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CICLO VIVA LA
VIDA BURGOS

Del 13 de
julio al 5 de
septiembre.

16 de julio.
Loquillo y
Gabriel Sopeña
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Programación cultural • JULIO 2020
CICLO VIVA LA VIDA BURGOS
Lunes 13
21:00 h. CONCIERTO El Kanka.
Palacio de la Isla. Entrada: 25 €.
Apertura de puertas: una hora
antes del show.
Martes 14
21:00 h. CONCIERTO M Clan.
Palacio de la Isla. Entrada: 30 €.
Apertura de puertas: una hora
antes del show.
Miércoles 15
21:00 h. CONCIERTO Diego el
Cigala. Palacio de la Isla. Entrada:
35 €. Apertura de puertas: una
hora antes del show.
Jueves 16
21:00 h. CONCIERTO Loquillo
y Gabriel Sopeña: “Una vida
por delante”. Palacio de la Isla.
Entrada: 35 €. Apertura de
puertas: una hora antes del show.
Jueves 23
21:00 h. CONCIERTO Amaral.
Palacio de la Isla. Entradas
agotadas. Apertura de puertas:
una hora antes del show.
Viernes 24
21:00 h. CONCIERTO Sidonie.
Palacio de la Isla. Entradas

agotadas. Apertura de puertas:
una hora antes del show.
Sábado 25
21:00 h. CONCIERTO Fetén Fetén.
Palacio de la Isla. Entrada adulto:
20.40 €. Entrada infantil: gratuita.
Apertura de puertas: una hora
antes del show.
Ciclo Viva la Vida Burgos:
Organiza Instituto Municipal de
Cultura y Ayuntamiento de Burgos.
Colabora: Ibercaja, Fundación
Cajacírculo e Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua.
VENTA DE LOCALIDADES:
SERVICIO DE ENTRADAS
IBERCAJA
Servicio 24h al día
entradas.ibercaja.es
www.planetasonoro.es

ENTÉRATE DE
TODAS LAS
ACTUALIZACIONES
DE PROGRAMACIÓN
DEL IMC
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MÚSICA

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 acogerá estos maravillosos conciertos. El aforo será reducido
para respetar todas las medidas de seguridad y protocolos, 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 Cajacírculo.
Todos los conciertos serán a las 21h en el Palacio de la Isla

Aquí toda la programación del verano

BURGOS
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13 de julio.

MÚSICA

Juan Gómez Canca, conocido como
El Kanka, es cantautor, compositor y
músico. Desde que empezó su carrera 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 internacionales. Entre sus colaboraciones encontramos a Rozalén, Juanito Makandé o
incluso Pasión Vega. ‘Lo mal que estoy
y lo poco que me quejo’, ‘El día de suerte de Juan Gómez’, ‘De pana y rubí’, y
‘El Arte de Saltar’ son sus cuatro discos.

EL KANKA
+ Información del evento
Comprar entradas
Tema: ‘Qué Bello Es Vivir’
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MÚSICA

14 de julio.

Los murcianos de M-Clan son referentes en la música del país. Todos conocemos alguno de sus temas, como ‘Carolina’, ‘Llamando a la Tierra’ o ‘Sopa
Fría’.

M-CLAN
+ Información del evento
Comprar entradas
Tema: ‘Llamando a la Tierra’

Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez siguen llevando su música de un lado a
otro. Su estilo ha evolucionado desde
el rock de influencia sureña de sus primeros años, por distintas etapas, hasta el pop más demandado de ‘Llamando 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.
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15 de julio.

MÚSICA

A Ramón Jiménez Salazar, Diego el Cigala, 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. Bulerías, fandangos, cantiñas y más, buen
flamenco pleno de frescura.
En su apuesta por la pureza del cante
jondo, tiene claro que no necesita salirse 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.

DIEGO EL
CIGALA
+ Información del evento
Comprar entradas
Tema: ‘Somos Novios’
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MÚSICA

16 de julio.

LOQUILLO
Y GABRIEL
SOPEÑA

Nadie en este país, después de más
de 40 años de carrera, goza de una
posición tan privilegiada como Loquillo. 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.

+ Información del evento

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

La vida por delante

Comprar entradas
Tema: ‘Con elegancia’
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23 de julio.

MÚSICA

Amaral es referente del pop nacional.
Todos hemos cantado sus temas, desde ‘Marta, Sebas, Guille y los Demás’
hasta ‘Mares Igual que Tú’ o su último
lanzamiento, ‘Ruido’. El dúo zaragozano sigue cosechando éxitos. Para este
verano tenían prevista la gira “Salto
al Color”, que se había diseñado para
hacerse en amplios recintos, con miles de asistentes y una producción a lo
grande.
Los conciertos aplazados se retomarán cuando la situación lo permita,
pero hasta entonces viajarán por españa con esta ‘Gira en acústico’. En estos
conciertos veremos al grupo tocando
esos temas que han sido números 1 en
las listas musicales.

AMARAL
+ Información del evento
Comprar entradas (AGOTADAS)
Tema: ‘Ruido’

11I GO! BURGOS · Julio 2020

MÚSICA

24 de julio.

Con más de 20 años de trayectoria,
Sidonie sigue creando éxitos tras éxito. 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’.

SIDONIE
+ Información del evento
Comprar entradas (AGOTADAS)
Tema: ‘El Peor Grupo del Mundo’

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

MÚSICA

Diego Galaz y Jorge Arribas son los
grandes músicos burgaleses que forman Fetén Fetén. Cuentan con algunos
de los instrumentos más increíbles de
la historia de la música, como el violíntrompeta, 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, ‘Cantables II’, y revelan los primeros nombres que colaborarán en sus nuevas
canciones: Jairo Zavala, Rozalén, Kevin
Johansen y Guitarricadelafuente.

FETÉN FETÉN
+ Información del evento
Comprar entradas
Tema: ‘Para Olvidarte‘
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EXPERIENCIAS

De la mano de artistas burgaleses y la Fundación
Caja de Burgos, el Palacio de Saldañuela se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de la cultura estos meses de color mediante el ciclo Palacio
de Verano. Subirán al escenario diferentes artes
escénicas: música, humor y teatro. Una oportunidad 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 espectáculo 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
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EXPERIENCIAS

Cuerda y voz: Mariano Mangas y
Gemma Sanz– 3 de julio
+ Información del evento
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 conciertos 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 intérprete con estilo literario que llama la
atención de quien lo escucha. Preciosas historias narradas de una manera
exquisita y literaria, o historias cotidianas que relata de una forma especial para hacernos sentir sus versos.
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EXPERIENCIAS

Club de Jazz: La Troupe del Swing
y JustFriends – 4 de julio
+ Información del evento
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 Police, 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.
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EXPERIENCIAS

Entre Clásicos: Burgos Baroque
Enseble y emiHolia – 10 de julio
+ Información del evento
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. Tratan de acercar la música antigua al
gran público y dinamizar la cultura en
la ciudad.

emiHolia es el grupo de Cámara formado 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.
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EXPERIENCIAS

Desde los orígenes: Neonymus y
Dani Guantes – 11 de julio
+ Información del evento
Neønymus es el proyecto de Silverio
Cavia. Un hombre sólo, encima del
escenario, con su voz, algunos pequeños instrumentos acústicos y una pedalera de loops. Distintas líneas vocales creadas en directo. Un género innovador 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 publicados. Su estilo, tiene predilección por
melodías orientadas al folk y detalles
de guitarra originales. Todo ello, unido a su potencia vocal, hacen de él
un artista completo que enamora al
público.
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EXPERIENCIAS

Con mucho humor: Javier Ariza y
Las Pituister – 17 de julio
+ Información del evento
Javier Ariza es actor de formación,
músico de devoción y payaso de profesión. 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 esperan 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 espéctaculos cómicos, que enamoran a todos
los públicos.
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EXPERIENCIAS

Música de cerca: Simoneta y
Sulfato de Sol – 18 de julio
+ Información del evento
Simoneta es el proyecto musical
de Alfonso Gutiérrez y Diana Bartolomé. 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 rodeos ni artificios, sus letras enamoran
y su conciertos son mágicos.

Sulfato de Fol cultiva la música tradicional 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.
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EXPERIENCIAS

Palabra y música: So What! y
Marcos Gallo – 24 de julio
+ Información del evento
So What! es el cuarteto burgalés
referente del Jazz y el Rockabilly.
Alternando canciones cantadas con
propuestas instrumentales. En el repertorio encontrarás temas clásicos
pasados por su peculiar modo de
entender la música así como temas
propios.

Marcos Gallo es un cantautor burgalés 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 diversos estilos llenos de letras cuidadas y
comprometidas.
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EXPERIENCIAS

Tarde de locos: Kicirke, Bambalúa
y Arawake – 25 de julio
+ Información del evento
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 ‘Titiriscopio’. Teatro a escala y móvil que permite acceder a la representación a
un reducido grupo de espectadores a
través de altavoces, tubos y espejos.
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EXPERIENCIAS

CALLE MOLINILLO 18
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EXPOSICIONES

Burgos es
sede de
‘PhotoEspaña
Desde Mi
Balcón’
Del 3 de julio al 31 de octubre
Fachada del Teatro Principal
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Con la iniciativa #PEHdesdemibalcón se invitaba
durante el confinamiento a
fotografiar lo que veíamos
en esos extraños días desde nuestras ventanas. En
esta exposición, veremos
ahora las imágenes tomadas 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, gracias a Acciona.

EXPOSICIONES

Recorrido fotográfico
‘Geoparque de la
Unesco Las Loras’
Este Geoparque entre Burgos y Palencia 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 patrimoniales que tiene el espacio. Todo ello estructurado en cinco secciones: NESCO, Geología, Biodiversidad, Cultura
y Desarrollo.

Del 18 de junio al 30 de julio
Consulado del Mar

Exposición ‘Sobre
Escrituras’ de Rufo
Criado
Las obras están íntimamente relacionadas con los elementos más característicos del Arco de Santa María.
En la exposición se une la pintura al
acrílico, las composiciones digitales y
los lienzos impresos. El artista arandino 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
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EXPOSICIONES

‘Archimétrica’ de
Serzo en el CAB
El artista multidisciplinar Serzo expande 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 autorreferencia, la muestra da vida a una
disputa: las visiones que han determinado el devenir del arte desde la modernidad. El cine desborda los límites
de la pantalla en esta propuesta.

Hasta el 20 de septiembre.
CAB

Y además
‘Cruce de Culturas’ – del 8 de ‘Los ojos del extranjero’ – hasta
junio al 5 de julio - claustro bajo el 20 de septiembre. CAB
de la Catedral
‘Aida, el Egipto Soñado’ – hasta
‘Barroco Italiano’ – hasta el 30 el 30 de septiembre. MEH
de agosto, Cultural Cordón
‘Common People’ – hasta el 20
de septiembre. CAB
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EXPOSICIONES
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TE INTERESA

CRONOLÓGICO DE JULIO

TODA LA PROGRAMACIÓN DE TE INTERESA EN ORDEN CRONOLÓGICO
Viernes 3
19:30. Cuerda y voz:
Mariano Mangas y
Gemma Sanz. Palacio
de Verano de Saldañuela. 12/15€
Sábado 4
19:30. Club de Jazz:
La Troupe del Swing y
JustFriends. Palacio de
Verano de Saldañuela.
12/15€
22:00. Los Santos Inocentes -‘II ciclo de cine
de verano dedicado a
los ‘Premios Goya al
Mejor Guion Original’
en julio. Palacio de la
Isla

Lunes 13
21:00. El Kanka. Viva La
Vida Burgos, jardines del
Palacio de la Isla
Martes 14
21:00. M-Clan. Viva La
Vida Burgos, jardines del
Palacio de la Isla
Miércoles 15
21:00. Diego El Cigala.
Viva La Vida Burgos,
jardines del Palacio de
la Isla
Jueves 16
21:00. Loquillo y Gabriel Sopeña. Viva La
Vida Burgos, jardines del
Palacio de la Isla

Viernes 10
19:30. Entre Clásicos:
Burgos Baroque Enseble y emiHolia. Palacio
de Verano de Saldañuela. 12/15€

Viernes 17, sábado 18 y
domingo 19
Distintos pases, de
12:00 a 20:40. Teatro:
La, señora, el tigre, la
cerda y yo. CAB

Sábado 11
19:30. Desde los orígenes: Neonymus y Dani
Guantes. Palacio de
Verano de Saldañuela.
12/15€
22:00. Belle Èpoque
- ‘II ciclo de cine de
verano dedicado a los
‘Premios Goya al Mejor Guion Original’ en
julio. Palacio de la Isla

Viernes 17
19:30. Con mucho humor: Javier Ariza y Las
Pituister. Palacio de
Verano de Saldañuela.
12/15€
Sábado 18
19:30. Música de cerca:
Simoneta y Sulfato de
Sol. Palacio de Verano
de Saldañuela. 12/15€
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22:00. Barrio - ‘II ciclo
de cine de verano dedicado a los ‘Premios
Goya al Mejor Guion
Original’ en julio. Palacio de la Isla
Jueves 23
21:00. Amaral. Viva La
Vida Burgos, jardines del
Palacio de la Isla
Viernes 24
19:30. Palabra y música: So What! y Marcos
Gallo. Palacio de Verano
de Saldañuela. 12/15€
21:00. Sidonie. Viva La
Vida Burgos, jardines del
Palacio de la Isla
Sábado 25
21:00. Fetén Fetén. Viva
La Vida Burgos, jardines
del Palacio de la Isla
19:30. Tarde de locos:
Kicirke, Bambalúa y
Arawake. Palacio de
Verano de Saldañuela.
12/15€

Toda esta información
y mucho más en
BURGOS

TE INTERESA

Tratamientos
Faciales

Tratamientos
Corporales

Medicina
estética

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
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TE INTERESA

II Ciclo de Cine
de Verano
dedicado a los
‘Premios Goya
al Mejor Guión
Original’
Aquí toda la información
del ciclo

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 Fundación Cajacírculo.
‘Los Santos Inocentes’. De Mario Camus.
Adaptación de la novela de Miguel Delibes con
la que Francisco Rabal y Alfredo Landa ganaron 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 Óscar 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.
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TE INTERESA

Con cerca de 20.000 metros
cuadrados utilizados, es la escultura 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 poblado de castilla de la Edad
Media. En su interior, además
de las fachadas típicas castellanas, encontrarás varios museos,
como el etnográfico, el museo
de la fotografía, o el museo de
cerámica. Todo ello a escala 1:1.

Territorio
Artlanza

La escultura
más grande del mundo.
Precio: 6€ adultos, 2€ de 5 a 14 años
Quintanilla del Agua.
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TE INTERESA

Pensamiento
positivo en
Balnea
C. Molinillo, 18
Tel: 947 20 61 56

En Balnea te ofrecen una de las opciones más bellas para tu alma: Los Talleres de Relajación, Meditación y Pensamiento Positivo con Ana Isabel Nuñez
Palacín
En estos encuentros, te ayudan relajarte 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.
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Las canciones de tus veranos
# bibliofestival
TE INTERESA

El Ayuntamiento de Burgos nos
presenta el #BlibioFestival: ‘Las
Canciones de Tus Veranos’, en el
que nos animan a participar recordando esos temas que marcaron 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 Biblioteca Municipal van a recopilar en playlists de Spotify las canciones del verano, desde hace
décadas hasta la actualidad.

Para participar en esta divertida propuesta debemos rellenar
unos sencillos formularios, en los
que, por décadas, elegiremos los
que creemos que marcaron el verano 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 conoceremos los resultados y las nuevas
playlist de Spotify para poder
escucharlas. ¡Anímate y participa! Disfruta de la música y tus
recuerdos.
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COMER

C. Avellanos, 8

Hay cosas que por su sencillez y perfección nunca pasan de moda y esta es
la seña de identidad de La Favorita. Su
cocina, de raíces castellanas, es gastronomía 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.

T | 947 20 59 49

Horario:

LA
FAVORITA

Todos los días de 10 a 24h.
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COMER

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

LA
CANTINA

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 imponente que te hará salivar.
Un carta de mini viandas (pinchos elaborados al momento) y carta de viandas (raciones). Difícil saber qué maravilla elegir.
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C. Arco del Pilar, 10
T | 947 26 97 81

COMER

LA BOCA
DEL LOBO
C. Avellanos, 9
T | 947 27 11 47

Platos y platillos de todo tipo para picotear de manera informal, pero con
morro fino. La decoración del local tiene 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
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COMER

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 caseras, guisos de toda la vida como las albóndigas, los bocatas en pan de torta,
pucheros, caracoles… y echando unos
tragos del porrón. Aquí no hay florituras ni nombres complicados, pero oye:
rico, rico. Chuparte los dedos y mojar
la salsa está permitido (y recomendado).
Precio
Menos de 10-15€
Platos de cuchara por encargo
Horario: Cerrado Domingo tarde y lunes excepto festivos.
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LA
BODEGUILLA
DE SAN GIL
C. San Gil, 11
T | 947 12 54 77

COMER

LA
PARRILLA
DEL ROYAL
C. Huerto del Rey, 18
T | 947 20 74 26

La magia de esta casa es la del fuego, 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 Perfecto para comer, cenar o tapear. Crea tu
menú a la parrilla de lunes a viernes por
16,90€. Elige un producto de La Huerta, uno de La Mar y otro de La Granja,
con postre casero y vino de Ribera Valnogal, 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
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COMER

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.)

CARMEN
RESTAURANTE
C. José María Codón, 9
T | 947 48 57 70

Menú Fin de semana y festivos:
20.90€. Degustación: 41€.
Precio: De 16 € a 35 €
Horario: lunes y domingos tarde
cerrado
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COMER

VIVA LA
PEPA
Po del Espolón, 4
T | 947 10 27 71

Una deliciosa, carta variada y muy divertida, pensada también para vegetarianos, 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 chuparse los dedos! No olvides sus smothies,
frappes, milk skakes y para los más golosos, 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.
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COMER

En Tómbola Pizzería podrás degustar
pizzas gourmet con ingredientes de
calidad y masa crujiente. Su proceso
de elaboración, que dura tres días, convierte azúcares compuestos en simples y consigue un delicioso sabor. La
autenticidad de la receta romana y los
ingredientes de calidad la convierten en
un bocado saludable y delicioso.

C. Diego Porcelos, 7

Precio: menos de 15€

T | 947 09 47 84

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

COMER

MARICASTAÑA

Po del Espolón, 10
T | 947 20 61 55

Maricastaña es un local para el día y
para la noche con dos maravillosas
terrazas. Su propuesta es rica y variada. Desde el brunch pasando por un
picoteo informal o un menús degustación 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 preparan la comida para llevar a casa o hacer 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
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COMER

La tasca ha vuelto. Y es que lo castizo
nos gusta; sin pretensiones y sorprendente. 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. Disfruta de todo esto mirando a la Catedral.

CASA
MINUTO

Horario:

Pza.delReySanFernando,5

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

T | 947 41 32 87

Domingo noche cerrado.
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COMER

EL FOGÓN
DE
JESUSÓN
C.Sto.DomingodeSilos,23
T | 947 23 02 75

La del Fogón es una de esas historias
bonitas obradas a base de casualidad,
curiosidad y mucho mimo. De este yacimiento 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: M y X mediodías. J a S mediodía y noche. Domingo y lunes cerrado.
Menús: menú asiático y menú del día
de martes a sábado al mediodía.
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COMER

‘Itadakimashu’ significa de forma humilde «comer» o «recibir» en japonés,
y se utiliza antes de empezar una comida. Agradeciendo comienza ‘Itadaki
947’, que nace de ‘El Fogón de Jesusón’ 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 tradicional y lo nuevo de alta calidad. Puedes
hacer tus pedidos on line y recoger en
local o que te los lleven a casa.

ITADAKI 947
Pq. Vg. del Manzano, 19
(junto al F. de Jesusón)
T | 675 331 307
www.itadaki947.com

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

EL HUERTO
DE ROQUE
C. Santa Águeda, 10
T | 947 27 87 93

En la cuarentena no han parado. Nuevas 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 callejera, cócteles y buena música. Jueves,
viernes y sábado noche.
También para llevar
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COMER

El confinamiento le ha servido a Ricardo
Temiño para realizar nuevas elaboraciones y sorprendernos aún más – si cabecon su cocina. Su esfuerzo, ya reconocido 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 disfrutar 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
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LA
FÁBRICA
C. Briviesca, 4
T | 947 04 04 20

COMER

RESTAURANTE
LA FINCA
Palacio de los Blasones

C. Fernán González, 10
T | 947 27 10 00

Ubicado en el impresionante patio central del Palacio de los Blasones, te sorprenderá la mezcla de su tradicional
cocina burgalesa junto con una amplia
carta donde destacan las carnes y pescados a la parrilla.
Su amplitud en salones y su encantadora terraza ubicada en un patio inglés
además de su cocina y servicio exquisito lo convierte en el lugar idóneo para
este verano.
Se recomienda reservar.
Pincha aquí para ver todos sus menús (Ejecutivo, Degustación, Burgalés
e Infantil)
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COMER

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 elegir cada día. Objetivo: ofrecer una cocina de mercado sana y apetitosa, a unos
precios razonables y con todas las garantías sanitarias de calidad y limpieza
«a la vista».
Precio: entre 15 y 20 €
Horario
De martes a domingo: de 9:30 a 15:30h
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LA GRANJA
C. Jesús Mª Ordoño, 6
T | 947 27 35 32
T | 630 58 40 84

COMER

FINCA
SANTA
ROSALÍA
Finca Santa Rosalía, 0,
09117 Vizmalo
T | 947 56 19 76

Gastronomía gourmet en plena naturaleza. La finca, ubicada a escasos 25
min de Burgos, es el punto de encuentro perfecto para los amantes de la naturaleza y la gastronomía gourmet.
Su producto estrella son las carnes
selectas de Wagyu Santa Rosalía.
Añade a la experiencia una visita guiada por la finca donde conocerás de primera 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 Degustación Verano
Pincha aquí para ver su tienda on line
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COMER

Una tienda. Un restaurante. Unas
tapas. Una parrilla.
El interior de este mercado y restaurante es un auténtico museo que permite pasar de la dehesa al mar en un
solo pestañeo. Se trata de una tienda
con vinos exquisitos y productos gourmet 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 elaboraciones 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
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COMER

LA GALERÍA

La Revolución del Paladar

C. López Bravo, 4

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

T | 947 29 26 06

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

Restaurante asador con horno de leña
y carta.
Menú del día de lunes a viernes
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COMER

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 hechuras contemporáneas cuya despensa,
muy pendiente de las temporadas, se
abastece de productos supremos —carnes, pescados, legumbres y verduras—
vinculados a una cocina burguesa de
altos vuelos. Es además de los pocos
asadores del centro y cuenta con cafetería para desayunos y tapeo y comidas
informales, terraza cubierta y tienda
delicatessen. Precio medio: 40-50€.
Descanso: Domingo noche.
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CASA
OJEDA
C. Vitoria, 5
T | 947 20 90 52

COMER

COMOSAPIENS
Camino de Santiago,
24 y 26. Atapuerca
T | 947 43 05 01

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.
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COMER

Ibeas de Juarros es el paraíso de los
amantes de las alubias y el restaurante Los Claveles es su templo. El restaurante 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 agradable en cualquier momento del día.

LOS
CLAVELES

Menú degustación viernes y sábados
noche (reserva previa)

T | 947 421 073

Precio: De 25 a 40€
Horario: M-J y D: mediodía
V-S: mediodía y noche
L no festivo: cerrado
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Ctra. Logroño, 31
(Ibeas de Juarros)

COMER

VILLA
TRAJANO
Avd Reyes Católicos, 8
T | 947 264 455

Si se trata de comer italiano con Villa
Trajano has acertado. 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.
Recomendamos su pizza en horno de
leña. Además, todos sus menús y platos se preparan para llevar, y cuentan
con opciones de pizza y pasta sin gluten.
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
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COMER

Sus desayunos son todo un éxito gracias a su gran variedad de ricas tortillas: 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, cazuelitas: calamares padrón en tempura 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
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SAN LESMES
FOOD &
DRINK
C. La Puebla, 37
T | 659 47 63 14

COMER

LOS
PECADOS
DEL FROY
C. Sombrerería, 3
T | 947 27 84 66

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 vermouth a medio día hasta una cena informal. Pecados Del Froy nos ofrece
una amplia carta de raciones, embutidos 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.
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COMER

En Cúrcuma se respira frescura, en su
estilo, en su decoración y en su concepto. Ocupando un espacio en la restauración tan demandado últimamente: cocina saludable, que rescata un
concepto de comida real con una cocina sana, rica y nutritiva para los amantes de las propuestas y los platos caseros, 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.
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CÚRCUMA
GREEN
FOOD
C. La Puebla, 21
T | 647 018 896

COMER

LA VARGA
Ctra Madrid-Irún, km
232 (Villagonzalo Pedernales)
T | 947 12 54 77

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
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Cocina de toda la vida donde bordan las
recetas de cocina tradicional con productos de temporada y una excelente
relación calidad-precio. Te recomendamos su liebre y su perdiz.

EL
DESCANSO

Menú del día: 12 euros (6 primeros + 6
segundos a elegir, bebida y postre)
Menú especial 18 €

Barrio de Castañares s/n

Menú especial 27 €

T | 947 48 63 75

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
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LA CUEVA

Plaza Santa María, 7
T | 947 20 86 71

Saborea su cocina casera con la Catedral 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, 21:0000:00
Domingo: 13:00-16:00
Lunes cerrado
Ver la carta
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Ya está abierta su terraza exterior y los
jardines preparados. Barbacoa, música 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

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

N-I, km 249, Rubena
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T | 947 43 10 41

COMER

JAMÓN,
JAMÓN
Av. Eladio Perlado, 13
T | 94704 21 43

Grandiosos tragos, asombrosa comida
y gente extraordinaria es lo que encuentras 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 picoteo 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 veganos (bajo pedido).
Horario:
Lunes a viernes: 9 a 16h y 19h a 24h. Sábados: 10 a 16h y 19h a 24h. Domingo
cerrado.
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Un clásico totalmente reformado. En
este paraíso del picoteo, el fin de semana puedes disfrutar de más de 30 variedades de pinchos. Son expertos en
bocadillos; de los ricos, realmente sabrosos. Prueba también sus raciones,
hamburguesas, sartenes y ensaladas.

ROMERAL

Ganador del concurso de tortilla de Patata 2015.

C. Villalón 7

También para llevar.

T | 947 26 33 77

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
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EL JARDÍN

Av. del Vena, 6
T | 947 22 71 37

El jardín es un lugar perfecto para los
amantes de la parrilla. Productos seleccionados 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
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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, Calamares, chorizo, morcilla, mejillones…
etc y la estrella del verano: Las sardinas a la parrilla. Uno de sus grandes
aciertos es su eficiente servicio, aunque esté lleno no tienes que esperar.
Abierto todos los días desde las 12h.
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LAS
VEGUILLAS
Po de la Quinta s/n
Acceso en coche:
S. Pedro Cardeña 136

COMER

EL
POLVORILLA

Con una barra imponente para el tapeo,
Polvorilla, reúne los requisitos para ser
el punto de encuentro perfecto.

Pz. de la Libertad, 2

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

T | 947 20 43 08

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.

Menú del día 14€.
Menú de fin de semana: 22€.
Salones privados.
Consulta nuestra carta y menús
aquí.

70I GO! BURGOS · Julio 2020

COMER

Sergio Vidal propone degustar gran
variedad de platos de raíces tradicionales y hechos con productos frescos
de una excelente calidad. El resultado
son elaboraciones de gran sensatez,
con producto de temporada, potenciando sus excepcionales virtudes y
con las técnicas más actuales.
Menú del día: 18€ (De L a V)
Menú Origen: 40€ (bajo reserva)

ALMA
RESTAURANTE
Gral. Sanz Pastor, 7
T | 947 65 65 49

Todos los días carta.
Horario: L a D servicio de comidas J a
S servicio de cenas.
Recomendado por la Guía
MICHELÍN
71I GO! BURGOS · Julio 2020

COMER

TABERNA
DEL ABUELO
LUIS
C. Real, 1. Carcedo.
T | 697 94 02 55

Parada obligatoria si estás por la zona
y muy recomendable reservar e ir exprofeso a su restaurante. Cocina casera, sin florituras y muy rica, con buena
base. La hora del vermú con ambientazo 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
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Muy cerquita de Burgos, encuentras
este amplio y encantador restaurante,
con amplios jardines y piscina. Su cocina de mercado complace a los paladares más exigentes. Los platos están
inspirados en la cocina casera castellana 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, domingo y festivo): 17€. 20€ . Entrada a
la piscina incluida.
Brunch: 12€.
Precio: de 16 a 24€
Horario: de 12:00 a 22:00h
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QUINTA DE
CAVIA
Ctra. Valladolid, Km 17
T | 947 41 20 78

HOY SALGO

¿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 y
José Antonio
Alejandro: el terraceo con
mis familiares y amigos.
José Antonio: estar en la calle.

Andrea,
Silvia y Lara
Andrea: los bares, en general, claro.
Silvia: ir de terraza con
ellas.
Lara: a todos mis amigos.
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ESTRENAMOS

TERRAZA

¡SEGUIMOS
DISFRUTANDO
CONTIGO!

HOY SALGO

Jimena, Sergio, Maitane
y Alberto
Jimena: la libertad de ahora, he echado de menos 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.

Adrián, Alicia y
Marta
Adrián: he echado mucho de
menos tomarme una cerveza
con amigos en alguna terraza
Alicia: Hacer Pilates
Marta: Yo como Adrián, quedar con amigos y tomar algo.
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Revive tus mejores momentos
Todos los días desde las 16.
Ahora con terraza en La Flora.

Calle Huerto del Rey 8 (Plaza de la Flora)

HOY SALGO

Sofía,
Mónica y
Sandra
Sofía: salir a tomar
algo con las amigas
Mónica: dar muchos
besos y abrazos a
mis padres
Sandra: salir a comer
por ahí.

Cristina
y Alicia
Cristina: La vida universitaria, las fiestas de la
universidad y estar con
los amigos del Colegio
Mayor.
Alicia: Igual que cristina,
a los amigos de clase y sobre todo, estar con gente
y disfrutar del ambiente
de la universidad.

78I GO! BURGOS · Julio 2020

HOY SALGO

AHORA
MÁS QUE NUNCA

¡TENEMOS TERRAZA!
RESERVA TU MESA DENTRO O FUERA

NUESTROS CÓCTELES CONTADOS POR RAQUEL

649 22 24 58
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Alba, Verónica, Félix y Javi
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.

Carlos y
Desirée
Carlos: La gente que
trabaja en la Bodeguilla de
San Gil
Desirée: Salir con amigos,
estar con la gente y poder
estar tranquila.
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Pensado para que te relajes.
2 amplias terrazas y Amplio interior
Todos los días desde las 17h.

Calle Carmen, 13.
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Y si nos dijeran que
mañana hay que volver
a confinarse en casa,
¿qué haríais hoy?
Después de ver cómo nos ha afectado el estar en casa durante tres
meses, algunos tienen muy claro
cuál sería su último plan antes de
volver al confinamiento.

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.
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Hemos vuelto

C. de Fernán González, 10 · T 947 27 10 00
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Katia y
Nieves
Katia: Hoy saldría de fiesta
toda la noche para aprovechar
Nieves: Yo también, saldría de fiesta muchísimo,
a tope.

Cristina y
su familia
Saldríamos con la familia
a tomar algo, como estamos haciendo ahora.
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Todos los días contigo desde las 19h.
REYES CATÓLICOS, 10
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SOHHO

HOY SALGO

Javier, Carlos
y Luis
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.

Nicolás, Javi, Diva, Jorge y
Sergio
Nicolás: yo creo que no haría nada, quedarme en casa y empezar 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 · 670
413 215 · Parque del Castillo S/N
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Patricia, Sonia,
Miriam, Sandra y
Silvia
Patricia, Sonia y Miriam: nos iríamos 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 y Cristina
Alba: Haría una barbacoa con
todos mis amigos antes de
volver a casa
Cristina: yo igual que Alba, y
disfrutaría del día a tope.
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Blanca, Valeria y Sofía
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 cuarentena pero sin estudiar, cocinar, deporte, tomar el
sol y estar con la familia.

Rubén y
Eduardo
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.
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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
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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.

Paula y su
amiga
Quedaríamos con nuestros
amigos a tomar una cerveza y
disfrutar juntos.
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presentando ticket
de Tirolina, Beergin u
Opalo.

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

YA PUEDES SEGUIR
DISFRUTANDO DE
NUESTROS MOJITOS

Diferente por dentro
REVISTA
Hablamos de ocio
Plano del
congresista

