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ANIMACIÓN TEATRAL EN EL CASTILLO
Del 10 de julio al 13 de septiembre
Jueves, viernes, sábados y domingos. 18, 19 y 20 h.

Recinto, museo y galerías: 3,70 € (reducida 2,60 €: 
jubilados, estudiantes, carné joven y grupos de más de 
20 personas).
Aforo limitado
Venta de entradas: Castillo de Burgos
En colaboración con Tagesa

RUTA TEATRALIZADA
Ronco Teatro: ‘Rodrigo vs. Ruderico’
Del 20 de julio al 2 de septiembre
Lunes, martes y miércoles. 19:30 h.
Duración aproximada: 1 h. 30 min.
Recorrido: CITUR C/ Nuño Rasura, Arco de Santa
María, C/ Santa Águeda, C/ Fernán González, Plaza
de Santa María

Precio: 5 € por persona. Aforo limitado a 40 personas
Venta de entradas: CITUR Oficina Municipal de
Turismo, C/ Nuño Rasura 7. De 9:00 a 20:00 h.

ESPECTÁCULO NOCTURNO EN EL CASTILLO
Bambalúa Teatro: ‘Burgati’
1, 6, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29 de agosto
4 y 5 de septiembre
22:30 h. Del 30 de julio al 8 de agosto
22:00 h. Del 13 de agosto al 5 de septiembre
Duración aproximada: 70 min. 

Precio: 5 € por persona
Venta de entradas: CITUR Oficina Municipal de
Turismo. C/ Nuño Rasura 7 (de 9 a 20 h.) y Castillo
de Burgos (de 11 a 20 h.)

}Programación 
cultural

AGOSTO 2015
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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 024-025
exposiciones

P 004- 021
música

P 030 - 031
te interesa

P 032 - 065
comer

P 066 - 095
hoy salgo

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 028
niños
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¿Tienes ya preparada la mochila? 

La cita obligada del verano está 

ya aquí:  Sonorama, un festival  

con denominación de origen de 

la Ribera del Duero. Te pasamos 

su suculento cartel por días. No 

te pierdas a 2ManyDjs, Vetusta 

Morla, Clap Your Hands Say 

Yeah, Anna Calvi, Supersubma-

rina, Calexico, Australian Blonde 

o Xoel López entre otros.

12-13-14-15 AGOSTO

Precio y entradas:
60€ + G.G. Entradas a la venta 
exclusivamente en
www.sonorama-aranda.com
     sonorama.ribera
Oficinas de correos
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MIÉRCOLES 12

AEROLÍNEAS FEDERALES / CLUB DEL RÍO

JUEVES 13

AUSTRALIAN 
BLONDE
DORIAN
MORENTE VIVE!
LA HABITACIÓN 
ROJA
MONARCHY
MARLANGO
DINERO / LICHIS / LOS TOREROS MUERTOS 
/ SEXY ZEBRAS / TOUNDRA 
ANALOGIC / ÁNGEL POP / ARA MUSA / BAMBIKINA / 
BLUTASKI DJ / CON X THE BANJO /  FAST FORWARD / 
INTRONAUTA DJ / KUVE / LOS NASTYS / LOS VENGA-
DORES / LUCIA SCANSETTI / MAN POP / NUNATAK / 
REIKIAVIK / REINA REPUBLICANA / SHE’S A STAR DJ 
/ SUPERTENNIS / THE PARROTS / THE WILDBORNS 
/ TIERRA VERTICAL / TULSA / VINCENT VALERA DJ
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VIERNES 14

2MANYDJS
SUPERSUBMARINA
CLAP YOUR HANDS 
SAY YEAH
CALEXICO
ARIZONA BABY / GRUPO DE EXPERTOS 
SOLYNIEVE / JERO ROMERO / JOE CRE-
PÚSCULO / JULIAN MAESO / LA M.O.D.A. 
/ MIGUEL CAMPELLO / SMILE / THE ROYAL 
CONCEPT 
ACRÓBATA / BELIZE / BIZNAGA / CASUAL GROUPIES 
/ DE NEW TECHNOCRATS / DON GONZALO / DU-
RANGO 14 / EL CANTAITOR / ESTEREOCLUB STE-
REO / ESTROGENUINAS / FULL / JACOBO SERRA / 
LA SUITE BIZARRE / MEMORIA DE PEZ / MI CAPI-
TAN / MURCIANO TOTAL / NORESTE / PECKER / 
THE NAP / THE SAND CASTLES / TUCÁN MORGAN 
VICKY POWER
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SÁBADO 15

VETUSTA MORLA
CARLOS JEAN

ANNA CALVI
XOEL LÓPEZ

SIDONIE
ÁNGEL STANICH / BIGOTT / CORREOS / 

MERCROMINA / NEUMAN / ZAHARA
ALOHA CARMOUNA / BLUSA / CICLONAUTAS / DJ 

LA FÁBRICA DE COLORES / ELADIO Y LOS SERES 
QUERIDOS / EME DJ / FETÉN FETÉN / HAVOC / LOS 
WRAYAJOS / MAJESTAD / NOVEDADES CARMINHA 

/ PAUS / PICO Y PALA DJ’S / RICK BRENDAN / RUFUS 
T. FIREFLY / SECOND DJ’S / SEÑORES / TARDEO 

‘SPECIAL PARTY’ / TEMAS INCÓMODOS / TERRIBLE 
DJ / THE TRUNKS / TÓRTEL / ULTRAÍDO / WILLY 

NAVES / WILLY TORNADO / ZAPRUDER

Sonorama
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Tres días cargados de buena música 
y de un gran número de actividades 
paralelas repartidas por el centro ur-
bano de la ciudad, que harán las deli-
cias de los asistentes. Ebrovisión se ha 
convertido en un festival de referencia, 
diferente y cómodo.

3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE
MIRANDA DE EBRO
#unfestivalqueenamora

ACAMPADA GRATUITA / MUES-
TRA GASTRONÓMICA / EBROPE-
QUE / EXPOSICIONES / MERCA-
DILLO… ¡Y MUCHO MÁS! 

Dónde: Multifuncional de Bayas y Fábrica 
de tornillos
Entradas: Abono 48€ / Entradas de día 
25€ (anticipada) 30€ (taquilla)
Venta de entradas: www.ticketea.com 
+ info: www.ebrovision.com

OFERTA ESPECIAL (Cupo limitado): Tu 

abono por 41€ (+ gastos) en 

septiembre
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TRAJANO! Grupo madrileño de post-
punk y una de las bandas del momento 
que han triunfado antes de empezar. 
Pero no son flor de un día, han ido 
ganando seguidores en sus magnífi-
cos conciertos. ¡Savia nueva para el 
panorama!

CORREOS. Correos han entendido 
que el rock de sonoridades alternati-
vas hace tiempo que dejó de ser pasto 
de culto para volverse fenómeno de 
masas y sin ningún complejo han gra-
bado ‘Seres’, un disco con ganchos co-
merciales que no traiciona la materia 
gris que siempre debe tener una buena 
canción.

RUFUS T FIREFLY – PECKER – 
VIRGINIA DÍAZ DJ

Jueves 3
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HÉRCULES & LOVE AFFAIR. Siem-
pre han sabido cómo hacer volar el techo 
de carpa de baile de un festival, pero su 
nuevo espectáculo lleva las cosas a un 
nuevo nivel. El amor de Andy Butler por 
el clásico sonido de disco y house sigue 
siendo la columna vertebral del grupo, y 
su gusto por los sonidos más duros del 
techno no han hecho sino añadir atrac-
tivo a su sonido.

SIDONIE. Son unos supervivientes de la 
1ª edición del festival, su concierto no va 
a ser uno más, será único y especialmen-
te preparado para la familia ebrovisiva. 
Amor asincrónico y un teclado antiguo. 
La historia detrás de ‘Sierra y Canadá’.
 
LA HABITACIÓN ROJA. Veinte años pu-
blicando canciones sin parar, con nueve 
discos oficiales y montones de singles y 
EPs, y una coherencia y constancia que 
ha provocado que cada disco suponga un 
paso más hacia el altar de los clásicos. Su 
mejor momento siempre ha sido el pre-
sente, pocos más pueden decirlo.

NIÑOS MUTANTES – THE HOT 
SPROCKETS – AIRBAG – MI CAPITAN 
– HAVOC – MARONDA – THE NOISES

Viernes 4
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Sábado 5
SUPERSUBMARINA. Su-
persubmarina presentan  su  
nuevo  álbum, ‘Viento  de 
cara’, que  ha  contado  con  la  
producción  del escocés  Tony  
Doogan,  quien  ya  trabajó  
con  ellos  en ‘Santacruz’. Una 
oportunidad inmejorable para 
quienes no les han visto en di-
recto, y la mejor hasta ahora 
para quienes ya son fans.

ALLAH-LAS. Desde Cali-
fornia llegarán Allah-las con 
ese toque sixties, garaje, folk 
y de calidad contrastada que 

nunca falta en los carteles 
de cada edición. ‘Worship 
The Sun’ es la banda so-
nora perfecta para la 
mejor película de surf 
hecha jamás, o para un 
viaje al amanecer a través 
del Cañón de Topanga.

L.A. El cuarto trabajo de 
L.A., ‘From The City To 
The Ocean Side’, contiene 
los mil matices de su soni-
do, desde el timbre de un 
Eddie Vedder que se des-
gañita ante el micrófono, al 
college rock de REM… L.A. 
sabe a América y suena a 
Made in USA.

DELOREAN – ANNI B 
SWEET – CONCIERTO 
SORPRESA XV ANI-
VERSARIO – JOE CRE-
PÚSCULO – MUJERES 
– DISCO LAS PLAME-
RAS! – ELADIO Y LOS 
SERES QUERIDOS – 
CABEZAFUEGO & LOS 
BRUTALES – PULL 
MY STRING – SMOKE 
IDOLS - THE ROCKIN´ 
PNEUMONIAS

Ebrovisión
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Verano en 
El Castillo 



012 >AGOSTO 2015 013 > GO! BURGOS

Conciertos en el Vagón
20:30 h
Miércoles 5
THE TRITUS + JAVI SUAVES

Consolidada formación que lleva varios años deleitando con su puesta 
en escena contundente, inspirada y matizada. A su propia producción 
añaden algunas versiones escogidas de artistas muy diferentes. 

Domingo 9
KAMIKAZE

Dúo acústico que rinde tributo a la banda zaragozana Amaral. A 
buen seguro escucharemos canciones tan conocidas como ‘Días 
de verano’, ‘Sin ti no soy nada’, ‘Revolución’ o ‘Toda la noche en 
la calle’. 

Miércoles 12
TRIBOO PIRATAS + YAHVÉ

Banda tributo a Los Piratas que repasa los mejores temas de Iván 
Ferreiro y los suyos con un sonido fiel al originario de la banda. No 
faltarán canciones como ‘Años 80’, ‘Promesas que no valen nada’, 
‘Te echaré de menos’, ‘El mundo de Wayne’…

Miércoles 19
BLACK OCTOBER + LOLO GONZÁLEZ

Banda de Garaje-Rock formada por tres elementos para dar a su pú-
blico esa dosis de rock acompañada de pasión por lo que hacen. Tres 
burgaleses que no tienen tiempo para baladillas ni medios tiempos, lo 
suyo es el blues acelerado con tintes de garaje y psicodelia.  

Miércoles 26
JIMENO’S BAND + MARTÍN VEGAS

Jimeno’s Band repasan las canciones más carismáticas de Joaquín 
Sabina, siempre bajo el respeto de las canciones del maestro, hacien-
do sus propias versiones.
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Coco Summer Sunsets
Todos los viernes, disfruta de los atardeceres de verano en 
Coco Atapuerca con MarioMub, IzanBurgos, Peter Zell, 
Alex Miguez, Samuel Montes… que serán los encargados de 
pincharte la mejor música house que podrás acompañar con 
cocktelería premium y mojitos. 

Todos los viernes – 19 h.

Coco Atapuerca

La Chistera Negra
3n7 celebra su primer aniversario con una fiesta y concierto de 
La Chistera Negra, jazz band con más de 25 años de existencia. 
Su artífice tiene un nombre propio: Marcelo Pérez, un entusiasta 
del jazz  que siempre buscó mover la cultura en la ciudad.

Sábado 8 

3n7

Vermut torero con Kasparov vs 
Deep Blue + Javi Suaves y Lolo Djs 
Sesión Vermut musical con Javi Suaves y Lolo González, 
djs del colectivo CreAndo Ambiente. Además, concierto en 
formato acústico de los Kasparov vs Deep Blue y muchas 
más sorpresas.

Sábado 22 – 14 h. 

Cooper Club

Presentación Ebrovision con 
Danny Esse Dj
Presentación del festival Ebrovisión con Danny Esse Dj, donde 
se pincharán temazos del cartel del festival de este año. Además, 
sorteo de 8 abonos completos con vuestras consumiciones.

Viernes 28 – 23:30 h.
Cooper Club

música
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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. Les acompañarán Grotèsque, un 
trío que ha ido consolidándose en la noche 
burgalesa como una alternativa firme, ocur-
rente y multicultural. Para cerrar el festival, 
una gran verbena a cargo de Babel Covers y 
la tradicional suelta vaquillas.

Viernes 21 y sábado 22 de agosto
15/20€ (entrada de día) / 20/25€  
(bono 2 días)

Pollogómez Folk
El Festival Pollogómez Folk celebra 
este 2015 su sexta edición y ya tiene 
confirmada la presencia de dos grupos 
de gran tirón: Zoobazar y Carmen 
París. Además, juegos tradicionales, 
comida popular y mercado tradicional 
con talleres.

Sábado 29 – 11 h.
Villangómez (Burgos)

Y además

Sábado 1. 22:30 h. Gaeliah Folk. Olmillos de Sasamón (Burgos)

Viernes 7. 23:30 h. Jota Green. Cooper Club.

Domingo 9. 12 h. Diego Galaz y Jorge Arribas: ‘A la pintura de Igor Torres’. 
Arco Santa María.

Viernes 14. 21 h. V Festival de Músicas Hispanas: Grupo Espliego. Olmillos de 
Sasamón (Burgos)

Sábado 15. V Festival de Músicas Hispanas: Zoobazar + Vargas Blues Band + 
Cronómetrobudú + Eslabon. Olmillos de Sasamón (Burgos)
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música

S.U.N 
PROJECT,
entre más de 40 
artistas, en el Fes-
tival del Amor de 
Medina de Pomar

los y mucho más. Cuenta con todo: baños, 
duchas, bares, tiendas y acampada gratis.

La música se centra en productores y 
dj’s de Psytrance y Techno. A la cabeza, 
S.U.N Project,  el mejor grupo de psytran-
ce del mundo. El día 11 dos protagonistas 
españoles: Óscar Marino y Rucha Veiga. 
El 12, destacan Damian Tuits, Ludovic 
Qua 7, A. González y Oliver Ribaira. El 
cierre estará protagonizado por Onivid, 
Osodj y Fab Alphatrance.

Drops of love, desarrollado en un maravi-
lloso entorno, no es solo música. Es danza, 
sesiones de meditación y yoga, espectácu-

Del 11 al 13 de sept. 
Medina de Pomar (Burgos)
Precio:

30€ anticipada (hasta el 6 de sept.) 50€ taq.

22€ Cupo limitado en
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Disfruta Burgos App

La entrada es gratuita
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Sábado 29 – 22:30 h.
Estadio  Nueva Balastera. 

Palencia.
Entradas:
Pista: 38€

Grada: 45€
Premium: 80€

Puntos de venta:
E330 • Miranda de Ebro 
• Disco Star y Aranda de 

Duero • Bar Tramoya y 
Cafe Central.

On line:
Ticketmaster, Notikumi, 
Ticketea, El Corte Ingles, 

alejandrosanz.com  
produccionesdiverpal.com

en Palencia
Alejandro Sanz

Alejandro Sanz, ofrece 
justo 17 años después su 
único concierto en Casti-
lla y León en la ciudad de 
Palencia.

Uno de los artistas más 
importantes de la escena 

nacional, actuará el sába-
do 29 de agosto en el Esta-
dio Balastera de Palencia.

Con el estreno de su nuevo 
disco, Sirope, Alejandro 
Sanz, comienza su gira 
por toda España. Compra 
ya tu entrada y acércate a 
Palencia para disfrutar de 
este fantástico artista. ¡No 
te lo puedes perder!

Único concierto 
en Castilla y León
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ALEJANDRO 
SANZ 
(Palencia)
29 de agosto
34€

OBA FESTIVAL 
(Arriondas – Cangas de Onís)
7 y 8 de agosto
45€

EBROVISIÓN 
(Miranda de Ebro) 
3, 4 y 5 de septiembre 
41€

DROPS OF LOVE 
FESTIVAL 
(Medina de Pomar)
Del 11 al 13 de septiembre
21€

de ahorro
6€

de ahorro
8€

de ahorro

5€

de ahorro

7€
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música

Sábado 1
21 h. Recreación Fiesta Celta (Recorrido)
22:30 h. Concierto Gaeliah Folk en el 
Castillo.  Pincho Jabalí Turmogo + Cerveza.

Sábado 8
19 h. V Velada Poética. 
A cargo de Raúl Elena, Ape Rotoma y Pedro 
Ojeda en Hotel Sta. Coloma.

OLMILLOS DE SASAMÓN 

Verano Cultural 
en Olmillos
Olmillos de Sasamón (a solo 20 
min de Burgos) conjuga como 
cada año en su conocido Verano 
Cultural, ocio y cultura, dando 
a conocer así, su patrimonio 
histórico y natural. Como 
protagonistas este año: 
La Vargas Blues Band. También 
disfrutaremos de    Velada 
Poética, Festival de músicas 
hispanas, y sobre todo, ocio y 
cultura para todos los asistentes
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Viernes 14 
y Sábado 15
V Festival de Músicas 
Hispanas con  

La Vargas Blues 
Band
Este año el festival cuenta con una invitada 
de lujo “la guitarra de Javier Vargas”, 
con La Vargas Blues Band. Blues del 
más puro y clásico pero con la influencia 
roquera de sus dos últimos trabajos 
“Heavy City blues” y  From the Dark. 
Zoobazar, tremendamente creativos, nos 

harán bailar al ritmo de los peculiares 
instrumentos de Diego Galaz, Héctor 
Tellini y Pablo Martín Jones. Merece 
la pena escucharlos y verlos. El grupo 
Espliego traerá música tradicional en 
directo. También habrá rock del bueno con 
Cronómetrobudú y Eslabón. 

Viernes 14: 
21h. Grupo Espliego (música tradicional)

Sábado 15: 
21h Zoobazar
23h Vargas Blues Band
01h Cronómetrobudú
03:h Eslabon

www.olmillosdesasamon.es
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22 y 23 de agosto
www.batalladeatapuerca.com
       Batalla de Atapuerca 
       Batalla de Atapuerca 

#todosconlabatalladeatapuerca

Los vecinos y amigos de Atapuerca se reúnen un 
año más entorno a la Batalla de Atapuerca, un es-
pectáculo gratuito, al aire libre y en riguroso directo. 

Una representación histórica, que tiene sus ante-
cedentes en la distribución del reino de Navarra 
impuesta por Sancho III el Mayor, entre sus hijos. 
El lugar donde se realiza la celebración es un autén-
tico lujo: junto al Camino de Santiago donde poder 
disfrutar de la belleza de los humedales de Atapu-
erca, junto a la Iglesia de San Martín.

Además, el domingo habrá un mercado medieval 
en el centro del pueblo con animación y ambien-
tación de la época.

LA BATALLA
DE ATAPUERCA
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CRONICÓN

ÑADEO
Pasado y presente se fusionan, cuando los 
propios vecinos recrean la secular historia 
de esta abadía benedictina.

El Cronicón es una forma amena de cono-
cer y comprender esos sucesos históricos 
así como de contemplar el patrimonio que 
Oña atesora. Es un lujo disfrutar del altar 
mayor, convertido en escenario, un espacio 
flanqueado por el panteón donde reposan 
los protagonistas.

El espectáculo presenta una impresionante 
puesta en escena donde luz y sonido trans-
portan al espectador a un pasado legendario. 
Sorprende también la interpretación a cargo 
de los vecinos que envuelven al espectador 
en una atmósfera épica, brillante, en ocasi-
ones vibrante, recogida e  íntima en otras.

13 al 17 de agosto
Iglesia del Monasterio de San Salvador 
de Oña
Teléfono de Taquilla: 947 300 477
elcronicondeona.com
       El Cronicón de Oña

UNA OCASIÓN ÚNICA PARA 
CONOCER NUESTRA HISTORIA



024 >AGOSTO 2015 025 > GO! BURGOS

Carlos 
Pérez 
Siquier

exposiciones

Hasta el 20 de septiembre
CAB

El CAB muestra una selección del trabajo 
de Carlos Pérez Siquier, uno de los más 
importantes renovadores de la fotografía 
documental española, pionero de la 
vanguardia fotográfica en nuestro país y 
maestro absoluto del color, caracterizado 
por su continua apuesta de renovación y 
la coherencia visual y conceptual que ha 
mantenido a lo largo de toda su trayectoria.

La exposición, constituye una muestra del 
trabajo de Pérez Siquier en las décadas 
de los 70, 80 y 90 del pasado siglo, unas 
fotografías que retratan de manera 
personalísima esa apertura al mundo un 
tanto kitsch que caracterizó a la España del 
desarrollismo. 
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exposiciones

Y además

Carmen García Suárez. Hasta el 9 de 
agosto. Teatro Principal

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

Florentín Calzada. Del 14 al 30 de agosto. 
Teatro Principal

Oliver Vicario. Hasta el 31 de agosto. 
Carmen 13

Marcos Chaves. Hasta el 20 de 
septiembre. CAB

Javier Bravo. Hasta el 20 de septiembre. 
CAB

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

Del 7 al 30 de agosto
Arco Santa María

Hasta el 13 de septiembre
MEH

Igor Torres confiesa que es lento pintando, pero no deja 
de pintar curiosamente, paradójicamente... Su casa lo 
demuestra. No hay ángulos perdidos. Cualquier centímetro 
cuadrado, lineal (impreciso entre hallazgos matéricos), 
ordenada o desordenadamente, da fe de su incesante 
trabajo físico y psíquico.

Exposición fotográfica realizada por Gervasio Sánchez 
y Mónica Bernabé dentro del proyecto desarrollado por 
la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán 
(ASDHA). Las fotografías, tomadas entre los años 2009 
y 2014, son un auténtico documento gráfico de la dura 
realidad que viven las mujeres afganas independientemente 
de que los talibanes estén en el poder o no.

Igor Torres

Mujeres. Afganistán
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Castillo de Burgos
Espectacular mirador de la ciudad y 
sorprendentes pasadizos dentro de sus 
muros. 

Todos los días de 11 a 20:30 h.
Recinto y museo: 2,60€ / Red. 1,60€
Recinto, museo y galerías: 3,70€ / Red. 
2,60€

Animación teatral en el Castillo
Un personaje unido a la historia de la 
fortaleza muestra los secretos más escon-
didos del castillo.

Agosto (J a D) - 18, 19 y 20 h. 
Recinto, museo y galerías: 3,70€ / Red. 
2,60€. Entradas: Taquilla del Castillo

Ruta teatralizada ‘Rodrigo vs. 
Ruderico’
De la mano de Ronco Teatro, el Cid, 
personaje de leyenda y Rodrigo, hombre 
del medievo de dan cita en las calles de la 
ciudad. Realidad y ficción se mezclan en el 
mejor embajador de Burgos.

Hasta el 2 de sept. (L. a Miérc.)- 19:30 h. 
Precio: 5€. Entradas: CITUR 
Ruta: Nuño Rasura, Arco de Sta. Mª, Sta 
Águeda y Fernán González, Pza Sta. Mª.

Visita guiada ‘Un paseo por 
Burgos’
Un bonito paseo por el casco histórico de 
la ciudad con un guía para descubrir los 
rincones más pintorescos alrededor de la 
Catedral.

Hasta el 13 de sept.- 18:15 h. Todos los días
Precio: 5€. Entradas: CITUR 

VISITAS TURÍSTICAS 
EN BURGOS 
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Visita guiada al Palacio 
de Castilfalé
Del 6 al 28 de agosto. – 12:30 h. (J y Viern)

Visita guiada, Sta Teresa de Jesús 
en Burgos
Por el V centenario del nacimiento de Sta. 
Teresa de Jesús, Burgos da a conocer la 
huella de la sta. en la ciudad a la que llegó 
y estableció la última de sus fundaciones 
en vida.

Martes de agosto - 12 h.
Precio: 2€. Entradas: CITUR 

Espectáculo nocturno en 
el Castillo: ‘Burgati’
Bambalúa teatro nos presenta un nuevo 
espectáculo con un talante histórico y an-
tropológico pero tratado con humor. Una 
fábula con  Los Gigantillos, el Papamoscas, 
el frío, la morcilla, el Cid o doña Catedral 

como figuras de dibujo animado.
Agosto: 1, 6, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29 / 
Sept: 4 y 5 
22:30 h. (Hasta el 8 de agos.) / 22 h. (Desde 
el 13 de agos.)
Precio: 5€. Venta anticipada: CITUR. 
Castillo de 11 h. a 20 h. todos los días y 2 h 
antes del  espectáculo.

CITUR C/ Nuño Rasura 7
Más info:   www.aytoburgos.es  
y 947 288 874
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Programación infantil de agosto
Martes 4
12 h. Proyección: 
‘Los pingüinos de 
Madagascar’. B. 
Gonzalo de Berceo.

Del 4 al 9
De 11 a 12:15 h. Talleres 
en inglés: ‘The 
bestiaries’. MEH. 3€. 
De 8 a 12 años.

Miércoles 5
12 h. Proyección: ‘La 
gran aventura de 
Winter el delfín 2’. B. 
Miguel de Cervantes.

Jueves 6
12 h. Proyección: ‘Big 
Hero 6’. B. Mª Teresa 
de León.

Martes 11
12 h. Proyección: ‘Big 
Hero 6’. B. Gonzalo de 
Berceo. 

Del 11 al 16
De 11 a 12:15 h. Talleres 
infantiles: ‘Acción o 
extinción’. MEH. 3€. 
De 8 a 12 años.

Miércoles 12
12 h. Proyección: ‘Bob 
Esponja: un héroe 
fuera del agua’. B. 
Miguel de Cervantes.

Jueves 13
12 h. Proyección: 
‘Los pingüinos de 
Madagascar’. B. Mª 
Teresa de León.

Martes 18
12 h. Proyección: ‘La 
gran aventura de 
Winter el delfín 2’. B. 
Gonzalo de Berceo. 

Del 18 al 23
De 11 a 12:15 h. 
Talleres infantiles: 
‘ColeccionaMEH’. 
MEH. 3€. De 4 a 7 años.

Miércoles 19
12 h. Proyección: ‘Big 
Hero 6’. B. Miguel de 
Cervantes.

Jueves 20
12 h. Proyección: ‘Bob 
Esponja: un héroe 
fuera del agua’. B. Mª 
Teresa de León.

Martes 25
12 h. Proyección: 
‘Bob Esponja: un 
héroe fuera del 
agua’. B. Gonzalo de 
Berceo. 

Del 25 al 30
De 11 a 12:15 h. 
Talleres infantiles: 
‘Bestiario 
Magnético’. MEH. 
3€. De 8 a 12 años.

Miércoles 26
12 h. Proyección: 
‘Los pingüinos de 
Madagascar’. B. 
Miguel de Cervantes.

Jueves 27
12 h. Proyección: ‘La 
gran aventura de 
Winter el delfín 2’. 
B. Mª Teresa de León.

Sábado 29
20 h. Una noche en 
el Museo, la hoguera 
de Miguelón. MEH. 
De 8 a 12 años.
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ESCUELA  
DE ROCK  

EN EL 
HANGAR

‘Los peques son 
las estrellas’

Inscripciones: Hangar 
(De 10 a 14 y de 17 a 21 h)

+ info: 947 27 59 79  
hangarburgos.com  

info@hangarburgos.com

Este verano los niños disfrutarán de una experiencia 
única gracias a la Escuela de Rock del Centro de Cre-
ación Musical El Hangar. Si tienen entre 4 y 13 años 
podrán participar en la Escuela de Rock. El horario 
es de 10 a 14 h.; se incluye también un servicio de 
madrugadores que comienza a las 9. Existen varias 
modalidades de participación: semanal (75 €), quin-
cenal (130 €) o mensual (220 €).

Conocer el panorama musical actual, visionar e in-
cluso grabar su propio videoclip, maquillarse o ves-
tirse como las grandes estrellas, grabar una canción 
en un estudio profesional, personalizar camisetas ... 
son algunas de las muchas actividades que compo-
nen esta Escuela de Rock, donde los más pequeños 
tendrán una relación directa con la música, de una 
forma lúdica y muy divertida para ellos.

Es
cu
ela

Ro
ck

de
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RAFAEL AMARGO 
PROTAGONIZA LA XIV 
EDICIÓN DE LORCA Y 
GRANADA EN LOS JARDI-
NES DEL GENERALIFE

Los recintos monumentales de la 
Alhambra y el Generalife han po-
sibilitado, desde 2002, al público de 
Lorca y Granada en los Jardines 
del Generalife convertirse en sujeto 
de una experiencia cultural y artís-
tica única. 

La edición 2015 estará protagonizada 
por el espectáculo del bailaor granadino 
Rafael Amargo, su premiado Poeta 
en Nueva York, que ha viajado por 
todo el mundo y que fusiona lo más 
tradicional del baile flamenco con 
tendencias contemporáneas, tanto en 
la coreografía como en la música, en 
la que conviven jazz y ritmos latinos. 
Poeta en Nueva York incluye poemas 
del libro homónimo de García Lorca 
recitados por los actores Joan 
Crosas, Marisa Paredes y Cayetana 
Guillén Cuervo. 

Del 20 de julio al 29 de agosto
+ info: www.lorcaygranada.es

Miguel Paubel©



030 >AGOSTO 2015 031 > GO! BURGOS

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)

TREKKING AL CORAZÓN DEL 
ALTO ATLAS MARROQUÍ: LA 
CIMA Y LAS GARGANTAS DEL 
MGOUN

Recorrido de seis días de trekking acompañados 
siempre de guía local, cocinero y utilizando mulas 
para portear la carga: Comenzando en el recóndito 
Valle de Tassaout, iremos ganando altura hasta los 
prados de alta montaña de Tarkedit desde donde 
acometeremos la ascensión a la cima del M’Goun. 
El descenso se hará a través de un imponente 
cañón que nos llevará hasta el Valle de las Rosas 
donde descansaremos dos noches en el acogedor 
hotel rural Kasbah Itran. Desde aquí viajaremos a 
Marrakech  alojándonos en esta ocasión en un raid 
situado en plena medina.

Agosto y septiembre (Consultar fechas)
Contacto: angel@kasbahitran.com / 620984000
+info: www.kasbahitran.com
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Más de 180 locales para comer
en Disfruta Burgos.

Con fotos, menús, horarios…
Busca por cercanía 

o especialidad.
Descarga 
Gratuita. 39

51
51
61
62

46
50
56
38

35
56
59

65
40
40
41

Asador
Ojeda
Mesón del Cid
Avelino
Galería
La Antigua

Internacional
Villa Trajano (Italiano)
Fógón de Jesusón (Jap)
Viva la Pepa (Inter)
Blue Gallery (Japonés)

Hamburguesería
Hammmbur
Hamburguesería Isla
Pool

Cervecería / 
Pinchos
Don Jamón
La Parrilla del Royal
Tapería Royal
La Cantina del Tenorio

APP
Disfruta Burgos

te lo pone  
en bandeja

IPHONE ANDROID

especialidades

ESPE-
CIALI-
DADES
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40
48
39
54

34
36
36
37
37
37
38

57
59
58
58
58
58
36

64

47
47
47
39
46
51
51
52
40
52
53
54
54
55
55
55
55
60
62
62
62
34
63
64
64
51

41
42
42
43
43
45
44
44
47
47
47
47
52
52
50
53
53
55
55
55
55
56
57
63
64
59
59
39
36
69
36
39

38
39
39
41
53
50
50
60
61
60
65
37
53

A la Brasa
La Parrilla del Royal
Veguillas
La Favorita
Casa Felipe

Autor / 
mercado
Alma
Huerto de Roque
Tabula Gastrobar
Cobo Vintage
Maridajes
La Fábrica
El 24 de la Paloma

Para llevar
La Granja
Masala
Zushi
Los Bizcochos
Saboreate y Café
La Vache
El Ángel Colmado

Marisquería
Casa Marcelo

Tradicional 
Regional
Gaona
Rimbombín
Soportal
Ojeda
Montrec
Mesón del Cid
La Cueva
Espacio Evo
Hayedo de Bezana
Manrique
Polvorilla
Casa Felipe
Pirulo
Amarilla
Herreros
Nuevo orfeón
Espuelas del Cid
Claveles
Casa de los tiros
Descanso
La Antigua
Quinta de Cavia
Tab. del Abuelo Luis
Jamón Jamón
Rte Carmen
Avelino

Disfruta Burgos App

La Boca del Lobo
Alacena de Aylagas
La Mayor
Camino Soria
Papamoscas
Nisinti
Amanita
Plan B
Froilan 
Gaona 
Rimbombín
Soportal 
Manrique
La Paradita
In Vino Veritas
Polvorilla
La Quinta del Monje
Amarilla 
Los Herreros 
Nuevo orfeón
Espuelas del Cid
Viva la Pepa
Victoria
 Tab. del Abuelo Luis
Jamón Jamón
El Buscón 
Reno
La Favorita
Tábula Gastrobar
La Alameda
3N7
Ojeda

Blue Gallery
Ojeda
La Favorita
Cantina del Tenorio
Bocarte
Fogón de Jesusón
In Vino Veritas
Los Claveles
La Galería
Comosapiens
Vergel
El Ángel Colmado
La Quinta del Monje

Platos aptos para 
celiacos o carta. 
Preguntar en local.

Terraza.
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Deliciosa cocina de 
mercado a precios muy 
razonables

Amplios jardines 

Terraza de verano 
y piscina

Menú del día: 12€    
Menú de fin de 
semana: 15€     
Menú sabores 
de campos: 20€

Infórmate de sus 
masajes de verano. 

Carretera Valladolid, Km 17 
(Salida 17) · T | 947 41 20 78 

“Imagina un lugar perfecto 
para reunirte con tu gente”
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ALMA RESTAURANTE
Sergio Vidal, nos presenta “Alma”.
Con una amplia trayectoria  en Barcelona  
y en Burgos (El Angel, Hotel Velada,  EL 24 
de la Paloma, La Fábrica...) Sergio comienza 
una nueva andadura donde nos alimentará 
cuerpo y espíritu con ideas propias.   Coci-
na de temporada  con un planteamiento 
joven y práctico para degustar los produc-
tos del momento con mejor calidad a preci-
os razonables.  En pleno centro de Burgos,  
sorpréndete con Alma. 

M. del día: 15€ (L-V mediodías) 
M. degustación y carta (todos los días)
Día de descanso: Domingos

Sanz Pastor, 7 · T | 947 656 549

HAMMMBUR
La Hamburguesa Gourmet. Una revolución 
en el mundo de la hamburguesa. Exquisitas pi-
ezas de carne de lechazo, buey, wagyu, black 
angus...así hasta 7 tipos de carnes selectas 
mezcladas con ingredientes delicatessen en 
pan casero. Prueba sus deliciosas frankfurt  a la 
parrilla, embutidas en tripa natural y con sabro-
sos ingredientes.  Ensaladas y postres caseros.

Menú del día: 9.90€ (L a V mediodías)

Servicio de entrega a domicilio  (L a V 20 a 
23h S y D 13:30 a 15:30h y de 20 a 23h)

C. San Lorenzo 28 · T | 947 279 941 ·

Disfruta Burgos App
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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 

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

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)
Dj’s con Pincho pote
Agosto y septiembre: Cerrado sáb. y dom. 
Abierto de L a V. Cerrado por vacaciones 
del 15 al 31 de agosto.

 www.tabulagastrobar.es

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

comer
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Disfruta Burgos App

MARIDAJE’S

COBO VINTAGE

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

Con gran ilusión y éxito el “Top Cheff” Miguel Cobo  inicia 
su nuevo proyecto en Burgos.  Nuevas experiencias gas-
tronómicas en las que personalmente gestiona con esmero 
desde la compra del producto hasta el último detalle del 
plato. M. mercado: 19€ (martes a viernes mediodías) 
M. tradición renovada: 38€ (bebida no incluida) 

C. La Merced 19 · T | 947 027 581

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 ·
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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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LA PARRILLA DEL ROYAL
Disfruta de nuestra nueva y amplia terraza.

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 verdu-
ras 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 · 

LA CANTINA DEL TENORIO
“Te invitan a la segunda botella para que 
te la lleves a casa”
Este verano, de L a J los cantineros se lle-
varán a casa la segunda botella  (mediodías, 
no festivos, vino recomendado). Disfruta del 
buen tiempo en su agradable terraza, con 
sus vinagritos, bravas, pinchos,  latillas y 
raciones o su carta renovada con vistas al 
bueno tiempo manteniendo  sus pescados, 
hamburguesas de buey, woks,  ensaladas...

No te pierdas sus platos del día.

Cocina abierta todo el día. 
Domingo cerrado.

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

Disfruta Burgos App
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comer

LA ALACENA DE AYLAGAS

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

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



042 >AGOSTO 2015 043 > GO! BURGOS

Disfruta Burgos App

CAMINO SORIA
Una revolución en la zona, frente al Mo-
nasterio de San Agustin. Tras una enorme 
reforma, este amplio local ha conseguido 
el toque calido, bonito  y funcional que 
convertirá Camino Soira  en uno de tus 
favoritos.
 
Amplio horiario, desde las 6 de la mañana 
perfecto para el desayuno, en especial de 
los madrugadores. 

Variedad en pichos . Copas cuidadas. 
Abierto todos los días de 6h a 02:00h. 

Paseo Pisones, 3 · T | 947 04 14 95

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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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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En Nisinti, cualquier hora es buena.

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

Abierto todos los días desde las 7h
C/ Duque de Frías, 30
(Frente a Lidl de G3 y a 3 min del nuevo hospital)
T 947 233 127 ·
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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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EL SOPORTAL
M. del dia 11€   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 ·

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
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En verano disfruta  
en Las Veguillas.  
Mucho más que una 
terraza. Un amplio me-
rendero a un paso del 
centro de la ciudad y 
en rodeado de verde.

Paseo de la Quinta s/n
Acceso en coche: San 
Pedro Cardeña, 136
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EL FOGÓN DE JESUSÓN
El arte culinario está marcado en el código 
genético de Cucho. En el Fogón de Jesusón 
se borda la cocina tradicional heredada 
generacionalmente,  ahora  con toques de 
autor y la cocina japonesa, aprendida en 
el país de origen.

Menú degustación: 30€ 
(Bebida no incluida)

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

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

Difruta ahora de su amplia terraza en 
San Lorenzo. 

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 tape-
ar o en carta para chuparte los dedos. 

Menú diario: 12€.

Menú fin de semana: 17.50€.

Menú Castellano: 25€.

Menú tapas con maridaje: 19€.

C. San Lorenzo 35 · T |  947 200 992 ·

IN VINO VERITAS



050 >AGOSTO 2015 051 > GO! BURGOS

Disfruta Burgos App

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 ·

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 ·
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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 · 

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 ·

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 ·

En verano, disfruta de su  terraza en calle peatonal: 
Desayunos desde 2€, Con 4 cañas, ración de bravas 
gratis. Con 6 cañas, ración de calamares gratis. Café 
solo o cortado: 1€ (de 16h a 18h)
M. del día: 15€ / M. de fin de semana: 16€ M. para gru-
pos desde 16€.

C. San Lesmes · T | 947 256 411 ·

MANRIQUE
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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

MENÚ 
EJECUTIVO

16.50€

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

BOCARTE
Thierry Burton, Belga adoptado en Burgos, ha aprendido 
de esa forma, que solo aporta viajar con la mente abierta.  
Una suculenta cocina con nombre propio “La cocina de 
Thierry”. Puedes disfrutar su cocina en miniatura con 
sus tapas o sentarte tranquilamente en su comedor.
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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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

comer
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NUEVO ORFEÓN
Una eminencia de los “vinagrillos” al lado de la cate-
dral. Sus gildas, capataces y el pulpo destacan en su 
barra de pinchos de encurtidos (desde 1€). Ideal para in-
cluirlo 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 

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

Disfruta Burgos App
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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
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 ·

comer
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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

LA GRANJA 
Del mercado al plato.

Éxito indiscutible. Si se trata de com-
prar comida preparada, La Granja es una 
apuesta segura. Disfruta en casa, en la 
piscina o donde quieras cocina casera y 
sin manchar! Un espectáculo de color “cu-
linario” con más de 50 deliciosos platos a 
elegir cada día. Objetivo, ofrecer una cocina 
de mercado sana y apetitosa, a unos pre-
cios razonables y con todas las garantías 
sanitarias de calidad y limpieza “a la vista”
Servicio de catering para eventos. 
Descanso: Lunes.

C. Jesús Mª Ordoño, 6 
T | 947 273 532 · 630 584 084

Disfruta Burgos App
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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!
L a V 13:30-15:30 y 20:30-23:30h.

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

SABOREATÉ Y CAFÉ
Este salón de té y café, te permite elegir entre sus más de 
90 infusiones y sus 20 tipos de rooibos distintos. Ade-
más 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. Cerrado del 17 al 30 de Agosto.

C. Alvar García, 2 · T | 947 002 988        Saboreate Y Café Burgos

LOS BIZCOCHOS DE CAROL
¡Hoy puede ser un gran día! Y las delicias de Carol seguro 
que te ayudan.  Más de 10 variedades dulces entre tartas 
y bizcochos y también quichés saladas. Todo casero.  Un 
detalle muy original, infórmate por “Desayunos  para 
regalar a domicilio”. De L a V: 9h a 14:30h  y de 17:30 a 
20:30h. Sáb: 9h a 14:30h.

Venta on line: www.losbizcochosdecarol.com 
      @lbdcarol ·        Losbizcochosdecarol 

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

comer
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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 | 947 223 998
      Burger POOL

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 | 947 027 840 ·        Reno Bar

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 ·

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

Disfruta Burgos App
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LOS CLAVELES

COMOSAPIENS

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

Encantador restaurante con cocina de merca-
do, que apuesta por productos de la zona y de 
producció ecológica. Comosapiens, se centra 
en la sencillez y el producto en un entorno rural 
apacible con “sabores de verdad”.  

Disfruta en verano de su precioso jardín, ideal 
para celebraciones. 

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 ·
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DISFRUTA CADA MES UN MENÚ 
DEGUSTACIÓN DIFERENTE

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

www.hqlagaleria.com

 

 

Taco de Micuit con Pistacho Verde  

y Dulce de Cerezas

****

Ensalada César a nuestra manera

****

Bonito Escabechado en salsa oriental  

con pétalos de Flor de Azahar

****

Teriyaki de Ternera al Wok

****

Rulo de Chocolate con Mousse  

de Coco y Fruta de la Pasión

Moscato Viña Tendida DO Valencia

Cair Cuvee DO Ribera del Duero

Agua Mineral, Café y Licores

AGOSTO

37
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comer

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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Disfruta Burgos App

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

TRES N SIETE, LA COCINA. 
En 3N7 tienes tres espacios (la cocina, 
la Cervecería y el LiveBar) pensados 
para ti.

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

C. General Santocildes, 7 · 
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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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La calidad, como principal objetivo

Especialidad en Jamón 
Ibérico cortado a cuchillo

Menú fin de semana: 
18€+iva
•  2 entrantes marca  

de la casa 

•  6 primeros + 6 segun-
dos a elegir

•  Postre casero, café  
y bebida

Menú diario: 12€ +iva

Catapa: 3€ 
•  Maridajes semanales 

de los mejores caldos 
en vino o cerveza con 
la tapa especial de la 
semana por 3€

Variedad de pinchos 
y raciones en barra

C. Alvar García, 2 
T | 947 272 872
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¿Cuál era tu juego  
favorito de la infancia?
¡Qué tiempos! Cuando bajabas a la calle con 
el bocata y llamabas al automático de algún 
amig@ y decías: ¿Puede bajar fulanito? A partir 
de ahí, buscabas una piedra que pintase para 
dibujar una tanga, o jugabas a la comba, o 
bajabas las barbies-nancys- Brazs (según la 
generación…), o los coches, o jugabas al escon-
dite… El me aburro no existía! La imaginación 
al poder, hasta que salía alguna madre por la 
ventana y decía… fulanitooooo, a casa!

hoy salgo

Al rompecasas. 

David

Me encantaba pescar  
patitos en las barracas jajaja.

Patricia
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ÓPALO!
el verano en 
¡Bébete

Jueves y viernes 
2ª Ronda al 50%
Sábados 
copa: 4€ hasta la 1h
Consigue tu tarjeta 
descuento.

Viernes y sábado hasta 
las 5h, jueves hasta las 
04:30h.
Llana de Afuera, 2
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Me encantaba jugar al fútbol 
como a todos los niños.

Adán

Rebeca: el escondite inglés.
César: el futbolín.

Rebeca 
y Cesar

Pilar: el monopoly.
Gregor: el escondite inglés.

Pilar y 
Gregor

hoy salgo
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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 deli-
ciosos cafés y tartas, un lugar diferente.
Al lado de la calle San Lorenzo, con un local pri-
vilegiado, 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 acostum-
brados, donde disfrutarás del “tapeo” de toda la 
vida, en lo económico y en el paladar.

C. San Carlos, 1 · T | 947 250 139 

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 ela-
boración, los ingredientes hasta el hielo. Luces adecuadas 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

Disfruta Burgos App
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hoy salgo

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

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

Fernando: mi juego preferido 
era tinieblas con mis hermanos 
y primos.
José Luis: me encantaba el míti-
co escondite con mis amigos en 
el patio del colegio

Fernando y 
José Luis
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Disfruta Burgos App

TIROLINA
Cubos de cervezas: 5 botellines 5€ / 7 botellines 6€ / 9 
botellines 7€.  Siempre con ambientazo, la Tirolina no para 
desde las 16h. Con 2 enormes terraza (interior y exterior) 
los cafés y las cañas de la tarde pueden convertirse en las 
copas de la noche. Todos los días desde las 16h.

C. La Puebla, 40

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)

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

Camino: polis y cacos en los 
cumpleaños de mis amigos.
Paula: me gustaba jugar a bola 
en el recreo del colegio.

Camino  
y Paula
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hoy salgo

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

Marta: hacer chabolas y cabañas en 
el pueblo.
Lara: jugar a tinieblas cuando la 
profesora no venía o llegaba tarde a 
clase jajajaja.

Marta y Laura

Sergio: el scalextric.
Poto: el telesketch.

Sergio y Poto
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Disfruta Burgos App

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 

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

Frappes, Smoothies, Batidos

y copas muy bien puestas
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hoy salgo

El tragabolas.

Lolo

Pablo: el risk.
Rodrigo: el bote o cualquier juego 
que fuera en la calle.

Pablo y  
Rodrigo

Me encantaba el parchís.

Lola
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Todos los 
Gin Tonics 
con tónica 
Premium 
sin coste 
añadido. 

Jueves, viernes y sábado desde las 20h  •  C. Puebla, 20
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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!

De martes a sábado desde las 16:00 h. 
Fines de semana hasta las 05:00 h.

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

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

Lord y Ernesto
Lord: bañarme en el río.
Ernesto: la peonza.
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Disfruta Burgos App

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

Rubén: las canicas.
Mochi: las chapas.

Rubén y 
Monchi
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BAR COYOTE
“Tu bar antes de las llanas”. Detrás de la 
Avenida del Cid, este pub de tarde y noche nos 
ofrece un magnífico ambiente, buena música 
y los mejores precios en copas y cachis para 
empezar la noche.

Acertarás si lo que buscas es pasarlo bien a un 
precio asequible. Cachis de Calimocho2€,  y 
de Cerveza 3€. Cubatas 4.5€, Caña 1€, Pinta 
2€, Chupitos sorteo 1€, Chupitos:1.5€, Coctele-
ras 8€. Promociones por tiempo limitado: 1/3 
Amstel, ¼ Mahou 1€ y  ¼ Estrella Galicia por 1€ 

C. Rey Don Pedro, 35 ·        BarCoyote burgos

Tu bar antes de Las Llanas

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
¡los pokemon!

Beltri

hoy salgo
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LUNA BAR 
Ladies Night: Para todas las chicas primera copa gratis 
hasta la 1:30h (Brugal, Dyc, Box, Larios y Cutty Sark) . Busca  
al RRPP y pide tu pulsera. Fiestas cuidadas con programa-
ción de Dj’s entre los que siempre hay algún bombazo. 
Jueves viernes y sábado desde las 24h.

Llana de Afuera, 2 

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

David: el conejito de la suerte.
Juan: el yo-yó. 

David y Juan

Disfruta Burgos App
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Pacho: siempre jugaba a los 
médicos de pequeño.
Jesús: churro, media manga, 
manga entera.

Pacho y 
Jesús

César: siempre jugaba al 
street fighter en la máquina 
recreativa de mi padre.
Carlos: a los tazos, ¡era una 
máquina!
Sara: me encantaba el tejo.

César, Carlos 
y Sara

Laura: la comba.
Victoria: la bomba o el burro.
Vicky: me encantaba saltar a la 
comba también.
Carola: jugar con el frisbee.

Laura, Victoria, 
Vicky y Carola

hoy salgo
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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

Esther: me gustaba hacer ropa y 
vestiditos para las muñecas.
Mari Cruz: jugar con las cocinitas de 
las muñecas.

Esther y  
Mari Cruz

Alfonso: el escondite 
inglés.
Laura: la tanga.

Alfonso: el bote.
Enrique: el lince.

Alfonso 
y Enrique

Alfonso 
y Laura
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Disfruta Burgos App

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

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
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hoy salgo

Bea: saltar a la comba.
Marina: la comba también.

Bea y Marina

Víctor: jugar al escondite en el pueblo 
por la noche.
Rubén: los campos quemados.

Víctor y Rubén

Rocío: mi juego favorito era la tanga… 
¿se llamaba así? Jajaja…
Alicia: mi juego era el bote en el pueblo 
con mis amigos.
Elena: la tanga en verano en el pueblo.
Patricia: siempre jugaba al escondite, en 
el pueblo también jajajaja.

Rocío, Alicia, 
Elena y Patricia
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¡1 año 
conti-

go!
Fiesta aniversario 

8 de agosto.

¡Te esperamos!

Con la 
Chistera Negra

C. General 
Santocildes, 7

tr3sensie7e
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hoy salgo

Esteban Sáez Alvarado de Nº4 -

Que no te lo cuenten

Esteban Sáez Alvarado de Nº4 -

Chisgry: las chapas.
Tamara: el bote bote.

Chisgry y 
Tamara
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Abierto desde las 16h
Pz Roma, 12

Especialidad en 
Granizados, Mojitos, Jarras Jamaicanas  

y Gin Tonics Premium
Pinta 1.60€, Caña 1€, Mojito 3.5€ 

Celebración de fiestas privadas, cumpleaños...etc
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Noelia: sota al bote.
Sandra: el mismo, porque 
siempre jugábamos juntas.

Noelia y 
Sandra

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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Los recortables.

Noelia 

Loreto: mi juego favorito era jugar 
a la goma, se ponían dos personas 
sujetando a los lados y uno tenía que 
hacer los números, cada número era 
una forma con los pies, ¡se me daba 
genial!
Serrano: en mi casa se jugaba a ca-
brear a la abuela y ganaba el que más 
zapatillazos esquivaba, jamás gané...

Loreto y 
Serrano

Carmen: siempre de me ha dado muy bien 
jugar a tinieblas. 
Anna: a tinieblas porque siempre jugábamos 
cuando nos juntábamos en casas. 
Noemí: alturitas, porque salíamos del colegio 
y jugábamos todos juntos. 
Lucía: hacer aguadillas en la piscina de 
Peñíscola.

Carmen, Anna 
Noemí y Lucía

hoy salgo
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DESDE 

373,44€

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

www.burgosautoescuela.com

ESTE VERANO OBTÉN EL PERMISO DE CONDUCIR CON NOSOTROS 

Disfruta Burgos App
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hoy salgo

Álvaro: el monopoly.
Jahaira: la rayuela.

Álvaro y 
Jahaira

Héctor: fútbol.
Ivonne: el escondite.

Héctor  
e Ivonne
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Disfruta Burgos App
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El escondite ingles, la cuerda, 
la lleva, muchos…

Estefanía

hoy salgo

Jose: El scalextric y por supues-
tísimo los Playmobil
Sergio: Los gogos…bueno, y el 
Sonic, qué recuerdos.

Jose  
y Sergio

Guillermo: Dejar a gente encer-
rada en la terraza del colegio, 
esconder los
zapatos a mis compañeros...
Carlota: jugar al trivial que es 
muy de frikaza

Carlota y 
Guillermo
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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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