicional afro caribeña de 
Curazao y la danza europea, 

Kuenta i Tambu (también 
conocido como kit) ha 

creado un nuevo sonido de 
la marca. Algunos lo llaman 
Global Bass, otros prefieren 

etiquetarlo Tambutronic 
pero una cosa es segura: se 

trata de una explosión salva-
je y colorido de la energía, y 
siempre parece desencade-

nar algunos movimientos 
graves en la pista de baile.

Hora: Dj a las 19:45 h. Grupo a las 20:30 h.
Dónde: Hospital del Rey 
Entradas: 3€ / Abono 4 conciertos 8€. Cultural 
Cordón y Hospital del Rey (desde una hora antes 
de la actuación, siempre que no se hayan agotado).
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Y después del 
Tablero en 
Tábula, Djs 
con Pintxo 

Pote

Jueves 30

Jueves 23

ESKORZO + 
Dj Samfran Crew

THE FAITH 
KEEPERS + 
Dj Petite Mort

La  banda  nazarí  presentará su nuevo 
disco ‘Camino de Fuego’ y estrena 
nuevo video grabado en directo de 
la canción ‘Gilón’. El grupo no han 
dejado de sorprender e innovar con su 
nuevo álbum, posiblemente su mejor 
disco de la banda hasta la fecha. Diez 
fogosas canciones que han calado 
hondo a sus seguidores y han entrado 
de lleno al  nuevo  público  joven.  

Los shows de The Faith Keepers son pura 
entrega y pasión sin cortar, cada nota tocada 
como si fuera la última. Demuestran ser 
una maravillosa rareza en el panorama 
musical actual, entre otras cosas, gracias 
a un frontman al que se le queda pequeño 
cualquier escenario y una banda que pone 
toda su maestría al servicio del ritmo, con 
una potencia aplastante.
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Capilla Música Bernardas 
Jueves 9. 19 h. Conferencia-
Concierto. Adam Kent (piano). 
‘Música española: Burgos y más 
allá’. 2€. 
Viernes 10. 19 h. Concierto de 
profesores. 2€. 
Sábado 11. 19 h. Concierto de 
profesores. 2€.
Martes 14 
17 h. Concierto: Irena Josifoska 
(violonchelo). 2€.
19 h. Concierto de estudiantes. 2€.
Sábado 18. 19 h. Concierto de 
clausura de los estudiantes de 
música de cámara. 2€.

Teatro Principal
Lunes 13. 20:30 h. Concierto de 
profesores. 3€.

Claustro de la Catedral
Jueves 16. 19 h. Orquesta de 
cámara del BIMF. Entrada libre.

Burgos 
International 
Music Festival Del 14 al 18

21 a 23 h. Zoco. Artesanía. Plz. Virgen del 
Manzano
- Sabores del Mundo. Tapas, pinchos y 
pequeñas degustaciones de las gastrono-
mías de los países participantes. 
- Concurso fotográfico en redes sociales.

Martes 14
21 h. Inauguración del Festival Inter-
nacional de Folclore Ciudad de Burgos. 
Plz. Virgen del Manzano

Miércoles 15, jueves 16, viernes 17 y
Sábado 18
12 h. Taller ‘Baila con nosotros’. Pº del 
Espolón
13 h. Músicas y canciones del Mundo. T. 
Principal
13 h. Animación. Sabores del mundo
13 h. Pasacalles. Centro histórico (excep-
to jueves 16)
20 h. Desfile de todos los participantes 
por el centro histórico (sólo viernes 17)
21 h. Festival Internacional de Folclore 
Ciudad de Burgos. Plz. Virgen del Manzano 

XXXVIII  Festival  de 
Folclore  Ciudad 
de Burgos

festivales
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Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24
12 h. Taller infantil de danza. Pº Sierra de 
Atapuerca. (A partir de 7 años)
13 h. Taller de hip-hop para jóvenes. Pº de la 
Sierra de Atapuerca. (A partir de 13 años)
18:30 h. Moving Spaces Burgos. Museo de la 
Evolución Humana. Entrada libre.
22:15 h. Actuación Hip-Hop.  Primera final de Danza 
Vertical. Fórum Evolución. 2€. (Excepto viernes 24)

Miércoles 22
11 a 21 h. Concurso de grafiti. Pº Sierra de 
Atapuerca.
20 h. Gala de apertura. Primera final de Danza 
Moderna. T. Principal. 3€.

Jueves 23
20:30 h. Segunda final de Danza Moderna. T. 
Principal. 3€.

Viernes 24
20:30 h. Gala de Clausura. Teatro Principal. 3€.

XIV 
Certamen 
Internacio-
nal de 
Coreografía 
Burgos-
Nueva York

Demanda 
Folk

22, 23 y 24 de julio

Viernes 31 de julio  (Casco urbano)
22:30 h. Pan de capazo.
00:30 h. Jam Session en el bar de Paco. 

Sábado 1 de agosto  (Campo de fútbol 
Las Vegas)
19 h. Conciertos: La Tolba / Saltabardales / El 
Naán / Muyayos de Raíz / La Troba Kung-Fú

Domingo 2 de agosto (Campo de fútbol Las 
Vegas)
13 h. Concierto-Vermú: Irish Treble. 

Dónde: Tolbaños de Arriba

La Troba Kung-Fú

Disfruta Burgos App
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Festival Música en 
Grande - Santander
Juanes será la estrella internacional del festival 
Música en Grande de      nder, citándonos el 
22 de julio. Ganador de 2 Premios Grammy y 
19 Premios Grammy Latinos, el colombiano 
es una de las voces de referencia mundial 
del rock en español. El festival cántabro 
contará además con las actuaciones de David 
Bustamante (21 de julio), Pablo Alborán (23 de 
julio), Hombres G (24 de julio) o Maldita Nerea 
(25 de julio), entre otros artistas.

Del 21 al 25 de julio.
Campa de la Magdalena. Santander
+ info: www.musicaengrande.es

Sonorama
Un año más, el festival arandino nos prepara 
un suculento cartel en el que destacan las 
actuaciones de Vetusta Morla, Clap Your 
Hands Say Yeah, Supersubmarina, Anna 
Calvi y el recién confirmado ‘Morente vive’, 
un homenaje a Enrique Morente a cargo 
de Estrella Morente, Soleá Morente, Los 
Evangelistas, Jota, Antonio Arias... Calexico, 
Xoel López, The Royal Concept o Australian 
Blonde son algunos de los nombres que 
completan el cartel.

12, 13, 14 y 15 de agosto
Aranda de Duero (Burgos)
+ info: sonorama-aranda.com

Tu abono a 53€ en

festivales
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Del 11 al 13 de septiembre
Medina de Pomar
Precio: 30€
+ info: 
Acampada gratuita. 
psyfamily@hotmail.es  

Este festival es acerca de un plan de amor 
universal, algo especial para todos los amantes 
de la música, algo que todos queremos ver y 
admirar, las ideas, el desarrollo de estos artistas, 
la creación de sus proyectos…
 
Montón de decoración ultravioleta, de grandes 
actuaciones en directo y dj sets de Psytrance 
y Techno, habrá música a tu alrededor. 
Estarán con nosotros artistas nacionales e 
internacionales. Nuevos artistas, pero también 
artistas ya conocidos que van a traer su música y 
su experiencia como S.U.N PROJECT, uno de los 
mejores proyectos psytrance en todo el mundo y 
cabeza de cartel del festival.

Drops Of Love Festival se lleva a cabo al aire 
libre en la zona de Medina de Pomar (Burgos), 
en la montaña donde hay un maravilloso paisaje 
y donde poder estar en contacto directo con la 
naturaleza.

El festival del 
amor en Medina
de Pomar 
con S.U.N 
PROJECT(GER) 
entre otros 
grandes artistas
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Rock en la Feria
La primera edición de ‘Rock en la Feria’ tendrá 
lugar los próximos 14, 15 y 16 de agosto en la 
campa de La Lechera (exterior de la Feria de 
Muestras de Torrelavega) coincidiendo con las 
fiestas de la Patrona. El viernes 14 de agosto 
actuará Macaco; el sábado 15 será el turno de 
los veteranos Rosendo y Los Suaves; y ya el 
domingo 16 estarán sobre el escenario M Clan 
acompañados por Los Secretos.

Del 14 al 16 de agosto – Torrelavega 
(Cantabria)
+ info: rockenlaferia.com

OBA festival
Coincidiendo con el Descen-
so Internacional de las Pira-
guas del Río Sella, nace un 
nuevo encuentro musical en 
Asturias. Durante los días 7 
y 8 de agosto, el OBA Festival 
acogerá lo mejor de la esce-
na pop rock del momento: 
Vetusta Morla, Citizens!, La 
Habitación Roja, El Colum-
pio Asesino, The Zombie 
Kids, Delafé y las Flores 
Azules, Sidonie o Monarchy, 
son algunos de los nombres 
del cartel de la primera edi-
ción de OBA festival.

7 y 8 de agosto
Arriondas - Cangas de Onís (Asturias)
+ info: obafestival.com
Tu abono a 45€ en

festivales
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Hercules & Love Affair (Live) son uno 
de los grandes atractivos del cartel 
del XV aniversario del festival. Una 
celebración que promete ser épica. 
Los directos de los neoyorkinos se 
convierten en auténticas fiestas 
disco y dance-punk. Junto a ellos, 
un montón de bandas que harán las 
delicias de los festivaleros que se 
acerquen hasta Miranda de Ebro: 
Supersubmarina, Allah-las, Sidonie, 
Delorean, La Habitación Roja o Niños 
Mutantes, entre otros.

3, 4 y 5 de septiembre en Miranda 
de Ebro (Burgos)
+ info: ebrovision.com
Tu abono a 41€ en

Festival 
Villadiego
La capacidad de mover a lo que se les 
ponga por delante ha hecho que La 
Pegatina se consolide como el grupo 
más festivo del momento y que cada 
vez sean más los adeptos a la mezcla de 
potencia y descaro de su incombustible 
directo. Les acompañarán Grotèsque, 
un trío que ha ido consolidándose en la 
noche burgalesa como una alternativa 
firme, ocurrente y multicultural. Para 
cerrar el festival, una gran verbena a 
cargo de Babel Covers y la tradicional 
suelta vaquillas.

21 y 22 de agosto en Villadiego 
(Burgos)
+ info: festivalvilladiego.com

Tus entradas a 13€ (viernes 21) / 18€ 

(bono 2 días) en                                      a 
partir del  15 de julio

Los 15 años 
del Ebrovisión 
van a ser 
espectaculares
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Noa: ‘Love Medicine’
Su último disco, ‘Love Medicine’, es el primer álbum 
de Noa desde 2009. Tras varios años actuando sin 
cesar e involucrándose en un sin fin de proyectos, 
se ha sumergido en el estudio para dar forma a 
su nuevo proyecto. Se trata de un disco con los 
mejores arreglos de su carrera, compuesto por doce 
canciones, y colaboraciones con otros artistas como el 
cantante, guitarrista y compositor brasileño Gilberto 
Gil, el ganador de una veintena de Grammys Pat 
Metheny o Joaquín Sabina.

24 de julio – 22 h.
15€

Luis Delgado 
Septeto: ‘El jardín 
de Al-Andalus’
La enorme riqueza de la poesía medieval hispana es 
una tentación irresistible para todo músico interesado 
en la historia. En estos conciertos, la poesía nos sirve 
de vehículo para realizar un paseo sonoro que recrea 
los ambientes y los espacios en los que se generó este 
enorme legado literario y musical. 

25 de julio – 22 h.
10€
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‘Edipo Rey’ de 
Sófocles
Hay bastante en común en la historia de Edipo con 
acontecimientos que pasan hoy en día en el mundo, 
pero con una gran diferencia, los que abusan del 
poder y cometen crímenes no se arrepienten. 
Siempre es culpa de otros. En el caso del gran héroe 
griego, reconoce que la culpa solo la tiene él, ni 
siquiera responsabiliza a los dioses. 

31 de julio – 22 h. 
10€

Venta de entradas: Teleentradas en Caja de Burgos y 
Taquilla del Teatro Romano de Clunia (hasta 15 min. 
antes del espectáculo)

+ info: clunia.es / cultura.burgos.es

‘Dios’ de Woody Allen
Dos antiguos griegos, un actor y un autor, sufren por 
conseguir un final digno para ganar en Certamen 
de Teatro de Atenas, allá por el siglo V a.C. En su 
búsqueda se encontrarán con personajes de la 
actualidad que les harán debatirse entre lo ficticio 
y lo real de la existencia y, rota la ‘cuarta pared’, se 
colarán en su espectáculo personajes de otras obras, 
de otros autores, para complicar el delirio metafísico 
en el que se encuentran…

1 de agosto – 22 h.
10€
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Tras colaborar con otros artistas como músico y 
compositor, en 1995 publica su primer disco en soli-
tario, ‘Golosinas’. En 1997, con su segundo disco, se 
instaló en lo más alto de las listas de éxitos gracias a 
la canción ‘Tan cerca de mí’. Entre sus últimos traba-
jos destacan los discos ‘El mono espabilado’ (2010), 
‘20 años. Libertad 8’ (2014) y el triple recopilatorio 
‘30 años’ (2013) donde hace un exhaustivo recorrido 
a su carrera musical.

Pe
dr

o 
G

ue
rra

Sábado 11 – 20:15 h.
MEH
5€

Concierto especial 
preparado por el 

cantautor canario 
para celebrar los 

cinco primeros 
años de andadura 

del Museo
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Con el ciclo de música antigua de La UBU po-
demos asistir a la Ópera ‘Gli Amori D’Apollo 
e Di Dafne’ (1640), con música de Francesco 
Cavalli y libreto de Giovanni Francesco Bu-
senello. Versión escenificada por la orquesta 
barroca y solistas internacionales de Baroque 
Opera Studio con instrumentos originales. A 
las 19:30 h., los directores darán una charla 
sobre la ópera antes del espectáculo.

Verano en El Vagón
Los miércoles a partir de las 22:30 h. no van 
a ser los mismos pero van a ser iguales. El 
Vagón ha preparado una programación para 
los meses de julio, agosto y septiembre.
Este mes de julio tienes una cita con Jairo 
Sanz (miércoles 15), Nacho Campo (miérco-
les 22) y Colonio N Friends (miércoles 29). 
¡Que no falte nadie!

Miércoles 15, 22 y 29 – 22:30 h. 
El Vagón

Vermut torero con
Los Vegas Extra
Dúo formado por Martin Vegas & Yahaira, 
djs que atesoran una larga trayectoria en 
clubs de toda España. Proponen un set, 
cargado de indie dance, pop y nu disco, 
fresquito para este verano y muy enérgico, 
para que no puedas parar de bailar en una 
sesión Vermut durante toda la tarde.

Sábado 18 – 14 h. 
Cooper Club

Orquesta barroca y
Baroque Opera Studio

Viernes 17 y sábado 18 – 20:30 h. 
Teatro Principal · 6/15€
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música

The Artrio Sound

Kéltiber

Grupo joven participantes en varios festivales de jazz con su 
combinación inusual de los tres instrumentos; voz, guitarra 
eléctrica y saxo barítono, más por una cuestión práctica que in-
telectual que presenta un collage de texturas que el trío modela 
como artesano en taller.

Formación vallisoletana dedicada al folk más ecléctico y actual 
que unen las sonoridades de la música más tradicional con 
ecos de jazz, pop o rock. Trae al presente músicas de nuestro 
pasado para hacernos conscientes de la fuerza que transmite.

Zimmerband
Banda de rock ubicada en la comarca de Las Merindades que 
nació gracias un deseo común entre sus componentes de ho-
menajear en vida al gran músico estadounidense Robert Allen 
Zimmerman: Bob Dylan.

Martes 14 – 20:15 h.

Martes 21 – 20:15 h. 

Martes 28 – 20:15 h.

Onda Calera
Formado por intérpretes procedentes de distintos ámbitos 
del mundo de la música: la música tradicional, el flamenco, la 
música antigua y el folk. Además, se proyectará el documental  
‘Once Upon a Time at 55th and Hoover’ presentado por su 
director Andrés Enrique-Arias.

Miércoles 22 – 21:15 h. 

CONCIERTOS JACOBEOS
EN EL HOSPITAL DEL REY
Patio Romeros del Hospital del Rey
Entrada libre hasta completar aforo
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Sábado 4.
20:30 h. Crocanti + 
Plunderphonics. Espacio 
Tangente. 5€. 

Del 9 al 18. Burgos International 
Music Festival. (Consultar sección 
Festivales)

Jueves 9
19:45 h. Tablero de Música de 
la UBU: Onda Vaga + Jotaerre 
Sound System. Hospital del Rey. 3€.
21 h. After Tablero: Pintxo Pote 
con Almendro Soul Flower. 
Tábula Gastrobar 

Viernes 10. 23:30 h. Javi Suaves & 
Lolo. Cooper Club.

Sábado 11
20 h. Banda Ciudad de Burgos. 
Arco de Santa María.
20 h. Ensemble ‘Mística 1515. 
Homenaje a Santa Teresa’. Iglesia 
de San Gil
20:15 h. Pedro Guerra. MEH. 5€.
 
Domingo 12
12:30 h. Baroque Opera Studio 
Ensemble. Iglesia del Hospital del 
Rey

Lunes 13
20 h. Paul O’Dette: ‘El secreto de las 
Musas’. Iglesia de San Gil

Del 14 al 18.
Festival Internacional de Folclore. 
(Consultar sección Festivales)

Martes 14. 20:15 h. Conciertos Jacobe-
os: Zimmerband. Hospital de Rey. 

Miércoles 15
22:30 h. Jairo Sanz. El Vagón.

Jueves 16
19:45 h. Tablero de Música de la UBU: 
Kuenta i Tambu + Dj Gravel Slag. 
Hospital del Rey. 3€. 
21 h. After Tablero: Pintxo Pote con 
Suaves Dj. Tábula Gastrobar

Viernes 17
20:30 h. Orquesta barroca y solista 
internacionales de Baroque Opera 
Studio: ‘Gli amori d’Apollo e di 
Dafne’. Teatro Principal. 6/15€. 
23:30 h. Presentación Santander Mu-
sic con sorteo de abonos. Cooper Club

Sábado 18
14 h. Vermut torero con Los Vegas 
Extra (Yajaira y Martin Vegas). Coop-
er Club

CRONOLÓGICO
DE JULIO
Toda la programación de música
en orden cronológico

música

Y después del 
Tablero en 
Tábula, Djs 
con Pintxo 

Pote
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teatro

20:30 h. Orquesta barroca y solista 
internacionales de Baroque Opera 
Studio: ‘Gli amori d’Apollo e di 
Dafne’. Teatro Principal. 6/15€. 

Martes 21. 20:15 h. Conciertos Jac-
obeos: The Artrio Sound. Hospital 
de Rey.

Del 22 al 24. Certamen Internacion-
al de Coreografía Burgos-Nueva 
York. (Consultar sección Festivales)

Miércoles 22
21:15 h. Conciertos Jacobeos: Onda 
Calera. Hospital de Rey.
22:30 h. Nacho Campo. El Vagón.

Jueves 23
19:45 h. Tablero de Música de la 
UBU: Eskorzo + Dj Samfran Crew. 
Hospital del Rey. 3€. 
21 h. Tuco. Habla Speak.
21 h. After Tablero: Pintxo Pote con 
Javi Perkin’s. Tábula Gastrobar

Viernes 24
23:30 h. Presentación Sonorama 
con sorteo de abonos. Cooper Club

Martes 28. 20:15 h. Conciertos Jaco-
beos: Kéltiber. Hospital de Rey.

Miércoles 29
22:30 h. Colonio N Friends. El Vagón.

Jueves 30
19:45 h. Tablero de Música de la 
UBU: The Faith Keepers + Dj Petite 
Mort. Hospital del Rey. 3€. 
21 h. After Tablero: Pintxo Pote con 
Creamkid. Tábula Gastrobar

Miércoles 5 de agosto. 22:30 h. Javi 
Suaves. El Vagón.

OBA FESTIVAL
7 y 8 de agosto
45€
5€ de ahorro 

SONORAMA
12, 13, 14 y 15 de agosto
53€ (gastos incluidos)
7€ de ahorro

FESTIVAL VILLADIEGO
21 y 22 de agosto
13€ (viernes 21) y 18€ (bono 2 días) 
(gastos incluidos)
2€ de ahorro

EBROVISIÓN
3, 4 y 5 de septiembre 
41€ (gastos incluidos)
4€ de ahorro

DROPS OF LOVE FESTIVAL
(Medina de Pomar)
Del 11 al 13 de septiembre
22€ (gastos incluidos)
8€ de ahorro
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Sebas Velasco: 
‘Backlands’

Hasta el 31 de julio
Espacio expositivo Código 
UBU

La lucha por la pintura es una discusión 

dura, es una tesitura extraña en muchos 

circuitos pero es la inevitable verdad de 

la raíz de todo. Las luces que un día nos 

enseñaron Caravaggio o Monet han pasa-

do a la historia. ‘Backlands’ nos reafirma 

que han muerto para siempre, y la escena 

actual se ha vestido de una personalidad 

artificial donde todo es neón y led.

Y además

Myriam de Miguel. Del 10 de julio al 2 de 
agosto. Arco Santa María

Carmen García Suárez. Del 17 de julio al 9 
de agosto. Teatro Principal

1860-1959. Cien años de pintura 
española en la Colección Gerstenmaier. 
Hasta el 30 de agosto. Casa del Cordón

Mujeres. Afganistán. Hasta el 13 de 
septiembre. MEH

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

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

Se fueron con el viento. La sexta 
extinción. Hasta el 27 de septiembre. CAB

Oliver Vicario vuelve a la sala donde em-

pezó hace más de diez años a exponer sus 

esculturas... por eso también podréis ver 

algunas de sus Meninas de papel... Una 

selección de sus mejores “manchas” de 

café, vino, tinta, acuarelas... estarán ve-

raneando en el Carmen 13.

Oliver 
Vicario

Hasta el 31 de agosto
Carmen 13
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Programación infantil de julio
Martes 7
12 h. Proyección: 
‘Gigantes, la leyenda de 
Tombatossals’. B. Gonzalo 
de Berceo
12 h. Déjame contarte un 
cuento: ‘La Sirenita’. B. 
Mª Teresa de León. De 5 
a 9 años

Miércoles 8
12 h. Proyección: ‘La 
abeja Maya’. B. Miguel de 
Cervantes.

Jueves 9
12 h. Proyección: ‘Noche 
en el museo 3. El secreto 
del faraón’. B. Mª Teresa 
de León.

Martes 14
12 h. Proyección: ‘Tarzán. 
La leyenda cobra vida’. B. 
Gonzalo de Berceo. 
12 h. Déjame contarte 
un cuento: ‘Los tres 
cerditos’. B. Mª Teresa de 
León. De 5 a 9 años

Miércoles 15
12 h. Proyección: ‘Noche 
en el museo 3. El secreto 
del faraón’. B. Miguel de 
Cervantes.

Jueves 16
12 h. Proyección: ‘La 
abeja Maya’. B. Mª Teresa 
de León.

Martes 21
12 h. Proyección: ‘Noche 
en el museo 3. El secreto 
del faraón’. B. Gonzalo de 
Berceo. 
12 h. Déjame contarte 
un cuento: ‘El libro de la 
Selva’. B. Mª Teresa de 
León. De 5 a 9 años

Miércoles 22
12 h. Proyección: ‘Tarzán. 
La leyenda cobra vida’. B. 
Miguel de Cervantes.

Jueves 23
12 h. Proyección: 
‘Gigantes, la leyenda de 
Tombatossals’. B. Mª 
Teresa de León.

Martes 28
12 h. Proyección: ‘La 
abeja Maya’. B. Gonzalo 
de Berceo 
12 h. Déjame contarte un 
cuento: ‘Peter Pan’. B. 
Mª Teresa de León. De 5 
a 9 años

Miércoles 29
12 h. Proyección: 
‘Gigantes, la leyenda de 
Tombatossals’. B. Miguel 
de Cervantes.

Jueves 30
12 h. Proyección: ‘Tarzán. 
La leyenda cobra vida’. B. 
Mª Teresa de León.

niños
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ÁLEx CLAVERO

¿Cuál es el arma más poderosa? La 
risa. Y a Álex Clavero (Valladolid, 
1981) no le falta munición. A través de 
sus diferentes facetas profesionales: 
guionista, actor y monologuista 
dispara balas de humor para, como 
él dice, “alegrar este mundo lleno 
de penurias”. Con un tono llano y 
cercano aborda los temas cotidianos 
que afectan al ser humano tratando 
de hacer crítica social.

Jueves 16 – 22:30 h. 
Matarile
10/12€

ESCUELA DE ROCK

Este verano los niños disfrutarán 
de una experiencia única gracias 
a la Escuela de Rock del Centro 
de Creación Musical El Hangar. 
Conocer el panorama musical 
actual, visionar e incluso grabar su 
propio videoclip, son algunas de las 
muchas actividades que componen 
esta Escuela de Rock, donde los 
más pequeños tendrán una relación 
directa con la música, de una forma 
lúdica y muy divertida para ellos.

Del 6 de julio al 28 de agosto – 10 - 14 h.
Niños entre 4 y 13 años
Hangar
+ info: info@hangarburgos.com 
947 27 59 79

www.cafessantarosaburgos.com

Brinda con té frío este 
verano, eligiendo entre las 
infinitas variedades de 
Cafés Santa Rosa.

C. Guardia Civil Nº2  T/ 947 21 39 17 (PARQUE VIRGEN DEL MANZANO)
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Ruta teatralizada ‘Rodrigo vs. Ruderico’
El Cid (personaje de leyenda) y Rodrigo (hombre del medio-
evo) vuelven a darse cita en las calles de la ciudad. Realidad 
y ficción se mezclan en un personaje que se ha convertido a 
lo largo de la historia en el mejor embajador de Burgos.
Del 20 de julio al 2 de septiembre - 19:30 h.
(De lunes a miércoles)
Precio: 5 €. Venta: CITUR (C/ Nuño Rasura, 7)

Espectáculo nocturno en el Castillo: ‘Burgati’ de 
Bambalúa Teatro
Personajes tales como los Gigantillos, el Papamoscas, el frío, 
la morcilla, el Cid o doña Catedral son elevados a figuras de 
dibujo animado, proponiendo una espectacular fábula. 
30 y 31 de julio / 1, 6, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29 de agos-
to / 4 y 5 de septiembre · 22:30 h. (Hasta el 8 de agosto)
Precio: 5€. Venta anticipada: CITUR C/ Nuño Rasura 7; 
Castillo de Burgos de 11 h. a 20 h. todos los días y 2 h antes 
de cada espectáculo.

Castillo de Burgos
Espectacular mirador de la ciudad y sorprendentes pasa-
dizos nos esperan dentro de sus muros. 
Todos los días de 11 a 20:30 h.
Precio de 1.60€ a 3.70€ / Entradas: Taquilla del Castillo

Animación teatral en el Castillo
Un personaje unido a la historia de la fortaleza muestra 
los secretos más escondidos del castillo.
Del 10 de julio al 13 de septiembre - 18, 19 y 20 h. (De 
jueves a domingo)
Precio de 2.60€ a 3.70€ / Entradas: Taquilla del Castillo

Visita guiada ‘Un paseo por Burgos’
Un bonito paseo por el casco histórico de la ciudad de la 
mano de un guía para descubrir los rincones más pinto-
rescos alrededor de la Catedral.
Del 2 de julio al 31 de agosto - 18 h. (Jueves y viernes)
Precio: 5 €. Venta en CITUR (C/ Nuño Rasura 7)

VISITAS TURÍSTICAS EN BURGOS
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V ANIVERSARIO 
MUSEO DE LA 
EVOLUCIÓN HUMANA

El MEH se llenará de actividades del 11 
al 18 de julio para que todos sus visitan-
tes se  sumen a la fiesta con actuaciones 
de teatro, música y talleres para todos 
los públicos:

Días 11 y 12
13 y 19 h. Visita teatralizada. Arawake 
Theater: ‘Bestiaria a través de la NNTT’. 
10:15 h. Talleres infatiles: Cook with 
us. 3€.
Sábado 11. 12 h. Jean Philippe Kikolas: 
‘Sin remite de Miguelón’.
20:15h. Pedro Guerra. 5€.
Del 14 al 19. 11 h. Talleres familiares: 
Por sus huellas los conoceréis. 3€.
Días 15 y 16. 12, 18 y 19 h. Tutatis 
Producciones Teatrales: ‘Osos del 
Pirineo’. 
Viernes 17. 12, 13, 18 y 19 h. Cía. de 
Títeres Errantes: ‘Errabundo Pelele’. 
Sábado 18
17 y 19 h. Bambalúa: ‘Conserjes S.L.’. 
22 h. Espectáculo especial V 
Aniversario.

20:15 h. Pedro Guerra. 5€.

Durante los meses de julio y 
agosto, campamentos de verano 
Enarina de la mano de Jesús de 
Pablo, cocinero y propietario del 
restaurante El Ángel.

 En verano tenemos tiempo para 
todo, ¿por qué no aprovecharlo 
para aprender a cocinar disfru-
tando? Durante dos semanas 
acercarán a vuestros hijos a  la 
cocina y trabajarán todos los 
grupos de alimentos. Todos los 
días harán nuestro propio pan, rea-
lizarán visitas a distintos centros y 
fábricas relacionados con la cocina 
y aprenderán  a cocinar verduras, 
huevos, pastas, arroces, carnes, 
pescados y postres. 

+ info: www.enarina.com

Este verano…
¡campamentos Enarina!
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Verano 
en Tenorio
.Te invitamos a la 2 botella 
de vino para que te la 
lleves a a casa 

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

(L a J mediodías no festivos.
Vino recomendado)

¡No te pierdas nuestros platos del día!
Cocina abierta todo el día.
Domingos tarde cerrado.
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cOBO VintaGe
Con gran ilusión el “Top Cheff” Miguel Cobo  
inicia su nuevo proyecto en Burgos.  Nuevas 
experiencias gastronómicas en las que per-
sonalmente gestiona con esmero desde la 
compra del producto hasta el último detalle 
del plato. Si echas un ojo a la cocina, segura-
mente pienses que estás viendo Top  Cheff. 
Dinamismo, ilusión y algo de tensión, para que 
todo sea perfecto. 

Menú mercado: 19€ (martes a viernes 
mediodías)
Menú tradición renovada: 38€  (bebida 
no incluida) 

C. La Merced, 19 · T | 947 027 581

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

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

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

Disfruta Burgos App
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la faVOrita
Éxito en todas sus vertientes.

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

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

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

casa OJeDa

Sin lugar a dudas es una referencia gas-
tronómica. Reconocido dentro y fuera de 
Burgos, han sabido adaptar la cocina clásica 
de la tierra con innovadores toques de autor. 
De los pocos asadores en el centro, cuenta 
también con delicatessen para poder llevarte 
los productos que no hayas podido degustar 
en el comedor.
Recomendamos: Ensalada de perdiz con 
salsa de hongos Boletus Edulis y Corde-
ro lechal asado al horno de leña.
Precio medio: 35-45€.
Descanso: Domingo noche

C. Vitoria, 5 · Restaurante: T | 947 209 052
Cafetería: 947 276 473 · grupojeda.com 
ojeda@restauranteojeda.com ·

comer
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Blue GallerY
Recomendado por la Guía Michelín.
Pide tu Japo Take away.
Los amantes de lo asiático podrán disfrutar del 
particular japonés de Blue Gallery con grandes 
influencias de la cocina peruana. Sus diferen-
tes menús degustación que seguro sorpren-
derán y dejarán satisfechos los paladares más 
exigentes. Saúl, siempre incluyendo noveda-
des en materia de sabores y con la absoluta 
seguridad de gran calidad en el producto.
Precio medio: 35€-40€ en función de 
menú degustación.
Menú Business (L-V mediodía): 19€.

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

24 De la PalOma

Restaurante reconocido con 1 Sol de 
Guía Repsol. 

Junto a la Catedral, en su luminoso y atrac-
tivo comedor se ofrece una de las cocinas 
más ambiciosas de la ciudad con cambios 
diarios a tenor del mercado y la temporada. 
Impecable servicio y abundante bodega. 
Recomendamos: Su Steak tartar. 
Verás cómo se prepara.
Menú Castellano: 25,50€ + 10% de iva

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

Disfruta Burgos App
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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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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

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

comer

restaurante la finca
El restaurante la Finca del Hotel Rice, 
Palacio de los Blasones, referente 
en la ciudad, ha sabido conjugar a la 
perfección la tradición culinaria bur-
galesa con las técnicas modernas de 
la cocina de vanguardia. Desde elabora-
dos menús diarios hasta celebraciones 
y banquetes de boda, saben adaptarse 
a tus necesidades.
Menú ejecutivo: 18€ (de Lunes a Viernes)  
Menú degustación: 25€ (Todos los días)
Menú Japonés Degustación:  25€ 
(Todos los días) 
Domingo noche cerrado.

C. Fernán González, 6 · T 947 271 000
www.ricehotelesburgos.com
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Ven y disfruta de nuestra terraza
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la alacena De aYlaGas

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

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

enascuas

Especialidades a la Brasa.

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

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

C. Vitoria, 111 (antiguo Pontevecchio)    
T | 947 216 065

comer
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Un lugar diferente,
donde disfrutar buenos momentos

Paseo Pisones, 3
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comer

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

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

Pza. Mayor, 5 · T | 947 263 014

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
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Plato único de lunes a viernes: 7€
Plato único fines de semana: 12€
Desayunos hasta las 12h: 2€
Especialistas en Gin Tonic.

Abierto todos los días.
Fines de semana hasta las 4h
C. Carmen, 8 T: 947 207 282
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Desde 1985, un clásico con el mejor jamón en todas sus va-
riantes,  deliciosas raciones y picoteo en general. Ca tatapa:  
semanales de los mejores caldos en vino o cerveza con la 
tapa especial de la semana por 3€.
Menú del Día: 12€+ iva. Menú  Festivos: 18€ +iva.

C. Alvar García, 2 · T | 947 272872 ·

DOn JamÓn

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

mariDaJe’s
Disfruta ahora de su nuevo comedor. José María Temiño 
(Chema) sumiller y galardonado chef, y Pilar, su mano de-
recha, han convertido Maridaje’s en un punto de referencia 
gastronómico. Caldereta Bogavante: 17€ (15€ para llevar). 
M. Diario: 10€/15€. M. de grupos desde 25€ M. degusta-
ción: 32€  Carta y picoteo en barra. Lunes cerrado. 

C. San Cosme, 22. T947 201 550

el HaYeDO De BeZana
Junto al Museo de la Evolución, destacan sus riqu-
ísimos menús Bezana, (M.Diario 11€  M.Finde de 
semana 14€)  Platos muy elaborados de excelente 
relación calidad-precio. Desayunos, picoteo y tapa 
con tu consumición. ¡Disfruta del buen tiempo en su 
terraza! Hostal Bezana desde 35€/Hab.

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

taBula GastrOBar
Refrescantes propuestas para este verano 
en Tàbula. No te pierdas la hora del vermú. 
Sus pinchos y raciones, hechOs al momento 
te encantantarán. 
Menú del día: 15€ (mediodías de lun. a vier.)
M. Txuleta: 30€ M. Cabrito. 30€. M. Degus-
tación: 38€. M. Kogote: 30€
(Los 4 bajo reserva)
Jueves después del Tablero: Dj’s con
Pincho pote
Julio, agosto y septiembre: Cerrado sáb. y 
dom. Abierto de L a V. 

 www.tabulagastrobar.es

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 ·
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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 
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DISFRUTA CADA MES UN MENÚ 
DEGUSTACIÓN DIFERENTE

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

www.hqlagaleria.com

 

 

Carpaccio de kobe con virutas de foie  

y matices ácidos
****

Croquetas fluidas de jamón ibérico  

con su consomé concentrado
****

Coca de pan de ajo con tomate concasé, 

sardina marinada y nube de queso curado
****

Manita rellena de boletus con salsa  

de su guiso y setas a la plancha
****

¿Te comerías un gin tonic?

Gelatina de gin tonic con jalea de enebro  

y sorbete de limón

“947” Rosado 2014 do ribera del duero

Portia cr. Do ribera del duero

Agua mineral, café y licores

JULIO

37
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comer

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

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

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

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
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Disfruta Burgos App

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
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comer

casa PirulO
Vuelve Casa Pirulo, ahora en Ctra Poza!
Los amantes del “buen comer” están de su-
erte. Casa Pirulo regresa con su deliciosa 
cocina casera y excelente materia prima. 
Carnes a la brasa, deliciosos pescados, am-
plia carta con toques innovadores, postres y 
tartas caseras y por supuesto  ¡su famoso  
chuletón de 2kl!.  En barra podrás disfrutar 
de sus  almuerzos,  picoteo y tapeo. 
Menú diario: 12€  y Menú fin de semana: 
20€. 
Amplia terraza interior. Domingo noche y 
lunes cerrado. 

Ctra. de Poza, 87 
T | 947 48 45 08 / 670 478 016 

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
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MTaperìa- restaurante- cervecería

¡Queremos que disfrutes del 
verano en nuestra terraza!

Desayunos en terraza desde 2€
Con 4 cañas,  

ración de bravas gratis
Con 6 cañas,  

ración de calamares gratis

Café solo o cortado con leche: 1€ 

De 16h a 18h  

Menú del día: 15€ ; Menú fin de semana: 16€. Menú para grupos: desde 16€
C. San Lesmes T | 947 256 411
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la fáBrica
Ricardo Temiño nos propone una cocina 
de mercado real variable en función de la 
oferta, eligiendo los productos más frescos 
de temporada.
- Carta con recomendaciones diarias y op-
ción con medias raciones. P. medio: 25-35€
- Menú diario 15€ (mediodías de M a V)
- Picoteo en barra.
- ESPECIAL VERMÚ FIN DE SEMANA.

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

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

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
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También en verano

La Cocina, 
con su conocida 
cocina de cuchara 
y su deliciosa carta 
de autor.

La Ventana,
perfecta para disfrutar de 
un vermú, un pincho, una 
hamburguesa,raciones o 
una elaborada copa.

Jardín Terraza,
Para disfrutar del 
buen tiempo en su 
bonito jardín.

T | 947 421 073 · Crtra Logroño, 31, Ibeas de Juarros. 
www.restaraurantelosclaveles.es
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comer

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
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Disfruta Burgos App

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
Este verano disfruta de la Pepa. 
Desayunos, picoteo, menú del día por las 
mañanas, smoothies, frappés, milk shake, 
mojitos y tu gin premium preparado. 
Este verano las terrazas de la Pepa te 
esperan. 
Carta nueva con más platos internacionales 
y vegetarianos.

Menú del día: 12.50€
Menú de fin de semana: 17€

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

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

15 añOs Del fOGÓn De JesusÓn
15 años han pasado desde que Jesús Iñiguez  comenzó su 
andadura en los fogones del plantío.  Sin pretensiones fin-
gidas, ha conquistado los paladares más exigentes. Ahora 
Cucho, (que de casta le viene al galgo) ofrece lo mejor de 
Jesús mezclado con sus conocimientos y arte.
Cerrado del 6 de julio al 5 de agosto.  

La Chopera. (bajos del plantío) T947 230 275
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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 renovar-
se 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 y 
aprovechar su terraza.
La Alameda ofrece tapas y vermuts, en 
un lugar con un concepto distinto al que 
estamos acostumbrados, donde disfru-
tarás del “tapeo” de toda la vida, en lo 
económico y en el paladar.

C. San Carlos, 1 · T | 947 250 139 

Disfruta Burgos App

ANDROID

IPHONE
te lo pone  

en bandeja

Con disfruta Burgos, busca  
restaurante, por cercanía  

o por categoría. 
Más de 180 locales para elegir.  

Descarga gratuita
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sOrBOna, café Bar
¡Disfruta de su picoteo!

Pinchos elaborados al momento
Tablas , tostas, raciones, ensaladas, pizzas 
en pan de torta
Sandwich gourmet en pan de focaccia 
romana
Hamburguesas mediterranea, leona y 
pollo curry

Lunes cerrado. Horario  cocina: 9h a 16h y 
20h a 23:30h  www.lasorbona.com

C. Sorbona · T | 947 464 454
www.lasorbona.com

al PesO

saBOreaté Y café

Te apetece imitar a los grandes chef, como Patxi Álva-
rez de Tábula Gastro&Bar. En Al Peso encontrarás los 
ingredientes necesarios para llevar a cabo tus crea-
ciones culinarias. ¡Disfruta cocinando! Este verano te 
recomiendan todas sus variedades de pasta y risottos, 
que podrás combinar de infinitas maneras.

www.alpesoalimentacion.es        Al peso T | 947 207 100
C. Progreso, 33 bajo 2 (Detrás del MEH) · 

Este salón de té y café, te permite elegir entre sus más de 
90 infusiones y sus 20 tipos de rooibos distintos. Además 
con el buen tiempo te preparan los mejores smoothies y 
frappés para refrescarte en su terraza. Haz tu pedido 
“take away”, encarga tu tarta de cumpleaños y bebidas 
calientes. También para los celíacos tartas hechas espe-
cialmente para ellos. Desayunos 2.10€ desde las 8h.

C.Alvar García nº2 T/947002988      Saboreate Y Café Burgos
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renO Bar
Un lugar de referencia en Gamonal, con un ambiente 
renovado y lleno de frescura, donde este verano podrás 
disfrutar también en la terraza. La especialidad son las 
muchas y diferentes Tostas, hechas con los mejores in-
gredientes y las “mini tortillas de patata” recién hechas. 
Su filosofía es el buen  picoteo  para todos los bolsillos.
Horario: Desde las 7:30

C. Vitoria, 204  T| 947027840         Reno Bar

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

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 ·

Disfruta Burgos App
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comer

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 ·

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

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
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Disfruta Burgos App

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

En  verano, Casa de los tiros, cambia de 

tercio y nos ofrece  sus deliciosos arroces 

y platos adaptados a la época.  En Casa 

de los Tiros disfrutarás de una deliciosa 

cocina casera pero con el “toque experto”.

Menú especial fin de semana: 16€

(4, 1º, 4, 2º a elegir. Siempre con 2 arroces 

distintos entre las opciones).

Viernes y sábados: Meriendas-cenas a 

base de picoteo. 

M. Chuletón: 24€  M. Diario: 9.50€.

Domingo noche cerrado

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

casa De lOs tirOs

el DescansO
En el barrio de Castañares, disfruta en esta magnífica
terraza deliciosos platos de cocina tradicional y de
temporada. Este mes recomiendan especialmente el Co-
gote de Merluza. 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
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comer

el VerGel. casa De cOmiDas
Menú degustación adaptado al verano para darle el 
toque  estival, siempre con productos de mercado y re-
lacción calidad precio inmejorable. Su picoteo en barra, 
también se adapta a la nueva temporada, que además 
ahora podrás disfrutar al aire libre en su tranquila terraza. 
M. Degustación fin de semana: Corto 20€ / Largo: 
30€  · Menú de carta: 15€

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

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 
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BoDas / Banquetes / CeleBraCiones / eventos
Menús elaborados por Antonio Arrabal,

concursante y finalista de TOP CHEF.
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lOs BiZcOcHOs De carOl
¡Hoy puede ser un gran día! Y las delicias de Carol seguro 
que te ayudan.  Más de 10 variedades dulces entre tartas 
y bizcochos y también quichés saladas. Todo casero.  Un 
detalle muy original, infórmate por “Desayunos  para 
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

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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Los mejores capataces, gildas y pinchos 
de pulpo de siempre, ahora en la plaza 

del Huerto del Rey.
¿Probaste ya su vermut de barril?

La gran eminencia
de los Vinagrillos

C. Cardenal Segura,24 (Huerto del Rey) · T/607510453

Pídelos también para llevar
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¿Qué harías hoy 
si mañana se 
acabara el mundo?

Los planes son muchos y muy variados. 
Fiesta, viajes... Pero triunfa el amor y estar 
cerca de los que quieres. Con esta pregun-
ta los problemas del día a día no existen y 
sirve para darnos cuenta de lo importante. 
¡Se práctico y disfruta de lo importante!

hoy salgo

Sara y Rebeca
Sara: me iría a una isla paradisíaca 
con mi pareja a pasar el último día 
del mundo.
Rebeca: alquilaría una suite de lujo con 
el mejor champagne del mundo y la 
mejor compañía posible.

Victoria: ir a la Sire para variar.
Anna: vivir al límite cada segundo 
que quede.
Marta: pasar todo el tiempo que 
pueda con mi familia y mis ami-
gos haciendo algo especial.
Anna: vivir al límite cada segun-
do que quede.

Victoria, Anna
y Marta
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Calle San Juan 31    
     El Bosque Encantado

Batidos, cafes,  copas cuida-
das, variedad de cervezas, 
nachos y minigofres.

Desde las 17h. 

Tardes tranquilas
Noches de locura
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hoy salgo

Rocío: irme a la playa.
Rodrigo: montarme una 
buena fiesta.

Juan: quedaría con todos mis 
amigos para hacer una cena 
y estar hablando de nuestra 
vida hasta que se acabe el 
mundo.
Poto: hacerle el amor a mi 
novia.

Rocío y
Rodrigo

Juan y Poto

Javi: disfrutar todo lo que pudiera.
Laura: disfrutar a tope.
Sergio: casarme otra vez, que me lo 
pasé muy bien el día de mi boda.

Javi, Laura
y Sergio 
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Disfruta Burgos App

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

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

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

C. La Puebla

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
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hoy salgo

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)

“Tu bar antes de las llanas”. Buen ambiente, buena 
música y mejores precios. Cachis de Calimocho 2€,  
y de Cerveza 3€. Cubatas 4.5€, Caña 1€, Pinta 2€, 
Chupitos sorteo 1€, Chupitos:1.5€, Cocteleras 8€. 
Promociones por tiempo limitado: 1/3 Amstel, ¼ Mahou 
1€ y  ¼ Estrella Galicia por 1€.

C. Rey Don Pedro, 35        BarCoyote burgos

Bar cOtOYe

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

Tu bar antes 
de Las Llanas

José Luis: lo pensaré en el 
último momento.
Dani: disfrutar de los amigos, 
de la familia y de toda la gente 
que me quiere.

José Luis 
y Dani
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C. La Puebla 40, Burgos

Cubos

5 Cervezas 7 Cervezas 9 Cervezas
5€ 6€ 7€

Si buscas ambientazo

Terraza interior
No lo dudes

 y exterior
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hoy salgo

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

estar con quien quiero.

Ángel

reuniría todo mi dinero y me mon-
taría una fiesta que se acabaría el 
mundo por ella.

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

16 de Julio

  Alex Clavero. Monólogo. 

la mODernista

El encanto de un café de siempre. 

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

Terraza  en Puebla y San Juan. 

C. Puebla, 37

Disfruta Burgos App
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hoy salgo

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

Rubén: haría el amor.
Eva: pegarme la fiesta de mi vida.

Rubén y Eva 

Pedro: aprovecharía al máximo todo lo que 
no he podido hacer antes.
Verónica: me acostaría como si mañana 
me fuese a despertar de nuevo.

Pedro y
Verónica
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Celebra tus eventos 
con nosotros 
(bodas, cumpleaños, 
fiestas...)
Posibe  servicio de 
catering y Zona 
privada 

Todos los Gin Tonics 
llevan tónica premium 
sin coste añadido.

Abierto todos los días 
desde las 16 h.

Pz Bernardas.
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hoy salgo

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

C. Fernán González, 18 · Burgos

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

C. La Puebla s/n

Comerme a mis nietos, 
que los quiero mucho.

Cuca
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Disfruta Burgos App

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

carmen 13
Carmen 13 dejó de ser una simple calle hace años 
para convertirse en un espacio para la cultura mu-
sical y expositiva, alejados del ruido, crearon un 
tipo de café revolucionario y muy cuidado.
Baristas, especialistas en cócteles y en hacer 
sentir cómodos a sus clientes. Deliciosas tartas y 
bizcochos, gran variedad de periodicos, revistas 
y juegos de mesa.
Abierto desde las 9h.
Julio: Exposición de Oliver Vicario.  
Miércoles desde las 20h: Hablando con el mundo. 

C. Carmen, 13

Ayberson: disfrutar al máxi-
mo del último día con la familia 
y amigos.
Juan: estar con los amigos.

Ayberson
y Juan
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hoy salgo

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

Nos gustaría ver el partido que el 
Madrid le ganó al Barça la Copa 
del Rey.

Moisés y José 
Carlos

poder destruir la pobreza.

Jonathan
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luna Bar 
Las chicas, hasta la 1h, una copa gratis. Fiestas cuida-
das con programación de Dj’s entre los que siempre hay 
algún petardazo
Juev, viernes y sáb. desde las 24h.

Llana de Afuera, 2 

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

Llana de Afuera s/n

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

Abierto Jueves, viernes y sábado desde las 22h

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

Disfruta Burgos App
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Eduardo: me comería un cordero 
asado.
Rodrigo: estar bien acompañado 
toda la noche.

Eduardo y 
Rodrigo

Pasar un buen rato con las amigas 
de fiesta.

Despedida
de Supervero

hoy salgo

Imanol: pasármelo en grande.
Rodrigo: si se acaba el mundo me lo 
pasaría muy bien

Imanol y Rodrigo
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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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hoy salgo

reunirme con toda mi gente.

Ana

Lucía: disfrutar al 
máximo haciendo lo 
que más nos gusta.
María: disfrutar de los 
míos.

Lucía y 
María 

Guillermo: lo último que podría hacer 
sería estar con María.
María: estar con Guillermo no; ¡me iría 
al Caribe!

Guillermo y María
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la Jaula De GrillOs
Están fatal, en el buen sentido por 
supuesto!! Y lo transmiten.

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

Plaza Roma, 12

Un lugar diferente 
para cada momento

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

Cafés, Tartas,  Tapas,
Cocteles, Copas

Disfruta Burgos App
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Alba: si fuera el último día 
reuniría a toda mi familia y 
amigos y me iría a comer o a 
tomar algo con ellos.
Noemí: haría un viaje con mis 

amigos a un sitio especial.

Alba y 
Noemí 

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

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

la rua
Un clásico en la ciudad. Versátil y amplio local avalado por los 
años. Un gran abanico de posibilidades, desde el café de la 
tarde a la copa de la noche. Las mejores fiestas, conciertos, 
dj’s, bodas, monólogos, exposiciones, zona WI-FI… y un sinfín 
de posibilidades. Visita obligada en el mejor de los ambientes.

Av. R.R.C.C. 26 ·         La RUA          @barlarua

Disfruta Burgos App
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DESDE 

373,44€

C. Delicias. 5. Frente a La Salle · T | 947 002 117
     autoescuela Burgalesa ·      autoescuelaburg

¡¡RESERVA YA TU PLAZA!!

www.burgosautoescuela.com

ESTE VERANO OBTÉN EL PERMISO DE CONDUCIR CON NOSOTROS 

Hacer deporte, jugar al fútbol y 
salir un poco.

Deportiva CT

Valeria: salir de 
fiestón.
Andrea: yo me iba a 
pasar el día a la playa.

Valeria y 
Andrea

hoy salgo
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Raquel: si mañana se aca-
bara el mundo, que naciese 
hoy nuestro bebé.
Óscar: tener mi bebé, cono-
cerlo y después Dios dirá.

Raquel y 
Óscar La Rua

Dani: me iría a tomar una cerveza con 
toda la gente a la que quiero.
Carla: me iría de fiesta con mis amigos 
hasta que amanezca.

Dani y Carla
California Darts
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hoy salgo

Andrea: si mañana se acabase el 
mundo, aparte de hacer muchas 
locuras, viajaría hasta donde me 
diese el dinero.
Alba: yo saldría de fiesta.

Andrea y Alba

Ignacio: irme de viaje a 

algún ligar exótico.
Jaime: disfrutar todo lo 
posible y recordar todo lo 
que he conseguido hasta el 
momento.

Ignacio 
yJaime

Abel: gastarme todo el dinero 
que tuviera.
Guillermo: un vuelo a Las Vegas.
Valen: yo también me iría a Las 
Vegas.
Edgar: haría alguna locura.

Abel,
Guillermo, 
Valen y Edgar
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vagon

La hora del vermú... 
la hora del café, los batidos...
La hora de las copas, los conciertos...
Genial en todas sus versiones.

Miércoles del Vagón.
M15: JAIRO SANZ M22: NACHO CAMPO 
M29: COLONIO N FRIENDS

P
a

rq
ue d

el C
a

stillo s/n
T | 947 26 62 59
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hoy salgo

Jessica y Miren
Jessica: pasaría la última noche con 
mi gente.
Miren: iría a por mis hijos para pasar 
también la noche con mi gente.

Iris: repetir la eterna 
running que he corrido 
hoy con mi compañera.
Paola: disfrutar.

Iris y Paola
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Eficaz rápido y sin dolor.
En solo 4 sesiones.
Solicite presupuesto sin compromiso. 

San Lesmes 2, 947 276 705
www.xabiermediavilla.com

Novedad 
en Castilla 

y Leon

de efectivi-
dad

95%

ELIMINA HONGOS DE
TUS UÑAS CON LASER
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