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Del 13 de 
julio al 5 de 

septiembre. 

16 de julio. 
Loquillo y 

Gabriel Sopeña

CICLO VIVA LA 
VIDA BURGOS

https://www.laguiago.com/evento/concierto-de-loquillo-y-gabriel-sopena-viva-la-vida-burgos/
https://www.laguiago.com/burgos/15-conciertos-este-verano-en-burgos-en-los-jardines-del-palacio-de-la-isla-con-el-ciclo-viva-la-vida/
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-geXwq3w
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Programación cultural • JULIO 2020

Ciclo Viva la Vida Burgos: Organiza 
IMC y Ayto de Burgos. Colabora: Iber-
caja, Fundación Cajacírculo e Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua.
Aquí toda la información del ciclo
VENTA DE LOCALIDADES: 
entradas.ibercaja.es
www.planetasonoro.es

Martes 21
21:00 h. CONCIERTO. Ensemble de 
la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León. Director: José Manuel Gonzá-
lez. Obras de Rodrigo, Falla, Mozart, 
Britten y otros. Palacio de la Isla.

Miércoles 22
19:00 h. DANZA EN FAMILIA. Ballet 
Contemporáneo de Burgos: “De la 
punta a la tuerca”. Gamonal. CEIP 
Fernando de Rojas. 
CONCIERTO. Recital de violín y piano. 
Beethoven en el 250 aniversario de 
su nacimiento. Luis Gallego (violín) 
y Rubén Ramiro (piano). Museo del 
Retablo.

Jueves 23
CONCIERTO. Recital de violín y piano. 
Beethoven en el 250 aniversario de 
su nacimiento. Luis Gallego (violín) 
y Rubén Ramiro (piano). Museo del 
Retablo.

Viernes 24
22:00 h. AUTOCINE. Proyección de 
Matar a un ruiseñor. Parking de las 
Torres.

Sábado 25
22:00 h. AUTOCINE. Proyección de 

Greasse. Parking de las Torres.

Martes 28
21:00 h. CONCIERTO. Grupo de cá-
mara de la Orquesta Sinfónica de Bur-
gos. Director: José Manuel González. 
Obras de Haydn, Borodin y Rachma-
ninov. Palacio de la Isla.

Miércoles 29
CONCIERTO. Recital de canto “de la 
Tracia al Ándalus”. Svetla Krasteva 
(soprano) y Diego Crespo (piano). 
Museo del Retablo.

Jueves 30
20:00. CONCIERTO. Ensembles de 
la Banda Ciudad de Burgos. Director: 
Carlos Outón Benito. CEIP Fernando 
de Rojas
CONCIERTO. Recital de canto “de la 
Tracia al Ándalus”. Svetla Krasteva 
(soprano) y Diego Crespo (piano). 
Museo del Retablo

ENTÉRATE DE 
TODAS LAS 

ACTUALIZACIONES 
DE PROGRAMACIÓN

DEL IMC

https://entradas.ibercaja.es/
http://www.planetasonoro.es
http://www.aytoburgos.es/cultura/instituto-municipal-de-cultura-imc
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MÚ S I C A MÚ S I C A

En Burgos se vuelven a ofertar eventos, y entre ellos una 
gran apuesta: el Ciclo de conciertos de verano en Burgos: 

‘Viva La Vida’, que sin duda será el protagonista de la 
programación musical en los próximos meses. Desde julio 
hasta septiembre pasarán por el Palacio de la Isla grandes 
artistas, como M-Clan, Diego El Cigala, Loquillo y Gabriel 

Sopeña, Amaral, Sidonie, Fetén Fetén, Kiko Veneno, Celtas 
Cortos, Shinova y muchos más. El Palacio de la Isla aco-

gerá estos maravillosos conciertos. El aforo será reducido 
para respetar todas las medidas de seguridad y protoco-
los, por lo que cada concierto acogerá a 400 personas.

‘Viva La Vida’ es el proyecto impulsado en 40 ciudades por 
organizadores de festivales. En Burgos Aranda y Valladolid 

el ciclo va de la mano de ‘Planeta Sonoro’ organizadores 
del Festival ‘Sonorama Ribera’ . A la iniciativa se une el 

Ayuntamiento de Burgos, Ibercaja y la Fundación Cajacír-
culo. 

Todos los conciertos serán a las 21h en el Palacio de la Isla

Aquí toda la programación del verano

BURGOS

https://www.laguiago.com/burgos/15-conciertos-este-verano-en-burgos-en-los-jardines-del-palacio-de-la-isla-con-el-ciclo-viva-la-vida
https://www.laguiago.com/burgos/15-conciertos-este-verano-en-burgos-en-los-jardines-del-palacio-de-la-isla-con-el-ciclo-viva-la-vida
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MÚ S I C A MÚ S I C A

Juan Gómez Canca, conocido como 
El Kanka, es cantautor, compositor y 
músico. Desde que empezó su carre-
ra en solitario en 2007 ha conseguido 
consagrarse como uno de los mejores 
figurantes de la nueva generación de 
cantautores de España. Sus temas se 
convierten en éxitos y su ritmo alegre 
cautiva a cualquiera.

Ha pasado por numerosos escenarios 
y festivales nacionales e internaciona-
les. Entre sus colaboraciones encon-
tramos a Rozalén,  Juanito Makandé  o 
incluso Pasión Vega. ‘Lo mal que estoy 
y lo poco que me quejo’, ‘El día de suer-
te de Juan Gómez’, ‘De pana y rubí’, y 
‘El Arte de Saltar’ son sus cuatro dis-
cos.

+ Información del evento

Comprar entradas

Tema: ‘Qué Bello Es Vivir’

EL KANKA

13 de julio. 

https://www.laguiago.com/evento/concierto-de-el-kanka-viva-la-vida-burgos/
https://entradas.ibercaja.es/compra/el-kanka/20200713B/
https://www.youtube.com/watch?v=KA5Mi-136Ns
https://www.youtube.com/watch?v=KA5Mi-136Ns
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MÚ S I C A MÚ S I C A

Los murcianos de M-Clan son referen-
tes en la música del país. Todos cono-
cemos alguno de sus temas, como ‘Ca-
rolina’, ‘Llamando a la Tierra’ o ‘Sopa 
Fría’.

Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez si-
guen llevando su música de un lado a 
otro. Su estilo ha evolucionado desde 
el rock de influencia sureña de sus pri-
meros años, por distintas etapas, has-
ta el pop más demandado de ‘Llaman-
do a la Tierra’, uno de sus temas más 
conocido. Las diferencias son notables 
a lo largo de sus discos, llegando a 
acercarse de manera más clara al soul 
y el blues. Un grupo que con cada una 
de sus canciones ha marcado un antes 
y un después en la música de nuestro 
país.

+ Información del evento

Comprar entradas

Tema: ‘Llamando a la Tierra’ 

M-CLAN

14 de julio. 

https://www.laguiago.com/evento/concierto-de-m-clan-viva-la-vida-burgos/
https://entradas.ibercaja.es/compra/mclan/20200714B/
https://www.youtube.com/watch?v=hLjAU4LWCqI&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=hLjAU4LWCqI&t=115s
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MÚ S I C A MÚ S I C A

A Ramón Jiménez Salazar, Diego el Ci-
gala, se le ha llegado a calificar como 
continuador del inolvidable Camarón. 
De imponente imagen y mejor duende, 
pronto compartió cartel con nombres 
como Morente, Mercé o Parrita. Bule-
rías, fandangos, cantiñas y más, buen 
flamenco pleno de frescura. 

En su apuesta por la pureza del cante 
jondo, tiene claro que no necesita salir-
se de sus raíces para sonar conforme a 
los tiempos actuales. Sus letras son las 
de siempre, pero van con los tiempos 
de hoy, porque cree que no se puede ir 
a descompás de ellos. 

+ Información del evento

Comprar entradas

Tema: ‘Somos Novios’ 

DIEGO EL 
CIGALA

15 de julio. 

https://www.laguiago.com/evento/concierto-de-diego-el-cigala-viva-la-vida-en-burgos/
https://entradas.ibercaja.es/compra/diego-el-cigala/20200715B/
https://www.youtube.com/watch?v=6dZqV0Yh7hQ&list=PLYw5mk6LXy2fFm5hxiVdo1AYI4CgjYp5H
https://www.youtube.com/watch?v=6dZqV0Yh7hQ&list=PLYw5mk6LXy2fFm5hxiVdo1AYI4CgjYp5H
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MÚ S I C A MÚ S I C A

Nadie en este país, después de más 
de 40 años de carrera, goza de una 
posición tan privilegiada como Loqui-
llo. Giras multitudinarias, y discos y 
canciones que no cesan cada vez con 
más calidad, hasta llegar a lo que es sin 
duda el mejor trabajo de su carrera: El 
Último Clásico.

Loquillo se une al poeta y compositor 
Gabriel Sopeña en la gira ‘La vida por 
delante’, con la que repasarán los dis-
cos de poesía contemporánea que han 
realizado desde 1994, como ha señala-
do Loquillo en sus redes sociales.

+ Información del evento

Comprar entradas

Tema: ‘Con elegancia’

LOQUILLO 
Y GABRIEL 
SOPEÑA 
La vida por delante

16 de julio. 

https://www.laguiago.com/evento/concierto-de-loquillo-y-gabriel-sopena-viva-la-vida-burgos/
https://entradas.ibercaja.es/compra/loquillo-y-gabriel-sopena-la-vida-por-delante/20200716B/
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-geXwq3w
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-geXwq3w
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MÚ S I C A MÚ S I C A

Amaral es referente del pop nacional. 
Todos hemos cantado sus temas, des-
de ‘Marta, Sebas, Guille y los Demás’ 
hasta ‘Mares Igual que Tú’ o su último 
lanzamiento, ‘Ruido’. El dúo zaragoza-
no sigue cosechando éxitos. Para este 
verano tenían prevista la gira “Salto 
al Color”, que se había diseñado para 
hacerse en amplios recintos, con mi-
les de asistentes y una producción a lo 
grande. 

Los conciertos aplazados se retoma-
rán cuando la situación lo permita, 
pero hasta entonces viajarán por espa-
ña con esta ‘Gira en acústico’. En estos 
conciertos veremos al grupo tocando 
esos temas que han sido números 1 en 
las listas musicales.

+ Información del evento

Comprar entradas  (AGOTADAS)

Tema: ‘Ruido’ 

AMARAL

23 de julio. 

https://www.laguiago.com/evento/concierto-de-amaral-viva-la-vida-burgos/
https://entradas.ibercaja.es/compra/amaral/20200723B/
https://www.youtube.com/watch?v=Cfv_b21bA1U
https://www.youtube.com/watch?v=Cfv_b21bA1U
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MÚ S I C A MÚ S I C A

Con más de  20 años de trayectoria, 
Sidonie sigue creando éxitos tras éxi-
to.  El trío formado por  Marc Ros, Axel 
Pi y Jesús Senra sigue al pie del cañón. 
Sus temas han sido escuchados una 
y otra vez en toda España, y miles 
de seguidores han cantado a gritos 
algunos como ‘Maravilloso’, ‘Un día de 
Mierda’ o ‘El Peor Grupo del Mundo’. 

Su último lanzamiento ha sido  ‘Me 
Llamo Abba’, donde les oímos  junto a 
la cantante y actriz Kimberley Tell. Si-
donie no ha parado de girar por toda la 
geografía española, y este 24 de julio 
podremos disfrutar de su concierto en 
Burgos.

+ Información del evento

Comprar entradas (AGOTADAS)

Tema: ‘El Peor Grupo del Mundo’ 

SIDONIE

24 de julio. 

https://www.laguiago.com/evento/concierto-de-sidonie-viva-la-vida-burgos/
https://entradas.ibercaja.es/compra/sidonie/20200724B/
https://www.youtube.com/watch?v=ZG3UFifsrbI
https://www.youtube.com/watch?v=ZG3UFifsrbI
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MÚ S I C A MÚ S I C A

Diego Galaz y Jorge Arribas son los 
grandes músicos burgaleses que for-
man Fetén Fetén. Cuentan con algunos 
de los instrumentos más increíbles de 
la historia de la música, como el violín-
trompeta, la sierra musical o la flauta 
silla de ‘camping’. 

Durante la cuarentena el duo Burgalés  
estrena «Para olvidarte» con Depedro, 
el primer adelanto de su 5º disco, ‘Can-
tables II’, y revelan los primeros nom-
bres que colaborarán en sus nuevas 
canciones: Jairo Zavala, Rozalén, Kevin 
Johansen y Guitarricadelafuente.

+ Información del evento

Comprar entradas

Tema: ‘Para Olvidarte‘

FETÉN FETÉN

25 de julio. 

https://www.laguiago.com/evento/concierto-de-feten-feten-viva-la-vida-burgos/
https://entradas.ibercaja.es/compra/feten-feten/20200725B/
https://www.youtube.com/watch?v=XpDvetEE-wE
https://www.youtube.com/watch?v=XpDvetEE-wE
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E X P E R I E N C I A S E X P E R I E N C I A S

De la mano de artistas burgaleses y la Fundación 
Caja de Burgos, el Palacio de Saldañuela se con-
vierte en el lugar perfecto para disfrutar de la cul-

tura estos meses de color mediante el ciclo Palacio 
de Verano. Subirán al escenario diferentes artes 

escénicas: música, humor y teatro. Una oportuni-
dad para no perderse en este entorno único.

La Fundación Caja de Burgos facilitará mascarillas 
a los asistentes y los espectáculos se celebrarán 

en dos pases de manera simultánea en el patio y el 
salón de actos del palacio. A la finalización del es-

pectáculo se servirá un vino de honor en el exterior.

Hora: 19:30

Precio: 12€ / 15€ con autobús 

(19h desde las Pz España)

Compra tu entrada  

Más información sobre el evento.  

Palacio de Saldañuela: 

Ctra. Burgos-Soria, km. 11 

https://bacantix.com/Entradas/?id=TeleEntradasCB
https://www.laguiago.com/burgos/fundacion-caja-de-burgos-programa-el-palacio-de-verano-en-el-palacio-de-saldanuela
https://www.google.com/maps?q=Ctra.+Burgos-Soria,+km.+11+%7C+09620+Sarrac%C3%ADn+-+Burgos&rlz=1C1GCEA_enES849ES849&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjd4Zjiu5_qAhWM3oUKHeUrAsAQ_AUoAXoECBYQAw
https://www.google.com/maps?q=Ctra.+Burgos-Soria,+km.+11+%7C+09620+Sarrac%C3%ADn+-+Burgos&rlz=1C1GCEA_enES849ES849&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjd4Zjiu5_qAhWM3oUKHeUrAsAQ_AUoAXoECBYQAw
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E X P E R I E N C I A S E X P E R I E N C I A S

Cuerda y voz: Mariano Mangas y 
Gemma Sanz– 3 de julio

Mariano Mangas  es  licenciado en 
guitarra flamenca por el Conservatorio 
de Rotterdam, y en guitarra clásica 
por el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. Desde temprana 
edad ha dado numerosos conciertos, 
tanto en solitario como con distintas 
formaciones musicales. Con sus con-
ciertos ha llegado a numerosos países 
alrededor del mundo.

Gemma Sanz  es una  cantautora 
burgalesa que dirige sus temas hacia 
la elegancia de los versos. Una intér-
prete con estilo literario que llama la 
atención de quien lo escucha. Precio-
sas historias narradas de una manera 
exquisita y literaria, o historias coti-
dianas que relata de una forma espe-
cial para hacernos sentir sus versos.

+ Información del evento

https://www.laguiago.com/evento/cuerda-y-voz-mariano-mangas-y-gemma-sanz-en-el-palacio-de-verano-de-saldanuela/
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E X P E R I E N C I A S E X P E R I E N C I A S

Club de Jazz: La Troupe del Swing 
y JustFriends – 4 de julio

La Troupe del Swing  es una curiosa 
formación  que reivindica la  música 
como el lenguaje universal que supera 
fronteras, idiomas, razas y creencias. 
Su repertorio es una revisión de 
los clásicos del swing, con algún guiño 
al jazz e incluso versiones como Poli-
ce, Brassens, Joaquín Sabina, Stevie 
Wonder, Moncho Alpuente o ACDC

JustFriends  es una  banda 
burgalesa  que cuenta con un 
amplio recorrido en los escenarios 
de nuestra geografía. Su  estilo 
camaleónico  le permite adaptarse a 
diferentes géneros, siempre dentro 
de la estética del jazz: swing, bossa 
nova, latin o boleros. Sus temas son 
diferentes y sus estilos llegan a todos 
los públicos.

+ Información del evento

https://www.laguiago.com/evento/club-de-jazz-la-troupe-del-swing-y-justfriends-en-el-palacio-de-verano-de-saldanuela/
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E X P E R I E N C I A S E X P E R I E N C I A S

Entre Clásicos: Burgos Baroque 
Enseble y emiHolia – 10 de julio 

Burgos Baroque Ensemble  es 
una formación burgalesa instrumental 
y vocal  nacida en 2016. La banda es 
especializada en la interpretación de 
música barroca con rigor histórico 
mediante instrumentos de época y 
puestas en escena innovadoras. Tra-
tan de  acercar la música antigua al 
gran público y dinamizar la cultura en 
la ciudad.

emiHolia es el  grupo de Cámara for-
mado por Profesores de la Orquesta 
Sinfónica de Burgos, en esta ocasión 
en formación de Cuarteto de Cuerda, 
con un repertorio variado, atractivo e 
inusual. Tocan temas clásicos con un 
estilo característico que hace de los 
temas toda una experiencia.

+ Información del evento

https://www.laguiago.com/evento/entre-clasicos-burgos-baroque-enseble-y-emiholia-en-el-palacio-de-verano-de-saldanuela/
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E X P E R I E N C I A S E X P E R I E N C I A S

Desde los orígenes: Neonymus y 
Dani Guantes – 11 de julio

Neønymus  es el proyecto de  Silverio 
Cavia. Un hombre sólo, encima del 
escenario, con su voz, algunos peque-
ños instrumentos acústicos y una pe-
dalera de loops. Distintas líneas voca-
les creadas en directo. Un género in-
novador dentro de la calidad musical. 
Neønymus hace algo que nunca antes 
hemos visto pero cautiva a quien lo 
descubre.

Dani Guantes es un joven cantautor 
burgalés, con varios trabajos publica-
dos. Su estilo, tiene predilección por 
melodías orientadas al  folk y detalles 
de guitarra originales. Todo ello, uni-
do a su potencia vocal, hacen de él 
un artista completo que enamora al 
público.

+ Información del evento

https://www.laguiago.com/evento/desde-los-origenes-neonymus-y-dani-guantes-en-el-palacio-de-verano-de-saldanuela/
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E X P E R I E N C I A S E X P E R I E N C I A S

Con mucho humor: Javier Ariza y 
Las Pituister – 17 de julio

Javier Ariza es actor de formación, 
músico de devoción y payaso de pro-
fesión. Crea espectáculos de clown, 
circo y teatro que representa por todo 
el mundo. Carman es una comedia 
callejera para un showman y un seat 
600, un divertido espectáculo para 
todos los públicos. Este coche icónico 
cobra vida y las aventuras que les es-
peran son, cuanto menos, llamativas.
El dúo cómico de Las Pituister pre-

senta ‘Las Cuentistas’. «Dos mujeres, 
una historia que contar y un público 
dispuesto a dejarse envolver por la 
magia del teatro. El humor; nuestra 
tarjeta de presentación». El dúo es 
conocido en Burgos por sus espécta-
culos cómicos, que enamoran a todos 
los públicos.

+ Información del evento

https://www.laguiago.com/evento/con-mucho-humor-javier-ariza-y-las-pituister-en-el-palacio-de-verano-de-saldanuela/
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E X P E R I E N C I A S E X P E R I E N C I A S

Música de cerca: Simoneta y 
Sulfato de Sol – 18 de julio

Simoneta es el proyecto musical 
de Alfonso Gutiérrez y Diana Bar-
tolomé.  Sus canciones se expresan 
sin rodeos ni artificios y con gran 
delicadeza. Simoneta encuentra sus 
espacios íntimos, donde su música 
flota, envuelve y emociona. Sin ro-
deos ni artificios, sus letras enamoran 
y su conciertos son mágicos.

Sulfato de Fol cultiva la música tra-
dicional  de fuentes tan ricas como 
la gallega, la castellana o la sefardí, 
aportándoles un sonido vivo y 
personal, enriquecido por las diversas 
procedencias musicales de sus 
componentes. Un estilo enriquecido 
con todo tipo de géneros.

+ Información del evento

https://www.laguiago.com/evento/musica-de-cerca-simoneta-y-sulfato-de-sol-en-el-palacio-de-verano-de-saldanuela/
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Palabra y música: So What! y 
Marcos Gallo – 24 de julio

So What! es el cuarteto burgalés 
referente del Jazz y el Rockabilly. 
Alternando canciones cantadas con 
propuestas instrumentales. En el re-
pertorio encontrarás temas clásicos 
pasados por su peculiar modo de 
entender la música así como temas 
propios.

Marcos Gallo es un cantautor bur-
galés  que ya cuenta con dos discos 
y un tercero de camino. Con más de 
80 conciertos y su participación en el 
Sonorama Ribera, nos presenta diver-
sos estilos llenos de letras cuidadas y 
comprometidas.

+ Información del evento

https://www.laguiago.com/evento/palabra-y-musica-so-what-y-marcos-gallo-en-el-palacio-de-verano-de-saldanuela/
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Tarde de locos: Kicirke, Bambalúa 
y Arawake – 25 de julio

El comediante  Kicirke  nos muestra 
malabares asombrosos, números 
cómicos, musicales, equilibrios 
imposibles…  Una ingeniosa comedia 
visual.

Bambalúa  nos presenta ‘Quijotadas’, 
un espectáculo inspirado en la obra 
de Miguel de Cervantes Saavedra. 
Dos buscavidas del Siglo de Oro 
interpretan, en clave de humor, 

diversos capítulos del Quijote.

Arawake realizará su obra ‘Titirisco-
pio’. Teatro a escala y móvil que per-
mite acceder a la representación a 
un reducido grupo de espectadores a 
través de altavoces, tubos y espejos.

+ Información del evento

https://www.laguiago.com/evento/tarde-de-locos-kicirke-bambalua-y-arawake-en-el-palacio-de-verano-de-saldanuela/
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CALLE MOLINILLO 18

https://www.balneaburgos.es/
TEL:+34947206156
TEL:+34947250495
https://www.google.com/maps/place/Calle+Molinillo,+18,+09002+Burgos/@42.3386043,-3.6949582,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fcd209e14761:0x63f56347d6b50c09!8m2!3d42.3386043!4d-3.6927695
mailto:info@balneaburgos.es
https://www.facebook.com/BalneaEscuelaDeVida/
https://www.instagram.com/balnea.escueladevida/?hl=es
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Con la iniciativa #PEHdes-
demibalcón se invitaba 
durante el confinamiento a 
fotografiar lo que veíamos 
en esos extraños días des-
de nuestras ventanas. En 
esta exposición, veremos 
ahora las imágenes toma-
das en Burgos, que han 
sido 128 en la provincia y 
59 en la ciudad.  La ciudad 
burgalesa es sede de este 
proyecto con otras muchas 
ciudades. Las imágenes 
ganadoras contarán con 10 
premios de 500 euros, gra-
cias a Acciona. 

Del 3 de julio al 31 de octubre 
Fachada del Teatro Principal 

Burgos es 
sede de 

‘PhotoEspaña 
Desde Mi 

Balcón’

https://www.laguiago.com/burgos/burgos-sera-sede-de-photoespana-desde-mi-balcon
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Este Geoparque entre Burgos y Palen-
cia es patrimonio natural y cultural, y 
por ello fue reconocido por la UNESCO 
como Geoparque Mundial.
El recorrido fotográfico al aire libre 
trata sobre los elementos patrimonia-
les que tiene el espacio. Todo ello es-
tructurado en cinco secciones: NES-
CO, Geología, Biodiversidad, Cultura 
y Desarrollo.

Del 18 de junio al 30 de julio 
Consulado del Mar 

Recorrido fotográfico 
‘Geoparque de la 
Unesco Las Loras’

Las obras están íntimamente relacio-
nadas con los elementos más carac-
terísticos del Arco de Santa María. 
En la exposición se une la pintura al 
acrílico, las composiciones digitales y 
los lienzos impresos.  El artista aran-
dino cuenta con un amplio recorrido 
expositivo nacional e internacional, 
con obras que ahora forman parte de 
varios museos y colecciones públicas 
de prestigio.

Del 3 de julio al 30 de agosto 
Arco de Santa María 

Exposición ‘Sobre 
Escrituras’ de Rufo 
Criado 

https://www.laguiago.com/evento/exposicion-geoparque-de-la-unesco-las-loras-en-el-consulado-del-mar/
https://www.laguiago.com/evento/exposicion-sobre-escrituras-de-rufo-criado-en-el-arco-de-santa-maria/
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Y además

‘Cruce de Culturas’ – del 8 de 
junio al 5 de julio - claustro bajo 
de la Catedral

‘Barroco Italiano’ – hasta el 30 
de agosto, Cultural Cordón 

‘Common People’ – hasta el 20 
de septiembre. CAB

‘Los ojos del extranjero’ – hasta 
el 20 de septiembre. CAB

‘Aida, el Egipto Soñado’ – hasta 
el 30 de septiembre. MEH

 

El artista multidisciplinar Serzo expan-
de su habitual imaginario hasta el cine. 
El creador nos invita a un viaje por el 
arte, su historia y sus contradicciones. 
Desde el juego, la provocación y la au-
torreferencia, la muestra da vida a una 
disputa: las visiones que han determi-
nado el devenir del arte desde la mo-
dernidad. El cine desborda los límites 
de la pantalla en esta propuesta.

Hasta el 20 de septiembre. 
CAB

‘Archimétrica’ de 
Serzo en el CAB

https://www.laguiago.com/evento/cruce-de-culturas-exposicion-de-alberto-banuelos-en-la-catedral
https://www.laguiago.com/evento/cruce-de-culturas-exposicion-de-alberto-banuelos-en-la-catedral
https://www.laguiago.com/evento/cruce-de-culturas-exposicion-de-alberto-banuelos-en-la-catedral
https://www.laguiago.com/evento/dibujos-del-barroco-italiano-en-el-cultural-cordon/
https://www.laguiago.com/evento/dibujos-del-barroco-italiano-en-el-cultural-cordon/
https://www.laguiago.com/evento/common-people-de-mayte-santamaria-en-el-cab/
https://www.laguiago.com/evento/common-people-de-mayte-santamaria-en-el-cab/
https://www.laguiago.com/evento/los-ojos-del-extranjero-de-karin-bos-en-el-cab/
https://www.laguiago.com/evento/los-ojos-del-extranjero-de-karin-bos-en-el-cab/
https://www.laguiago.com/evento/aida-el-egipto-sonado-en-el-meh/
https://www.laguiago.com/evento/aida-el-egipto-sonado-en-el-meh/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=W4R2eN-Beao&feature=emb_logo
https://www.laguiago.com/evento/archimetrica-de-serzo-en-el-cab/


27I GO! BURGOS · Julio 2020

E X P O S I C I O N E S E X P O S I C I O N E S



28I GO! BURGOS · Julio 2020

T E  I N T E R E S AT E  I N T E R E S A T E  I N T E R E S AT E  I N T E R E S A

Viernes 3
19:30. Cuerda y voz: 
Mariano Mangas y 
Gemma Sanz. Pala-
cio de Verano de Sal-
dañuela. 12/15€ 

Sábado 4
19:30. Club de Jazz: 
La Troupe del Swing 
y JustFriends. Pala-
cio de Verano de Sal-
dañuela. 12/1522:00. 
Los Santos Inocen-
tes -‘II ciclo de cine 
de verano dedicado 
a los ‘Premios Goya 
al Mejor Guion Origi-
nal’ en julio. Palacio 
de la Isla 

Viernes 10 
19:30. Entre Clási-
cos: Burgos Baroque 
Enseble y emiHolia. 
Palacio de Verano de 
Saldañuela. 12/15

Sábado 11
19:30. Desde los orí-
genes: Neonymus y 
Dani Guantes. Pala-
cio de Verano de Sal-
dañuela. 12/1522:00. 

CRONOLÓGICO DE JULIO
TODA LA PROGRAMACIÓN DE TE INTERESA EN ORDEN CRONOLÓGICO

Belle Èpoque - ‘II ci-
clo de cine de verano 
dedicado a los ‘Pre-
mios Goya al Mejor 
Guion Original’ en 
julio. Palacio de la Isla 

Lunes 13
21:00. El Kanka. Viva 
La Vida Burgos, jardi-
nes del Palacio de la 
Isla 

Martes 14
21:00. M-Clan. Viva 
La Vida Burgos, jardi-
nes del Palacio de la 
Isla 

Miércoles 15 
21:00. Diego El Ciga-
la. Viva La Vida Bur-
gos, jardines del Pala-
cio de la Isla 

Jueves 16 
21:00. Loquillo y Ga-
briel Sopeña. Viva La 
Vida Burgos, jardines 
del Palacio de la Isla 

Viernes 17, sábado 
18 y domingo 19
Distintos pases, de 

12:00 a 20:40. Tea-
tro: La, señora, el 
tigre, la cerda y yo. 
CAB

Viernes 17 
19:30. Con mucho 
humor: Javier Ariza y 
Las Pituister. Palacio 
de Verano de Salda-
ñuela. 12/15€ 

Sábado 18
19:30. Música de 
cerca: Simoneta y 
Sulfato de Sol. Pala-
cio de Verano de Sal-
dañuela. 12/15€  
22:00. Barrio - ‘II ci-
clo de cine de verano 
dedicado a los ‘Pre-
mios Goya al Mejor 
Guion Original’ en 
julio. Palacio de la Isla 

BURGOS

https://www.laguiago.com/burgos/
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Estamos aquí para cuidarte
Infórmate sobre nuestros tratamientos corporales 

personalizados con nuestro equipo de profesionales y la 
mejor aparatología médico estética.

Espacio libre Covid-19 por tratamiento de aire con 
sistema Fotocatalisis 

Avenida La Paz 20   · Tel: 947 27 20 59

Tratamientos 
Faciales  

Tratamientos 
Corporales   

Medicina 
estética

https://www.facebook.com/summumcentromedicoestetico/posts/2382072888760173?__xts__[0]=68.ARBGRxPp-vRpaPakEkITxBfhHKQ9IMZ_eRKr07iPsyEPRmGsKiIdi-T-sWYRu8p34LFmlxDPdESfcWf5NoIFsq6aMiISWiElxHwPKl6qKySpTGbacZBwh1opD2vw6qjlWpi7VSsFRcLmU9JnRvM-2RVq6XYd1rm7UcvIKhudp1dcswYqIJ1ICGR1HoXMLC_SgFlrmV3rWvE4vAihcA4qJ_oHYjnNYRtB8uGdyEcYVzvChDvHtAoUJ2BxQOmyIwF33_TsC-N-8jTXB8XrT0L-FQiQZdGWj7DCTHSnk6Kc1CX4y0g8B3I_OCBNFdmUDOkBPdmXeOG8tUObSC0-ug_Lg446bZ13&__tn__=-R
https://www.facebook.com/summumcentromedicoestetico/posts/2382072888760173?__xts__[0]=68.ARBGRxPp-vRpaPakEkITxBfhHKQ9IMZ_eRKr07iPsyEPRmGsKiIdi-T-sWYRu8p34LFmlxDPdESfcWf5NoIFsq6aMiISWiElxHwPKl6qKySpTGbacZBwh1opD2vw6qjlWpi7VSsFRcLmU9JnRvM-2RVq6XYd1rm7UcvIKhudp1dcswYqIJ1ICGR1HoXMLC_SgFlrmV3rWvE4vAihcA4qJ_oHYjnNYRtB8uGdyEcYVzvChDvHtAoUJ2BxQOmyIwF33_TsC-N-8jTXB8XrT0L-FQiQZdGWj7DCTHSnk6Kc1CX4y0g8B3I_OCBNFdmUDOkBPdmXeOG8tUObSC0-ug_Lg446bZ13&__tn__=-R
https://wego.here.com/directions/mix//Summum-Centro-M%C3%A9dico-Est%C3%A9tico,-Avenida-de-la-Paz,-20,-09004-Villa-Pilar-Burgos:e-eyJuYW1lIjoiU3VtbXVtIENlbnRybyBNXHUwMGU5ZGljbyBFc3RcdTAwZTl0aWNvIiwiYWRkcmVzcyI6IkF2ZW5pZGEgTGEgUGF6IDIwLCBCdXJnb3MiLCJsYXRpdHVkZSI6NDIuMzQ0NjU2MSwibG9uZ2l0dWRlIjotMy42OTI4MDk1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjE0MTY2NDU3Mjg2MzYyMzJ9?map=42.34477,-3.69236,15,normal&fb_locale=es_LA
tel: +34947272079
https://youtu.be/apmNeaZabnM
https://www.facebook.com/pg/summumcentromedicoestetico/services/?service_id=1946281442107767&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/summumcentromedicoestetico/services/?service_id=1872689496119202&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/summumcentromedicoestetico/services/?service_id=2058778617477431&ref= page_internal
https://www.facebook.com/summumcentromedicoestetico/
https://www.instagram.com/summum_estetica/?hl=es
https://www.summumestetica.com/
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BURGOS

Martes 21
21:00 h.. Ensemble de 
la Orquesta Sinfóni-
ca de Castilla y León. 
Director: José Manuel 
González. Obras de 
Rodrigo, Falla, Mo-
zart, Britten y otros. 
Palacio de la Isla

Miércoles 22
19:00 h. Ballet Con-
temporáneo de Bur-
gos: “De la punta a la 
tuerca”. Gamonal. CEIP 
Fernando de Rojas. 
20:30 h. Recital de 
violín y piano. Beetho-
ven en el 250 aniver-
sario de su nacimien-
to. Luis Gallego (vio-
lín) y Rubén Ramiro 
(piano). Iglesia de San 
Esteban

Jueves 23 
21:00. Amaral. Viva 
La Vida Burgos, jardi-
nes del Palacio de la 
Isla 
20:30h Recital de vio-
lín y piano. Beethoven 
en el 250 aniversario 
de su nacimiento. 
Luis Gallego (violín) 
y Rubén Ramiro (pia-
no). Iglesia de San 
Esteban.

Viernes 24 
19:30. Palabra y mú-
sica: So What! y Mar-
cos Gallo. Palacio de 
Verano de Saldañuela. 
12/15€  
21:00. Sidonie. Viva 
La Vida Burgos, jardi-
nes del Palacio de la 
Isla
22:00 h. Autocine. 
Proyección de Matar 
a un ruiseñor. Parking 
de las Torres.

Sábado 25
21:00. Fetén Fetén. 
Viva La Vida Burgos, 
jardines del Palacio de 
la Isla 
19:30. Tarde de lo-
cos: Kicirke, Bam-
balúa y Arawake. 
Palacio de Verano de 
Saldañuela. 12/15€  
22:00 h. Autocine. Pro-
yección de Greasse. 
Parking de las Torres.

Martes 28
21:00 h Grupo de cá-
mara de la Orquesta 
Sinfónica de Burgos. 
Director: José Manuel 
González. Obras de 
Haydn, Borodin y Ra-
chmaninov. Palacio de 
la Isla.

Miércoles 29
Recital de canto “de 
la Tracia al Ándalus”. 
Svetla Krasteva (so-
prano) y Diego Cres-
po (piano). Museo del 
Retablo.

Jueves 30
20:00. Ensembles de 
la Banda Ciudad de 
Burgos. Director: Car-
los Outón Benito. CEIP 
Fernando de Rojas
20:30 h Recital de 
canto “de la Tracia 
al Ándalus”. Svetla 
Krasteva (soprano) y 
Diego Crespo (piano). 
Iglesia de San Este-
ban.

Días 30 y 31 de julio.
22:00 h Espectáculo 
nocturno “Patrimo-
nios”. Castillo de Bur-
gos.

Toda esta información 
y mucho más en

https://www.laguiago.com/burgos/
https://www.laguiago.com/
https://www.laguiago.com/
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Diferente por dentro

Hablamos de ocio
REVISTA

@ L a g u i a g o  P o n t e v e d r a     @ L a G u i a G o  P o n t e v e d r a     @ g u i a g o p o n t e v e d r a
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II Ciclo de Cine 
de Verano 
dedicado a los 
‘Premios Goya 
al Mejor Guión 
Original’

Desde los jardines del Palacio de la Isla se 
proyectarán sábados de julio tres películas 
galardonadas por ‘Mejor Guión Original’. Esta 
propuesta viene en colaboración de la Funda-
ción Cajacírculo.
‘Los Santos Inocentes’. De Mario Camus. 
Adaptación de la novela de Miguel Delibes con 
la que Francisco Rabal y Alfredo Landa ga-
naron el premio a Mejor Actor del Festival de 
Cannes.
Sábado, 4 de julio, 22h. 
‘Belle Époque’. De Fernando Trueba, la cinta 
obtuvo nueve Premios Goya, además del Ós-
car a la mejor película extranjera. La historia 
se sitúa en el inicio de la Segunda República 
Española.
Sábado, 11 de julio, 22h. 
 ‘Barrio’. El segundo largometraje de Fernando 
León de Aranoa. Consiguió la Concha de Plata 
a la Mejor Dirección en el Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián y tres Premios Goya.
Sábado, 18 de julio, 22h. 

Aquí toda la información 
del ciclo

https://www.laguiago.com/evento/los-sabados-en-palacio-del-instituto-castellano-y-leones-de-la-lengua/
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Con cerca de 20.000 metros 
cuadrados utilizados, es la es-
cultura más grande del mundo 
creada por una sola persona: 
Félix Yáñez

Realizada a partir de materiales 
reciclados (Derribos de casas, 
escombreras, aportaciones...) 
esta escultura recrea un po-
blado de castilla de la Edad 
Media. En su interior, además 
de las fachadas típicas castella-
nas, encontrarás varios museos, 
como el etnográfico, el museo 
de la fotografía, o el museo de 
cerámica. Todo ello a escala 1:1.

Precio: 6€ adultos, 2€ de 5 a 14 años
Quintanilla del Agua.

Territorio
Artlanza 
La escultura 
más grande del mundo.  

https://www.facebook.com/tallerartesano.yanez?fref=ts
https://www.instagram.com/territorioartlanza/
https://www.laesculturamasgrandedelmundo.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=TStB7aphebM&feature=emb_logo
https://twitter.com/ArtlanzaQdA?lang=es
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Pensamiento 
positivo en 
Balnea

En Balnea te ofrecen una de las opcio-
nes más bellas para tu alma: Los Talle-
res de Relajación, Meditación y Pensa-
miento Positivo con Ana Isabel Nuñez 
Palacín

En estos encuentros, te ayudan rela-
jarte y a interiorizar, para que puedas 
descubrir las herramientas que hay en 
ti, y que te servirán para reconocer tus 
emociones, transformar tus miedos, 
aumentar tu autoestima, y para vivir tu 
vida, con todo lo que traiga, de manera 
plena y positiva.  

Ser positiv@ no es negar la realidad.  Es 
crear una nueva llenándola de Luz...

Los lunes de 18: 15 a 19:15   Y de 19:30 
a 20:30h

Aforo 5 personas más profesor.

Precio. 10 euros sesión.

C. Molinillo, 18 

Tel: 947 20 61 56  

https://www.facebook.com/BalneaEscuelaDeVida/
https://www.instagram.com/balnea.escueladevida/?hl=es
https://www.balneaburgos.es/
https://www.google.com/maps/place/Calle+Molinillo,+18,+09002+Burgos/@42.3386043,-3.6949582,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fcd209e14761:0x63f56347d6b50c09!8m2!3d42.3386043!4d-3.6927695?hl=es
tel:+34947206156


35I GO! BURGOS · Julio 2020

T E  I N T E R E S AT E  I N T E R E S A T E  I N T E R E S AT E  I N T E R E S A

El Ayuntamiento de Burgos nos 
presenta el #BlibioFestival: ‘Las 
Canciones de Tus Veranos’, en el 
que nos animan a participar re-
cordando esos temas que mar-
caron nuestros veranos en años 
anteriores.
A pesar de no celebrar nuestras 
fiestas patronales, el verano ya 
ha llegado. No hay verbenas, por 
lo que difícilmente podremos 
contar con una canción que se 
imponga como la favorita de 
nuestro verano. Por ello, en la Bi-
blioteca Municipal van a recopi-
lar en playlists de Spotify las can-
ciones del verano, desde hace 
décadas hasta la actualidad. 

Para participar en esta diverti-
da propuesta debemos rellenar 
unos sencillos formularios, en los 
que, por décadas, elegiremos los 
que creemos que marcaron el ve-
rano de cada año. 
Los formularios los encontramos 
haciendo click aquí, en la página web 
del Ayuntamiento, con los vídeos 
de cada tema para disfrutar de 
un buen rato. 
A través de Twitter conocere-
mos los resultados y las nuevas 
playlist de Spotify para poder 
escucharlas. ¡Anímate y parti-
cipa! Disfruta de la música y tus 
recuerdos.

Las  canciones de tus veranos
# bibliofestival

Las  canciones de tus veranos
# bibliofestival

http://www.aytoburgos.es/biblioteca/noticias-y-avisos/las-canciones-de-tus-veranos
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/noticias-y-avisos/las-canciones-de-tus-veranos
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/noticias-y-avisos/las-canciones-de-tus-veranos
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Hay cosas que por su sencillez y per-
fección nunca pasan de moda y esta es 
la seña de identidad de La Favorita. Su 
cocina, de raíces castellanas, es gastro-
nomía adaptada a los nuevos tiempos. 
Disfruta de sus gratas sorpresas como 
el rabo de buey, las carrilleras de vaca o 
el chuletón de carne roja que busca en 
el fuego su seña de identidad.

Horario:

Todos los días de 10 a 24h.

LA 
FAVORITA

C. Avellanos, 8   

T |  947 20 59 49 

https://www.youtube.com/watch?v=tdkiVVIxI8I
https://www.google.com/maps/place/La+Favorita+Burgos/@42.3433611,-3.7016694,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x90ab26447bd50c69!8m2!3d42.3433611!4d-3.7016694
tell: +34947205947
https://www.facebook.com/pg/lafavoritaburgos
http://www.lafavoritaburgos.com/
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C O M E R

La Cantina es uno de los espacios fa-
voritos de los burgaleses. Ofrece un 
amplio interior y terraza exterior en 
zona peatonal. 

Sorpréndete con su gran selección de 
mariscos en plena ruta de tapas, en la 
zona de Avellanos. 

Además, en esta “joyería” de mariscos 
ofrecen una barra de pinchos imponen-
te que te hará salivar. 

Un carta de mini viandas (pinchos ela-
borados al momento) y carta de vian-
das (raciones). Difícil saber qué mara-
villa elegir.

LA 
CANTINA

C. Arco del Pilar, 10   

T |  947 26 97 81   

https://www.google.com/maps/place/Calle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos/@42.3431023,-3.7044277,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!2sCalle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos!3b1!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239!3m4!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239
tel:+34947269781   
https://www.facebook.com/lacantinaburgos/
https://www.instagram.com/lacantinaburgos/?hl=es
http://lacantinaburgos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NLaTff8Q27U&t=1s
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C O M E R

Platos y platillos de todo tipo para pi-
cotear de manera informal, pero con 
morro fino. La decoración del local tie-
ne un toque cosmopolita y divertido a 
la vez. En su carta, podemos encontrar 
joyas como el Steak Tartar, el Tataki de 
Wagyu o el Pollo Zarandeado, junto a 
guisos tradicionales reinterpretados. 
Además, disponen de servicio Take 
Away para disfrutar también en casa.

Precio: entre 15 y 20 euros

Horario:

L-J: 11:30-24:00h

V-S: 12:00-01:00H

D: 12:00-24:00

LA BOCA 
DEL LOBO

C. Avellanos, 9  

T |  947 27 11 47  

https://www.youtube.com/watch?v=y5HRomWIP3E&feature=youtu.be
https://www.google.com/maps/place/La+Boca+del+Lobo/@42.3431542,-3.7017605,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfee46135e1a7476f!8m2!3d42.3431542!4d-3.7017605
tell: +34947271147
https://www.facebook.com/bocaloboburgos/
https://www.instagram.com/bocalobo_com/
http://www.bocalobo.com/
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La Bodeguilla de San Gil es como las 
tascas de toda la vida, de esas en las 
que te encuentras a gusto como en 
casa, picoteando cuatro cosas case-
ras, guisos de toda la vida como las al-
bóndigas, los bocatas en pan de torta, 
pucheros, caracoles… y echando unos 
tragos del porrón. Aquí no hay floritu-
ras ni nombres complicados, pero oye: 
rico, rico. Chuparte los dedos y mojar 
la salsa está permitido (y recomenda-
do).
Precio
Menos de 10-15€
Platos de cuchara por encargo
Horario: Cerrado Domingo tarde y lu-
nes excepto festivos.

LA 
BODEGUILLA 
DE SAN GIL

C. San Gil, 11 

T |  947 12 54 77

https://youtu.be/bSXCv6L_VMY
https://www.google.com/maps/place/Bodeguilla+de+San+Gil/@42.343496,-3.7026212,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xae22c71b14700424!8m2!3d42.343496!4d-3.7026212
tell: +34947125477
https://www.laguiago.com/lugar/la-bodeguilla-de-san-gil/
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C O M E R

La magia de esta casa es la del fue-
go, específicamente, la de las brasas. 
Notable producto a la parrilla con hits 
como el morrito, el chuletón, el pulpo, 
las costillas, las chuletillas o la Perfec-
to para comer, cenar o tapear. Crea tu 
menú a la parrilla de lunes a viernes por 
16,90€. Elige un producto de La Huer-
ta, uno de La Mar y otro de La Granja, 
con postre casero y vino de Ribera Val-
nogal, agua o cerveza.

Menú parrilla: 16.90€ (L a V comida)

Horario: De 12:30 a 16:30 y de 19h 24h

Viernes y sábado hasta las 00:30h

LA 
PARRILLA 
DEL ROYAL

C. Huerto del Rey, 18  

T |  947 20 74 26  

https://www.instagram.com/laparrilladelroyal/
http://www.laparrilladelroyal.com/
https://www.google.com/maps/place/La+Parrilla+del+Royal/@42.34275,-3.7022097,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x89bc35f784231dff!8m2!3d42.34275!4d-3.7022097
tell: +3494707426
https://www.facebook.com/laparrilladelroyal/
https://youtu.be/yIy8Icv8hcM
https://www.facebook.com/laparrilladelroyal/
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C O M E R

Merece la pena visitar sus nuevas 
instalaciones: un precioso y 
luminoso espacio con versatilidad en 
comedores y opción para comedor 
privados. Su exitosa cocina se 
basa en lo tradicional con un toque 
diferente siempre usando productos 
frescos y de temporada.  Sistema de 
ozono controlado.

Menú diario: 16,90€ (M a J comida y 
cena. V. comida.)

Menú Fin de semana y festivos: 
20.90€. Degustación: 41€.

Precio: De 16 € a 35 €

Horario: lunes y domingos tarde 
cerrado

CARMEN
RESTAURANTE

C. José María Codón, 9

T |  947 48 57 70

https://youtu.be/5xP5KkI7fMc
https://www.google.com/maps/place/Carmen+Restaurante/@42.3592676,-3.6690222,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc20ce8661dd9f823!8m2!3d42.3592676!4d-3.6690222
tell: +34947485770
https://www.facebook.com/BarRestauranteCarmen
https://www.instagram.com/carmen_restaurante/
https://www.carmenrestaurante.es/
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C O M E R

Una deliciosa, carta variada y muy di-
vertida, pensada también para vege-
tarianos, veganos y celíacos. Obligado 
probar su tortilla de patata, ganadora 
dos años consecutivos del Concurso 
de Tortilla de Patata, 2017 y 2018, y su 
hamburguesa gourmet. ¡Para chupar-
se los dedos! No olvides sus smothies, 
frappes, milk skakes y para los más go-
losos, tiramisú y crepe de Nutela. Por la 
noche, copas y mojitos en un ambiente 
tranquilo.

Precio: 15-20€

Menú del día: 13.50€

Menú de fin de semana y festivos: 18€

Horario: Todos los días desde las 9h.

VIVA LA 
PEPA

Po del Espolón, 4   

T |  947 10 27 71 

https://www.youtube.com/watch?v=wYX-l7a1oZE&feature=youtu.be
https://www.google.com/maps/place/Viva+la+Pepa/@42.3399711,-3.7037199,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6d6a59a81b8f4474!8m2!3d42.3399711!4d-3.7037199
tell: +34947102771
https://www.facebook.com/vivalapepa2015/
https://www.instagram.com/vivalapepaburgos/
http://www.vivalapepaburgos.com/index2.html
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En Tómbola Pizzería podrás degustar 
pizzas gourmet con ingredientes de 
calidad y masa crujiente. Su proceso 
de elaboración, que dura tres días, con-
vierte azúcares compuestos en sim-
ples y consigue un delicioso sabor. La 
autenticidad de la receta romana y los 
ingredientes de calidad la convierten en 
un bocado saludable y delicioso.

Precio: menos de 15€

Horario:

De Lunes a Domingo a partir de las 20h. 
Sábados y domingos de 13:30 a 16:30

TÓMBOLA

C. Diego Porcelos, 7

T |  947 09 47 84

https://www.youtube.com/watch?v=eSFUudbJzK8&feature=youtu.be
https://www.google.com/maps/place/Pizzer%C3%ADa+T%C3%B3mbola/@42.3410242,-3.7035823,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xadf0de50d3337daa?sa=X&ved=2ahUKEwidsK2yypfqAhWC5-AKHRtvC-MQ_BIwCnoECBUQCA
tell: +34947094784
https://www.facebook.com/pizzeriatombolaburgos/
https://www.instagram.com/pizzeriatombolaburgos/
http://www.pizzeriatombolaburgos.com/
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Maricastaña es un local para el día y 
para la noche con dos maravillosas 
terrazas. Su propuesta es rica y varia-
da. Desde el  brunch  pasando por un 
picoteo informal o un menús degus-
tación de temporada para chuparte 
los dedos.   A resaltar dentro de sus 
hamburguesas la nueva hamburguesa 
oriental edición limitada. Un pecado 
que hay que probar.   Además de sus 
opciones habituales ahora nos prepa-
ran la comida para llevar a casa o ha-
cer un picnic.

Menú Maricastaña: 6 platos 38€ // M. 
Isabel: 8 platos 42€. Bodega aparte.

Horario: de 9 a 12 L s J y V y sábado de 
9 a 01h

MARICASTAÑA

Po del Espolón, 10

T |  947 20 61 55 

https://www.google.com/maps/place/En+Tiempos+de+Maricasta%C3%B1a/@42.3401382,-3.7029826,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5fce80b6080b034f?sa=X&ved=2ahUKEwjG5oDt0ZXqAhUlyoUKHQn4AP4Q_BIwCnoECBYQCA
tell: +34947206155
https://www.facebook.com/entiemposdemaricastana/
https://www.instagram.com/entiemposdemaricastana/
http://xn--tiemposdemaricastaa-d4b.com/
https://youtu.be/XMnTZfcLwog
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La tasca ha vuelto. Y es que lo castizo 
nos gusta; sin pretensiones y sorpren-
dente. Si vas de vinos, elige entre una 
frasca, un chato o un Ribera de la tierra. 
Si vas de vermú, no dejes de probar el 
de grifo. La combinación perfecta con 
embutidos, quesos o vinagrillos. Disfru-
ta de todo esto mirando a la Catedral.

Horario:

Abierto de 12 a 16h y de 19 a 24h.

Domingo noche cerrado.

CASA 
MINUTO

Pza. del Rey San Fernando, 5

T |  947 41 32 87

https://www.youtube.com/watch?v=SuV0ySCBj64
https://www.google.com/maps/place/Casa+Minuto/@42.3401854,-3.7034594,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb8a25a976192b8df!8m2!3d42.3401854!4d-3.7034594
tell: +34947413287
https://www.facebook.com/pg/casaminutoburgos/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/casaminuto/
http://www.casaminutoburgos.com/index2.html
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La del Fogón es una de esas historias 
bonitas obradas a base de casualidad, 
curiosidad y mucho mimo. De este ya-
cimiento culinario se extrae una cocina 
marcada por el mercado, la temporada 
y el sabor. Una mezcla de lo local y el 
lejano oriente. Los postres y la bodega 
completan una puesta en escena con 
una atención exquisita.

Horario: Martes a sábado mediodías. 
Viernes y sábados noche.

Menús: menú asiático y menú del día 
de martes a sábado al mediodía. 

Menú Plantío: 45€ IVA incluido

Menú Japonés: 40€ IVA incluido.

EL FOGÓN 
DE 
JESUSÓN

C. Sto. Domingo de Silos, 23   

T |  947 23 02 75   

https://drive.google.com/file/d/1YcglBVd7mJglWBdr15H9gB9BPeeE9Pyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bWEdyvGSPnVfle4mZ1Ya1l-spd7dlPUL/view?usp=sharing
https://www.google.com/maps/place/El+Fog%C3%B3n+de+Jesus%C3%B3n/@42.3466803,-3.6920869,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x92b900afb79ac6f6!8m2!3d42.3466803!4d-3.6920869
tel: +34947230275
https://www.facebook.com/elfogondejesuson/
https://www.instagram.com/elfogondejesuson/
https://youtu.be/6ThfK8M3Uqc
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‘Itadakimashu’ significa de forma hu-
milde «comer» o «recibir» en japonés, 
y se utiliza antes de empezar una co-
mida. Agradeciendo comienza ‘Itadaki 
947’, que nace de ‘El Fogón de Jesu-
són’ y llega para reinventar la manera 
de comer platos asiáticos en casa. Es 
tienda física y  online, con productos y 
platos asiáticos y castizos burgaleses: 
una fusión perfecta entre lo tradicio-
nal y lo nuevo de alta calidad. Puedes 
hacer tus pedidos on line y recoger en 
local o que te los lleven a casa.

Horario: M a S: 12h-16h. Reparto a do-
micilio: V y S, 14h- 15h y 20:30-21:30.

ITADAKI 947

Pq. Vg. del Manzano, 19
(junto al F. de Jesusón)

T |  675 331 307  
www.itadaki947.com

https://www.itadaki947.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1Ks0466yYhY&feature=youtu.be
https://www.google.com/maps/place/Itadaki+947/@42.3468716,-3.6922129,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x58f1d4fba8bd0ec?sa=X&ved=2ahUKEwiFpdDTsJ_qAhWlyoUKHcFLAvMQ_BIwFXoECA0QCA
tell: +34675331307
https://www.instagram.com/itadaki947/
https://www.itadaki947.com/
https://www.facebook.com/itadaki947-112037563860629/
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En la cuarentena no han parado. Nue-
vas recetas, investigación de nuevos 
mercados de productos, selección de 
materias primas….Su ‘cocina viva’, 
ahora más viva que nunca después de 
8 años cosechando éxitos.
Restaurante:
M. Huerto 17,50€* M a V. mediodía
M. de temporada. 30€* J y V noche y 
S todo el día
M. degustación 42€* J y V Noche y S 
todo el día.
 (* bodega aparte)
Gastrobar: Carta cocina fusión calle-
jera, cócteles y buena música. Jueves, 
viernes y sábado noche.
También para llevar 

EL HUERTO 
DE ROQUE

C. Santa Águeda, 10 

T |  947 27 87 93

https://elhuertoderoque.com/para-llevar/
https://www.facebook.com/ElHuertoDeRoque/
tel: +34947278793
https://youtu.be/wN2awav6kAY
https://www.facebook.com/ElHuertoDeRoque/
https://www.instagram.com/elhuertoderoque/?hl=es
https://elhuertoderoque.com/
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El confinamiento le ha servido a Ricardo 
Temiño para realizar nuevas elaboracio-
nes y sorprendernos aún más – si cabe- 
con su cocina. Su esfuerzo, ya recono-
cido con el Bib Gourmand de Michelin 
(premio que otorgan los inspectores de 
La Guía Michelin a la alta cocina de gran 
calidad y a buen precio) será aún más 
notable ahora. Ahora puedes hacer tu 
pedido para llevar en la Fábrica y disfru-
tar de sus manjares en terraza
Pincha para ver los menús: 
Menú de temporada: 21€ 
Menú raíces: 50€ 
La Carta
Horario: De mart a sáb: de 13:45 a 16h y 
de 21 a 23h. Dom. de 13:45 a 16h

LA 
FÁBRICA

C. Briviesca, 4 

T |  947 04 04 20

https://www.fabricarestaurante.com/menu-de-temporada/
https://www.fabricarestaurante.com/menu-degustacion/
https://www.fabricarestaurante.com/cartas/LaFabrica-menudia.pdf
https://www.google.com/maps/place/Calle+Briviesca,+4,+09004+Burgos/@42.3444394,-3.6936933,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fcc55ffa34e3:0x12ea82c9a6cd640e!8m2!3d42.3444394!4d-3.6915046
TEL: +34947040420
https://www.facebook.com/LaFabricaBurgos/
https://www.instagram.com/lafabricaburgos/?hl=es
https://www.fabricarestaurante.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2JPdnlRa3qE&feature=youtu.be
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Ubicado en el impresionante patio cen-
tral del Palacio de los Blasones, te sor-
prenderá la mezcla de su tradicional 
cocina burgalesa junto con una amplia 
carta donde destacan las carnes y pes-
cados a la parrilla.  

Su amplitud en salones y su encanta-
dora terraza ubicada en un patio inglés 
además de su cocina y servicio exquisi-
to lo convierte en el lugar idóneo para 
este verano. 

Se recomienda reservar.

Pincha aquí para ver todos sus me-
nús (Ejecutivo, Degustación, Burgalés 
e Infantil)

RESTAURANTE 
LA FINCA 
Palacio de los Blasones

C. Fernán González, 10

T |  947 27 10 00

https://www.hotelricepalaciodelosblasones.com/?v=desktop&PageSpeed=noscript%2F
https://www.hotelricepalaciodelosblasones.com/?v=desktop&PageSpeed=noscript%2F
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Rice+Palacio+de+los+Blasones/@42.3430519,-3.704726,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0xd45fd281c1b051d:0x44edc2ed89d2a2f2!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.3430519!4d-3.7025373
tel: +34947271000
https://youtu.be/YA4615usbEk
https://www.hotelricepalaciodelosblasones.com/
https://www.facebook.com/Palacio-de-los-Blasones-1029719947182586/
https://www.instagram.com/palaciodelosblasones/?hl=es
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Perfecto para llevarte la comida donde 
quieras: un picnic, una merienda, una 
comida de domingo o de diario. ¡Come 
cocina casera y sin manchar! 

Un espectáculo de color «culinario» 
con más de 50 deliciosos platos a ele-
gir cada día. Objetivo: ofrecer una coci-
na de mercado sana y apetitosa, a unos 
precios razonables y con todas las ga-
rantías sanitarias de calidad y limpieza 
«a la vista». 

Precio: entre 15 y 20 €

Horario

De martes a domingo: de 9:30 a 15:30h

LA GRANJA

C. Jesús Mª Ordoño, 6

T |  947 27 35 32

T |  630 58 40 84  

https://www.google.com/maps/place/La+Granja.+Comida+para+llevar./@42.344106,-3.6879369,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa364888f43db8e1a?sa=X&ved=2ahUKEwipzb3KrprqAhWn3OAKHal4Ab0Q_BIwCnoECBQQCA
tel: +34947273532
https://www.facebook.com/lagranjaenburgos/
https://www.instagram.com/lagranjaenburgos/
https://lagranjaburgos.com/
https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd45fccf53c8cc15%3A0xa364888f43db8e1a!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO4NrU3aWFuFv3_oske3XQ1FSla-hFPmgKzLU3p%3Dw239-h160-k-no!5sla%20granja%20burgos%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPbQDv-luwwZrDLqNmj7T3N-69NiKhXQZnWIl-w&sa=X&ved=2ahUKEwiS49rE9JzqAhXAUxUIHXCGAwoQoiowCnoECBYQBg
tel: ++34630584084
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Gastronomía gourmet en plena natu-
raleza. La finca, ubicada a escasos 25 
min de Burgos, es el punto de encuen-
tro perfecto para los amantes de la na-
turaleza y la gastronomía gourmet. 

Su producto estrella son las carnes 
selectas de Wagyu Santa Rosalía. 
Añade a la experiencia una visita guia-
da por la finca donde conocerás de pri-
mera mano sus animales raza Wagyu, 
los viñedos ecológicos y la bodega del 
siglo XVIII. 

Idóneo para la realización de eventos.

Pincha aquí para ver su Menú Degus-
tación Verano

Pincha aquí para ver su tienda on line 

FINCA 
SANTA 
ROSALÍA

Finca Santa Rosalía, 0, 
09117 Vizmalo 

T |  947 56 19 76

https://www.fincasantarosalia.com/wp-content/uploads/2020/06/02-Menu-Verano.pdf
https://www.fincasantarosalia.com/wp-content/uploads/2020/06/02-Menu-Verano.pdf
https://www.fincasantarosalia.com/tienda/es/
https://www.google.com/maps?q=Finca+Santa+Rosal%C3%ADa,+0,+34260+Vizmalo,+Palencia&rlz=1C1GCEA_enES849ES849&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwik98Ggx6vqAhUGHxoKHbUEDcQQ_AUoAXoECBwQAw
tel:+34947561976
https://www.facebook.com/fincasantarosalia/
https://www.instagram.com/fincasantarosalia/?hl=es
https://youtu.be/nfMyNQaYzjQ
https://www.fincasantarosalia.com/la-finca/
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Una tienda. Un restaurante. Unas 
tapas. Una parrilla.

El interior de este mercado y restau-
rante es un auténtico museo que per-
mite pasar de la dehesa al mar en un 
solo pestañeo. Se trata de una tienda 
con vinos exquisitos y productos gour-
met únicos, entre los que destacan un 
variado repertorio de conservas de 
marca propia, los ibéricos Casalba y su 
selección de quesos. Pero, es también 
un espacio en el que comer elaboracio-
nes sin artificios. Con una buena brasa 
y una buena carne o pescado se obra 
el milagro.
Terraza. 

DLADEMANDA 
MERCADO

C. San Lesmes, 2

T |  947 07 09 97

https://www.google.com/maps/place/Calle+San+Lesmes,+2,+09004+Burgos/@42.3419805,-3.6991034,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fcd0df36de1f:0x1b5a4c32c4457f1b!8m2!3d42.3419805!4d-3.6969147?hl=es
tel: +34947070997
https://www.facebook.com/delademandamercado/
https://www.instagram.com/dlademandamercado/
http://delademandamercado.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sFEG4E1mOG8&feature=youtu.be
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La Revolución del Paladar

La Galería ofrece un servicio atento y 
una oferta gastronómica para aquellos 
que buscan un punto más de imagi-
nación en el plato, como para quienes 
prefieren sabores y productos recono-
cibles como el lechazo.

Siempre respetando al máximo la ma-
teria prima. Una perfecta combinación 
entre la cocina clásica y moderna, tal 
y como señaló el prestigioso The New 
York Times. 

Restaurante asador con horno de leña 
y carta.

Menú del día de lunes a viernes

LA GALERÍA

C. López Bravo, 4 

T |  947 29 26 06

https://youtu.be/4DAP7CDIdog
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Restaurante+HQ+La+Galer%C3%ADa/@42.3756579,-3.7242883,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb5e03a4a2b0d8b7e?sa=X&ved=2ahUKEwirldKir5_qAhVBUxoKHawrDewQ_BIwDHoECBcQCA
tell: +34947292606
https://www.facebook.com/pages/Hotell-HQ-La-Galeria/172159632855196
https://www.instagram.com/hqlagaleria/
https://www.hqlagaleria.com/
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Por mucho que vayan y vengan las 
modas, que suban y bajen los largos 
de los pantalones y que las hombreras 
de disparen a ritmo de hit, hay cosas 
que siempre perduran. Casa Ojeda es 
un gran restaurante clásico de hechu-
ras contemporáneas cuya despensa, 
muy pendiente de las temporadas, se 
abastece de productos supremos —car-
nes, pescados, legumbres y verduras— 
vinculados a una cocina burguesa de 
altos vuelos. Es además de los pocos 
asadores del centro y cuenta con cafe-
tería para desayunos y tapeo y comidas 
informales, terraza cubierta y tienda 
delicatessen.  Precio medio: 40-50€.
Descanso: Domingo noche.

CASA 
OJEDA

C. Vitoria, 5

T |  947 20 90 52 

https://wego.here.com/directions/mix//Restaurante-Casa-Ojeda,-Calle-Vitoria,-3,-09004-San-Gil-Burgos:e-eyJuYW1lIjoiUmVzdGF1cmFudGUgQ2FzYSBPamVkYSIsImFkZHJlc3MiOiJDYWxsZSBWaXRvcmlhIG5cdTAwYmE1LCBCdXJnb3MiLCJsYXRpdHVkZSI6NDIuMzQxMjg0NTg5MTU1LCJsb25naXR1ZGUiOi0zLjY5OTA0MTk4MjI3MDEsInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MjIyNzI5MDM1NzY3fQ==?map=42.34111,-3.69909,15,normal&fb_locale=es_LA
tel: +34947209052
https://www.facebook.com/casaojeda/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/ojedadelicatessen/?hl=es
https://restauranteojeda.com/
https://youtu.be/C9cuEeudASc
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El producto fresco en Comosapiens es 
una forma de vida. Con el desarrollo 
sostenible por bandera, este amplio y 
encantador restaurante ubicado en un 
pajar rehabilitado, usa los productos de 
su propio huerto o de la zona. Cocina 
sencilla que recupera los sabores del 
pasado con su aportación personal en un 
entorno rural apacible. Puedes disfrutar 
de todo esto también en su jardín.
Menú diario: 16 € (de L a V no festivos)
Menú Comosapiens:  25€ (S-D y 
festivos)
Precio: De 19 a 39€
Horario: comidas de martes a domingo 
y cenas viernes y sábados bajo reserva. 
Lunes cerrado por descanso.

COMOSAPIENS

Camino de Santiago, 
24 y 26. Atapuerca

T |  947 43 05 01 

https://www.google.com/maps/place/Restaurante+Comosapiens/@42.3759193,-3.5068755,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x56eeb365bee492fb!8m2!3d42.3759193!4d-3.5068755
tell: +34947430501
https://www.facebook.com/restaurantecomosapiens.atapuerca/
https://www.instagram.com/comosapiens/
https://comerenatapuerca.com/
https://www.youtube.com/watch?v=b2F-_y4-hFw
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Ibeas de Juarros es el paraíso de los 
amantes de las alubias y el restauran-
te Los Claveles es su templo. El res-
taurante convierte en arte lo casero y 
familiar con un toque de autor. En ‘La 
Ventana’, su cara B, podrás encontrar 
una cocina más desenfadada y copas 
elaboradas, para pasar un rato agrada-
ble en cualquier momento del día.

Menú degustación viernes y sábados 
noche (reserva previa)

Precio: De 25 a 40€

Horario: M-J y D: mediodía

V-S: mediodía y noche

L no festivo: cerrado

LOS 
CLAVELES

Ctra. Logroño, 31 
(Ibeas de Juarros)

T |  947 421 073  

https://www.google.com/maps/place/Restaurante+Los+Claveles/@42.3320045,-3.536387,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xad93b55d2df8a84d!8m2!3d42.3320045!4d-3.536387
tell: +34947421073
https://www.facebook.com/Los-Claveles-139268126123174/
https://www.instagram.com/restaurantelosclaveles/
http://www.restaurantelosclaveles.es/
https://youtu.be/QLjiFSxVmOA
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Si se trata de comer italiano con  Villa 
Trajano has acertado. Disfruta de co-
cina 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. 
Recomendamos su pizza en horno de 
leña. Además, todos sus menús y pla-
tos se preparan para llevar, y cuentan 
con opciones de pizza y pasta sin glu-
ten.

Menú del día: 13,50€ Comidas: L a V. 
Cenas: D a J

Menú Fin de semana: 18€   Comidas: 
S y D. 

Cierre: lunes y martes noche

VILLA 
TRAJANO

Avd Reyes Católicos, 8

T |  947 264 455   

https://www.google.com/maps/place/Villa+Trajano+Ristorante/@42.3446278,-3.6980135,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fcda7b1d3905:0x55f2ec14fef74346!8m2!3d42.3446278!4d-3.6958248
tell: +34947264455
https://www.facebook.com/villa.trajano/
https://www.instagram.com/villatrajano/
http://www.villatrajano.com/
https://youtu.be/79nIaXrMhWk
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Sus desayunos son todo un éxito gra-
cias a su gran variedad de ricas torti-
llas: de cebolla caramelizada, jamón 
y queso, paisana, cecina con rulo de 
cabra, pollo con alioli…   San Lesmes 
es también una gran opción para las 
comidas de picoteo.  Cuentan con una 
gran variedad de tapas, bocadillos, ca-
zuelitas: calamares padrón en tempu-
ra bravas, cecina gratinada… de todo 
esto puedes  disfrutar en su agradable 
terraza en zona peatonal en la Puebla.

Horarios: De lunes a sábado desde las 
9:00h

SAN LESMES 
FOOD & 
DRINK

C. La Puebla, 37 

T |  659 47 63 14  

https://www.google.com/maps/place/Restaurante+San+Lesmes/@42.34225,-3.6982,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd9fa1ca98b5047f5!8m2!3d42.34225!4d-3.6982
tell: +34659476314
https://www.facebook.com/MesonSanLesmes
https://youtu.be/NUQdjMaHMOw
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El equipo del conocido ‘Mesón Froilán’ 
llega a Pecados Del Froy, el nuevo bar 
de tapas de Calle Sombrerería, en el 
centro de la ciudad y con una terraza 
enviadiable.

Desde el café de la mañana, el ver-
mouth a medio día hasta una cena in-
formal. Pecados Del Froy nos ofrece 
una amplia carta de raciones, embu-
tidos y su plato estrella “nécora a la 
plancha” la que podemos disfrutar los 
fines de semana.

Una parada obligatoria en una de las 
calles más emblemáticas de Burgos.

LOS 
PECADOS 
DEL FROY

C. Sombrerería, 3  

T |  947 27 84 66 

https://www.youtube.com/watch?v=yQvU7MWk6ec&feature=youtu.be
https://www.google.com/maps/place/Pecados+del+Froy/@42.3410273,-3.70263,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x68f2a8355a157b39?sa=X&ved=2ahUKEwi5rNiCrJ_qAhUO3hoKHR4AASIQ_BIwE3oECA8QCA
tell: +34947278466
https://www.facebook.com/pg/Pecadosombreria3/posts/
https://www.instagram.com/pecados_delfroy3/
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En Cúrcuma se respira frescura, en su 
estilo, en su decoración y en su con-
cepto. Ocupando un espacio en la res-
tauración tan demandado últimamen-
te: cocina saludable, que rescata un 
concepto de comida real con una coci-
na sana, rica y nutritiva para los aman-
tes de las propuestas y los platos case-
ros, vegetarianos y veganos. Vanessa y 
su equipo son unos apasionados de la 
nutrición sana, vegetariana y disfrutan 
con el trato directo con las personas y 
el cuidado de su alimentación.

Horario: lunes a jueves de 9:30 a 21h. 
Viernes de 9:30 a 23h. Sábado de 
9:30h  a 17h.

CÚRCUMA 
GREEN 
FOOD

C. La Puebla, 21  

T |  647 018 896

https://youtu.be/kury36eTEwU
https://www.google.com/maps/place/C%C3%BArcuma+Green+Food/@42.3422874,-3.6979901,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5ebea6d011496169?sa=X&ved=2ahUKEwiwk5flqJjqAhUB2-AKHRFFDQoQ_BIwE3oECBUQCA
tell: +34647018896
https://www.facebook.com/curcumagreenfood/
https://www.instagram.com/curcumagreenfood/
https://curcumagreenfood.com/
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Tradición, esmero y buenos alimentos 
son los simples motivos por los que La 
Varga sigue siendo para muchos uno 
de los indispensables cuando de comer 
se trata. Recetas que sientan las bases 
de nuestra cultura gastronómica, con 
especial atención en la selección de un 
buen producto.

Menú del día: 12€

Menú Fin de semana: 13.50€

Menú degustación: 25€

Precio: menos de 15 €

Horario: 
Cafetería: de 7:00 a 00:30h
Restaurante: de 13:00 h. a 16:00 h. y de 
20:45 h a 00:00 h

LA VARGA

Ctra Madrid-Irún, km 
232 (Villagonzalo Pe-
dernales)

T |  947 12 54 77

https://youtu.be/EHQGUHrtZkU
https://www.google.com/maps/place/La+Varga/@42.2896909,-3.7043291,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x471618b1f4820cb4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.2896909!4d-3.7043291
tell: +34947125477
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/La-Varga-383007491739361/
http://www.hotellavarga.es/
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Cocina de toda la vida donde bordan las 
recetas de cocina tradicional con pro-
ductos de temporada y una excelente 
relación calidad-precio. Te recomenda-
mos su liebre y su perdiz.

Menú del día: 12 euros (6 primeros + 6 
segundos a elegir, bebida y postre)

Menú especial 18 €

Menú especial 27 €

Precio: de 25€ a 39€

Horario:

de lunes a viernes de 9:00 a 00:00h.

Sábados de 10:00 a 00:00h.

Domingo cerrado

EL 
DESCANSO

Barrio de Castañares s/n

T |  947 48 63 75

https://www.google.com/maps/place/Restaurante+El+Descanso/@42.3437313,-3.6256788,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x97e7166d82bda9ae!8m2!3d42.3437313!4d-3.6256788
https://www.youtube.com/watch?v=bpTbFIk-f9w&feature=youtu.be
tell: +34947486375
https://www.facebook.com/restauranteeldescansoburgos/
http://www.restauranteeldescanso.net/
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Saborea su cocina casera con la Cate-
dral como paisaje. Recomendado por 
muchas guías turísticas y reconocido 
con su Medalla al Mérito Turístico y 
Premio Restauración Castilla y León.  
Recomendamos: Rabo de buey, sus 
caracoles y su caza.
Menús caseros de martes a viernes por 
16€. Además, todos los jueves cocido
Precio: De 25 € a 39 €
Comida para llevar
Horario:
Martes a sábado: 13:00-16:00, 21:00-
00:00
Domingo: 13:00-16:00
Lunes cerrado
Ver la carta

LA CUEVA

Plaza Santa María, 7

T |  947 20 86 71 

https://www.google.com/maps/place/Mes%C3%B3n+La+Cueva/@42.3401984,-3.7053787,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa874d0c3e924ecc6!8m2!3d42.3401984!4d-3.7053787
tell: +34947208671
https://www.facebook.com/restaurantelacueva/
https://www.laguiago.com/wp-content/uploads/2015/09/CARTA-de-La-Cueva.-2019.pdf
https://youtu.be/FuJC8f-Vup0


67I GO! BURGOS · Julio 2020

C O M E R

Ya está abierta su terraza exterior y los 
jardines preparados. Barbacoa, músi-
ca y buen tiempo para disfrutar de 
los tuyos en el exterior a tan sólo 10 
minutos de Burgos. También puedes 
disfrutar de los menús y carta en sus 
amplios comedores. 

Hotel Ciudad de Burgos cuenta con 
más de 30 años de experiencia orga-
nizando bodas y eventos. Amplios co-
medores y preciosos espacios verdes 
al aire libre para que tu celebración sea 
un éxito.

HOTEL 
CIUDAD DE 
BURGOS

N-I, km 249, Rubena

T |  947 43 10 41 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Ciudad+de+Burgos/@42.3813388,-3.5841645,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xa057e0d132c1170a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.3813388!4d-3.5841645
https://www.facebook.com/HotelCiudaddeBurgos/
https://www.instagram.com/hotelciudaddeburgos/
https://www.hotelciudaddeburgos.com/
https://youtu.be/ks3Tvgu9B-Q
tel: +34947431041
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Grandiosos tragos, asombrosa comida 
y gente extraordinaria es lo que encuen-
tras en Jamón Jamón. Son especialistas 
en ibéricos con los que preparan una 
gran cantidad de platos. Disfruta de su 
deliciosa cocina de restaurante o su pi-
coteo en la barra con gran variedad de 
pinchos y raciones.
Menú del día: 13 euros.
Tapa y bebida: miércoles y jueves 2,60€
Menú fin de semana: 25 euros
Menús para celíacos, vegetarianos o ve-
ganos (bajo pedido).
Horario:
Lunes a viernes: 9 a 16h y 19h a 24h. Sá-
bados: 10 a 16h y 19h a 24h. Domingo 
cerrado.

JAMÓN, 
JAMÓN

Av. Eladio Perlado, 13

T |  94704 21 43

https://www.google.com/maps/place/Jam%C3%B3n+Jam%C3%B3n/@42.3527951,-3.6673408,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd7f5c8e0adcd24f2!8m2!3d42.3527951!4d-3.6673408
tell: +34947042143
https://www.facebook.com/pages/Jamon-Jamon/1732499806968031
https://youtu.be/E4p5pyHpNeU
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Un clásico totalmente reformado. En 
este paraíso del picoteo, el fin de sema-
na puedes disfrutar de más de 30 va-
riedades de pinchos. Son expertos en 
bocadillos; de los ricos, realmente sa-
brosos. Prueba también sus raciones, 
hamburguesas, sartenes y ensaladas.

Ganador del concurso de tortilla de Pa-
tata 2015.

También para llevar.

Precio: por menos de 15€

Horario:

de domingo a jueves: de 8:30 a 00:00h

Viernes y sábado de 8:30 a 1:00h

Ver carta

ROMERAL

C. Villalón 7

T |  947 26 33 77  

https://turismoburgos.es/romeral/1romeral_002.htm
https://youtu.be/GDUu5s4FcyA
https://www.google.com/maps/place/Caf%C3%A9+Bar+Romeral/@42.3415882,-3.7158371,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa9237bed9e3ae5bc!8m2!3d42.3415882!4d-3.7158371
tell: +34947263377
https://www.facebook.com/Cafe-bar-romeral-295648617190348/
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El jardín es un lugar perfecto para los 
amantes de la parrilla. Productos se-
leccionados para conseguir una gran 
calidad-precio con el mejor sabor. 
Platos a la carta y diferentes menús y 
tablas para que elijas tu mejor opción:

Tabla de tierra: 210€ para 4 personas
Tabla de mar: 180€ para 4 personas
Menú sidrería: 55€ para 2 personas
Menú mar Mediterráneo: 60€ para dos 
personas

Horario: M-J: 08:00-16:00

V: 08:00-16:00 y 20:00-24:00

S: 08:00-16:00 y 20:30-24:00

D: 11:00-17:30. Lunes cerrado

Ver la carta

EL JARDÍN

Av. del Vena, 6

T |  947 22 71 37 

https://www.laguiago.com/lugar/el-jardin-2/
https://www.youtube.com/watch?v=MrB_E-TaFv8&feature=youtu.be
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES870ES870&biw=1366&bih=608&sxsrf=ALeKk00LlESi6nNy8my-hOOYnl7DPOBeGQ:1592905548268&ei=RM_xXvq3CuSKlwTAx4XoBg&q=el%20jardin%20burgos%20restaurante&oq=el+jardin+burgos+restaurante&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgQIABBHOgQIIxAnOgIIJlDrKVjeM2D_NGgAcAF4AIABiwGIAdgJkgEDNi42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=2ahUKEwibzfXK05fqAhWK3YUKHRLbDhwQvS4wBXoECA0QIQ&uact=5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42343842,-3697226,609&tbm=lcl&rldimm=1447013059349838730&lqi=ChxlbCBqYXJkaW4gYnVyZ29zIHJlc3RhdXJhbnRlSOqRnPv3qoCACFo1CgtyZXN0YXVyYW50ZRADGAAYARgCGAMiHGVsIGphcmRpbiBidXJnb3MgcmVzdGF1cmFudGU&phdesc=QGfaZaw11mU&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9&rlst=f#rlfi=hd:;si:1447013059349838730,l,ChxlbCBqYXJkaW4gYnVyZ29zIHJlc3RhdXJhbnRlSOqRnPv3qoCACFo1CgtyZXN0YXVyYW50ZRADGAAYARgCGAMiHGVsIGphcmRpbiBidXJnb3MgcmVzdGF1cmFudGU,y,QGfaZaw11mU;mv:[[42.3476277,-3.6906884],[42.3400576,-3.7037636]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9
tell: +34947227137
https://www.facebook.com/Restaurante-El-Jard%C3%ADn-100671061324999/
https://www.instagram.com/restaurante.eljardin/
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El merendero perfecto para el 
verano. 

En Las Veguillas se respira aire puro. 
Una gran terraza en plena naturaleza 
donde comer picoteando Costillas, Ca-
lamares, chorizo, morcilla, mejillones… 
etc y la estrella del verano: Las sardi-
nas a la parrilla. Uno de sus grandes 
aciertos es su eficiente servicio, aun-
que esté lleno no tienes que esperar.  

Abierto todos los días desde las 12h. 

LAS 
VEGUILLAS

Po de la Quinta s/n

Acceso en coche: 

S. Pedro Cardeña 136 

https://www.google.com/maps/place/Las+Veguillas/@42.3415537,-3.6828325,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fcb65ad102f1:0x3f96faf32893a05a!8m2!3d42.3415537!4d-3.6806438
https://youtu.be/Xz1JGT4Kgfc
https://www.google.com/maps/place/Calle+San+Pedro+de+Carde%C3%B1a,+136,+09002+Burgos/@42.3409505,-3.6833306,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd45fcb66a4e905d:0x64122816bd8b6464!2sCalle+San+Pedro+de+Carde%C3%B1a,+136,+09002+Burgos!3b1!8m2!3d42.3409505!4d-3.6811419!3m4!1s0xd45fcb66a4e905d:0x64122816bd8b6464!8m2!3d42.3409505!4d-3.6811419
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Con una barra imponente para el tapeo, 
Polvorilla, reúne los requisitos para ser 
el punto de encuentro perfecto. 

Ubicado en pleno centro es conocido 
por la gran variedad en desayunos, sus 
pinchos de autor para el vermú y carta 
y menús en restaurante. 

Puedes disfrutar de todo también en su 
amplia terraza en zona peatonal

Menú del día 14€. 

Menú de fin de semana: 22€.

Salones privados. 

Consulta nuestra carta y menús 
aquí. 

EL 
POLVORILLA

Pz. de la Libertad, 2

T |  947 20 43 08

https://turismoburgos.es/polvorilla/1polvorilla_002.htm
https://turismoburgos.es/polvorilla/1polvorilla_002.htm
https://www.google.com/maps?rlz=1C1GCEA_enES849ES849&sxsrf=ALeKk00bXRiEX8h1Mozk0MYzjRtPFmvrsw:1593547256192&q=plaza+de+la+libertad+2+burgos&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCCY6BAgAEEc6BggAEAcQHjoECAAQHjoGCAAQBRAeUIgKWLgOYMUQaABwAXgAgAFziAHkAZIBAzAuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&uact=5&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiM5-KSqqrqAhUozoUKHZPdAnQQ_AUoAXoECA0QAw
tel:+34947204308
https://youtu.be/td2ZFP5rvys
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Sergio Vidal propone degustar gran 
variedad de platos de raíces tradicio-
nales y hechos con productos frescos 
de una excelente calidad. El resultado 
son elaboraciones de gran sensatez, 
con producto de temporada, poten-
ciando sus excepcionales virtudes y 
con las técnicas más actuales.

Menú del día: 18€ (De L a V)

Menú Origen: 40€ (bajo reserva)

Todos los días carta.

Horario: L a D servicio de comidas J a 
S servicio de cenas.

Recomendado por la Guía 
MICHELÍN

ALMA 
RESTAURANTE

Gral. Sanz Pastor, 7

T |  947 65 65 49

https://www.google.com/maps/place/Alma+Restaurante/@42.3442916,-3.6994544,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1dd6e956d208f63?sa=X&ved=2ahUKEwizi8vDo6zqAhUMExoKHVmwD_AQ_BIwCnoECBYQCA
https://www.facebook.com/Almarestauranteburgos/
https://www.instagram.com/alma.rest.burgos/?hl=es
https://youtu.be/hMVMOp-9p0E
TEL: +34947656549
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Parada obligatoria si estás por la zona 
y muy recomendable reservar e ir ex-
profeso a su restaurante. Cocina case-
ra, sin florituras y muy rica, con buena 
base. La hora del vermú con ambienta-
zo y gran variedad de pinchos en barra 
o hechos al momento. En su luminoso 
y acogedor restaurante no te pierdas 
los callos de la tía Eusebia, sus carnes 
y sus bacalaos. Y lo mejor, su terraza 
en la plaza sombreada por árboles. 

MENÚ TRADICIÓN  18€* 

MENÚ PAREJA 27 €* 

MENU FAMILIA 22,50€ adultos y 
15,50€ niños*

*por persona IVA incluido

TABERNA 
DEL ABUELO 
LUIS

C. Real, 1. Carcedo.

T |  697 94 02 55 

https://www.google.com/maps?q=Calle+Real,+1,+09193+Carcedo+de+Burgos&rlz=1C1GCEA_enES849ES849&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjRqNOHgq3qAhVBKBoKHSKoBaMQ_AUoAXoECAwQAw
tel: +34697940255
https://www.facebook.com/pages/category/Tapas-Bar---Restaurant/La-taberna-del-abuelo-Luispagina-oficial-233244696796561/
https://youtu.be/aRoWP6-NR_g
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Muy cerquita de Burgos, encuentras 
este amplio y encantador restaurante, 
con amplios jardines y piscina.  Su co-
cina de mercado complace a los pala-
dares más exigentes.  Los platos están 
inspirados en la cocina casera castella-
na con toques de autor, hechos a fuego 
lento y con los mejores ingredientes de 
nuestra Tierra.

Menú del día: 12€
Menú de fin de semana (sábado, do-
mingo y festivo): 17€. 20€ . Entrada a 
la piscina incluida.
Brunch: 12€.

Precio: de 16 a 24€

Horario: de 12:00 a 22:00h

QUINTA DE 
CAVIA

Ctra. Valladolid, Km 17

T |  947 41 20 78  

https://www.youtube.com/watch?v=GrMd4u8jdbM
https://www.google.com/maps/place/Quinta+de+Cavia/@42.29225,-3.850736,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x76358c8ee726a32e?sa=X&ved=2ahUKEwin05ripJ_qAhWFzYUKHSUBBrkQ_BIwDHoECBYQCA
tell: +34947412078
https://www.facebook.com/quintadecavia/
https://www.instagram.com/quintadecavia/
http://quintadecavia.es/
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¿Qué has echado más 
de menos durante la 
cuarentena? 
A pesar de poder disfrutar ya de 
total libertad, recordamos los 
duros meses que hemos pasado 
en casa. Todos hemos echado 
de menos nuestras rutinas, ver 
a nuestros amigos o familiares o 
todos esos planes que no hemos 
podido hacer.

Alejandro: el terraceo con 
mis familiares y amigos.
José Antonio: estar en la ca-
lle.

Alejandro y 
José Antonio

Andrea, 
Silvia y Lara
Andrea: los bares, en ge-
neral, claro.
Silvia: ir de terraza con 
ellas.
Lara: a todos mis amigos.
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¡SEGUIMOS 
DISFRUTANDO 
CONTIGO!

ESTRENAMOS 

TERRAZA

https://www.facebook.com/Matarile-Burgos-244140303071117/
https://www.instagram.com/matarileburgos/?hl=es
http://www.matarileburgos.com/index2.html
https://youtu.be/0RCtySeoZy4
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Adrián: he echado mucho de 
menos tomarme una cerveza 
con amigos en alguna terraza
Alicia: Hacer Pilates
Marta: Yo como Adrián, que-
dar con amigos y tomar algo.

Adrián, Alicia y 
Marta

Jimena: la libertad de ahora, he echado de me-
nos no poder salir cuando me diera la gana y ver 
a mi familia.
Sergio: socializar con amigos. 
Maitane: ver a mi familia.
Alberto: ir a donde yo quiera.

Jimena, Sergio, Maitane 
y Alberto
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Revive tus mejores momentos 

Calle Huerto del Rey 8 (Plaza de la Flora)

Todos los días desde las 16. 
Ahora con terraza en La Flora.

https://www.google.com/maps/place/Calle+Huerto+del+Rey,+8,+09003+Burgos/@42.3424035,-3.7050492,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fd2827461141:0x658a3342d060ad09!8m2!3d42.3424035!4d-3.7028605
https://www.facebook.com/graciosaburgos/
https://www.instagram.com/graciosa_burgos/?hl=es
https://youtu.be/D_Qba12l0QU
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Sofía: salir a tomar 
algo con las amigas
Mónica: dar muchos 
besos y abrazos a 
mis padres
Sandra: salir a comer 
por ahí.

Sofía, 
Mónica y 
Sandra

Cristina 
y Alicia
Cristina: La vida univer-
sitaria, las fiestas de la 
universidad y estar con 
los amigos del Colegio 
Mayor. 
Alicia: Igual que cristina, 
a los amigos de clase y so-
bre todo, estar con gente 
y disfrutar del ambiente 
de la universidad.
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AHORA 
MÁS QUE NUNCA

649 22 24 58

¡TENEMOS TERRAZA! 
RESERVA TU MESA DENTRO O FUERA 

NUESTROS CÓCTELES CONTADOS POR RAQUEL

https://www.google.com/maps?q=cardenal+segura+19+Burgos&rlz=1C1GCEA_enES849ES849&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj6i_yj5Z3qAhWOERQKHaNqDt0Q_AUoAXoECAwQAw
https://www.facebook.com/labovedaburgos/
https://www.instagram.com/labovedaburgos/?hl=es
tel: +34649222458
https://www.laguiago.com/tag/raquel/
https://www.youtube.com/watch?v=j4OkXpJOebA&feature=youtu.be
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Alba: Estos momentos, estar con los amigos tomando 
algo y de terraceo
Verónica: he echado de menos a mis amigos y a mis 
sobrinos
Félix: a ella (refiriéndose a su pareja) 
Javi: la cerveza.

Alba, Verónica, Félix y Javi

Carlos: La gente que 
trabaja en la Bodeguilla de 
San Gil
Desirée: Salir con amigos, 
estar con la gente y poder 
estar tranquila. 

Carlos y 
Desirée
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Pensado para que te relajes.
2 amplias terrazas y Amplio interior
Todos los días desde las 17h.

Calle Carmen, 13. 

https://wego.here.com/directions/mix//Carmen-13-Burgos,-Calle-del-Carmen,-13,-09001-Plaza-Vega-Barrio-Gimeno-Burgos:e-eyJuYW1lIjoiQ2FybWVuIDEzIEJ1cmdvcyIsImFkZHJlc3MiOiJDYXJtZW4gMTMsIEJ1cmdvcyIsImxhdGl0dWRlIjo0Mi4zMzUyMiwibG9uZ2l0dWRlIjotMy43MDM3MywicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjo3MTEzNTg1NzkzMzU1Mzd9?map=42.33522,-3.70373,15,normal&fb_locale=es_LA
https://www.facebook.com/Carmen-13-Burgos-711358579335537/
https://www.instagram.com/carmen13burgos/?hl=es
https://youtu.be/KwKno-4B5ZQ
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Sergio, Guillermo y Luis
Sergio: intentaría hacer una fiesta, ver a todos los 
amigos que pueda y pasarlo bien una última vez 
antes de volver a quedarme en casa
Guillermo: lo típico, una escapada con los amigos 
o algo así
Luis: algo parecido a mis amigos, y elegir bien con 
quién pasaría la cuarentena. 

Y si nos dijeran que 
mañana hay que volver 
a confinarse en casa, 
¿qué haríais hoy? 
Después de ver cómo nos ha afec-
tado el estar en casa durante tres 
meses, algunos tienen muy claro 
cuál sería su último plan antes de 
volver al confinamiento.
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Hemos vuelto

C. de Fernán González, 10 · T 947 27 10 00

https://www.facebook.com/Palacio-de-los-Blasones-1029719947182586/
https://www.instagram.com/palaciodelosblasones/?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Calle+de+Fern%C3%A1n+Gonz%C3%A1lez,+10,+09003+Burgos/@42.3429981,-3.7050691,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fcd7e42e5d01:0x3d78c4a7a946e67!8m2!3d42.3429981!4d-3.7028804
tel: +34947271000
https://youtu.be/HiPurOBawFU
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Katia: Hoy saldría de fiesta 
toda la noche para apro-
vechar
Nieves: Yo también, sal-
dría de fiesta muchísimo, 
a tope.

Katia y 
Nieves

Cristina y 
su familia
Saldríamos con la familia 
a tomar algo, como esta-
mos haciendo ahora. 
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REYES CATÓLICOS, 10

Todos los días contigo desde las 19h. SOHHO

https://www.google.com/maps?q=reyes+catolicos+10+burgos&rlz=1C1GCEA_enES849ES849&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiVjY_yrqrqAhUR2BoKHRTuBZYQ_AUoAXoECA0QAw
https://www.facebook.com/sohhoburgos/
https://www.instagram.com/sohhoburgos/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=QBF0RU-r-G8
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Javier: yo antes de volver a 
casa me tomaría un Mcflurry 
Carlos: yo lo que haría sería 
quedar con mis amigos
Luis: Tomar unas cervezas, 
pero solo con dos o tres 
amigos, que si nos confinan 
será por algo. 

Javier, Carlos 
y Luis

Nicolás, Javi, Diva, Jorge y 
Sergio
Nicolás: yo creo que no haría nada, quedarme en casa y empe-
zar la cuarentena ya
Javi: haría vida normal, me tomaría algo con los amigos y ya
Diva: saldría de fiesta con mis amigos antes de volver a casa
Jorge: yo me quedaría en el Ópalo hasta que cerrara, ¡soy muy 
fan de este bar!
Sergio: me iría de cena con todos ellos.
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Domingo a jueves de 10h a 24h. 
Viernes, sábados y vísperas de fiesta de 10h a 01h. 

T I 636 052 439  ·  Parque del Castillo S/N  · 670 413 215

https://youtu.be/_l7NiC6C59U
tel: +34636052439
https://www.facebook.com/elvagonburgos/
https://www.google.com/maps/place/El+Vag%C3%B3n/@42.3433455,-3.7099442,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sParque+del+Castillo+S%2FN+BURGOS!3m4!1s0xd45fd20e56f2199:0xabb1daf3bc77dce4!8m2!3d42.3431434!4d-3.7086133
tel: +34670413215
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Patricia, Sonia, 
Miriam, Sandra y 
Silvia
Patricia, Sonia y Miriam: nos iría-
mos a la playa 
Sandra: iría al monte, para aprovecha 
a hacer una ruta muy larga
Silvia: me iría a pasar el día al pueblo. 

Alba: Haría una barbacoa con 
todos mis amigos antes de 
volver a casa
Cristina: yo igual que Alba, y 
disfrutaría del día a tope.

Alba y Cristina
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https://www.bigbolera.com/
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Rubén: yo lo que haría 
sería salir y tomarme 
algo por última vez.
Eduardo: estaría 
todo el día en la calle, 
alargaría los planes al 
máximo. 

Rubén y 
Eduardo

Blanca: No sé, pero volvería a hacer deporte, 
que hice mucho durante estos meses y desde la 
Fase 1 ya no tanto. 
Valeria: Leer, pintar y hacer todas esas cosas 
que no me dieron tiempo a hacer en la anterior 
cuarentena porque tuve que estudiar.
Sofía: Haría lo que hice en la anterior cuarente-
na pero sin estudiar, cocinar, deporte, tomar el 
sol y estar con la familia.

Blanca, Valeria y Sofía
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Impresionantes vistas y Gran ambiente
Perfecto para tu evento. 

Restaurante y Lounge bar para tu fiesta.
Terraza.

Ctra. del Castillo    · Tel: 947 10 78 51

https://www.google.com/maps/place/Mirador+del+Castillo/@42.3422268,-3.7080857,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd45fcd782aab8eb:0xae7106e90c322f73!2sCastillo+de+Burgos!8m2!3d42.342774!4d-3.707281!3m4!1s0x0:0x5f4815ab6b254445!8m2!3d42.3415603!4d-3.7067163
https://wego.here.com/directions/mix//Summum-Centro-M%C3%A9dico-Est%C3%A9tico,-Avenida-de-la-Paz,-20,-09004-Villa-Pilar-Burgos:e-eyJuYW1lIjoiU3VtbXVtIENlbnRybyBNXHUwMGU5ZGljbyBFc3RcdTAwZTl0aWNvIiwiYWRkcmVzcyI6IkF2ZW5pZGEgTGEgUGF6IDIwLCBCdXJnb3MiLCJsYXRpdHVkZSI6NDIuMzQ0NjU2MSwibG9uZ2l0dWRlIjotMy42OTI4MDk1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjE0MTY2NDU3Mjg2MzYyMzJ9?map=42.34477,-3.69236,15,normal&fb_locale=es_LA
tel: +34947107851
https://youtu.be/w3n63i8kRJo
https://www.facebook.com/La-Ciudadela-Burgos-223129978082603/
https://www.instagram.com/laciudadelaburgos/
http://laciudadelaburgos.com/
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Rodrigo, 
Daniela y 
Clara
Rodrigo: quedar con todos 
mis conocidos para hacer 
una buena fiesta, ¡pero con 
mascarilla!
Daniela: ver a todo el mundo 
y dar todos los abrazos que 
no pude dar estos meses
Clara: Lo mismo que ellos, 
ver a todos mis amigos.

Quedaríamos con nuestros 
amigos a tomar una cerveza y 
disfrutar juntos.

Paula y su 
amiga
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presentando ticket 
de Tirolina, Beergin u 
Opalo.

YA PUEDES SEGUIR 
DISFRUTANDO DE 

NUESTROS MOJITOS

Terraza en la Flora. 
Horario: J-V-s de 22 a 4:30h

https://www.facebook.com/kalaluburgos/
https://www.instagram.com/madamekalalulu/?hl=es
https://youtu.be/uojLvNZ-CsU


Diferente por dentro

Hablamos de ocio

Plano del 
congresista

REVISTA

https://www.laguiago.com/

