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Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!



BURGOS
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y
eso es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Catedral de Burgos
pertenecientes a la misma, hasta evolución de la actual
gótica. Todo ello explicado detalladamente mediante
paneles informativos, montajes audiovisuales y maquetas,
así como planos del templo. Es muy interesante ver el
desgaste en estatuas y pináculos sufrido por el paso del
tiempo y las soluciones empleadas en su restauración o
reposición. El Claustro igualmente se ha convertido en sala
de exposiciones de arte contemporáneo e incluye las obras
que ha ido adquiriendo Caja de Burgos durante ediciones
anteriores de la exposición "SXXI: Arte en la Catedral",
obras que han sido cedidas a favor del Patrimonio de la
Seo. .

frantebra: Se trata de una de las obras cumbre del
gótico español. Esta construcción sustituyó a una anterior
de estilo románico. En la edificación actual se pueden
distinguir dos estilos diferenciados: El gótico puro y el gótico
flamígero. La construcción se inició en el año 1221 de la
mano del maestro Enrique. El edificio, en esta primera
etapa, tiene tres naves con crucero muy saliente, ábside
poligonal y una cabecera con girola que se abre a una serie
de capillas. Esta catedral...

1

Carlos Olmo: La catedral de Burgos comenzó a
construirse en 1221 por encargo de Fernando III, rey de
Castilla, y se consagra en 1765 con la construcción de las
Torres y el Cimborrio. El largo tiempo que duraron las obras
de la catedral otorga a este edifico gótico una singularidad y
coherencia arquitectónica a pesar de los cambios de estilo
a lo largo de los siglos. La Catedral tiene cuatro puertas y la
basílica alberga tres naves alrededor de las cuales se
instegran trece preciosas capillas y una nave de crucero de
sesenta metros de largo, que tiene la misma altura de la
nave central y conforma una cruz latina con ésta.

Marina: El claustro bajo de la Catedral de Burgos, al
igual que los de otras Catedrales sirvió durante siglos de
cementerio. Fue restaurado entre 1899 y 1911 añadiéndose
ángeles junto a los pilares y vidrieras de colores.
Actualmente alberga un Centro de Interpretación de la
Construcción de la Catedral, contribuyendo a entender los
sucesivos e importantes trabajos de restauración que a lo
largo de los tiempos ha experimetnado, desde la
desparecida Catedral románica existente en sus inicios,
ayudándonos con restos arqueológicos y escultóricos

Catedrales

                                                        947 204 712 - Plaza de Santa María, 1, Burgos

2
Jardines

Parque de la Isla
 Alce: Comienza en la plaza de Castilla y se extiende

parelelo al rio Arlanzón, en su margen derecha. Es un
paseo de corte romántico que dispone de gran variedad
botánica, así como de monumentos (se puede encontrar un
busto de Miguel de Cervantes, los Arcos de Castilfalé, la
fuente del Monasterio de San Pedro de Arlanza, la portada
de la ermita románica de Cerezo de Río Tirón, así como una
fuente-cascada). Su nombre proviene de la forma en islotes
que poseía el parque en tiempos de la ocupación francesa.

Parque de la Isla , Burgos

3
De interés cultural

Retablo de la iglesia de San Nicolas

 Alce: Una joya del gótico florido es este retablo de la
iglesia de San Nicolás de Bari. Realizado en piedra,
parcialmente policromada, con 3 calles, está presidido por
imagen de San Nicolás, realizada por Francisco de Vitoria.
Suelen cobrar por la entrada al templo, pero tuve la suerte
que había una boda, así que me salió gratis el poder
contemplar esta maravilla (merece la pena pagar).

Burgos

4
Monumentos Históricos

Instituto Cardenal López de Mendoza

 BeaBurgos: Bellísimo palacio renacentista al lado del
río Arlanzón de obligada visita. A pesar de tratarse del
instituto más popular de secundaria en la ciudad de Burgos,
el edificio conserva toda su belleza. El edificio que alberga
este instituto de secundaria es una de las obras
arquitectónicas de estilo renacentista mejor conservadas en
la capital burgalesa. En la fachada de Diego Guillén se
puede apreciar el escudo del fundador (Íñigo López de
Mendoza) y una hornacina en cuyo interior está
representado San Nicolás. Su interior combina de manera
totalmente armoniosa arquitectura, arte y naturaleza. Consta
de un hermoso jardín botánico, un museo de ciencias
naturales, una biblioteca del siglo XIX y una pequeña
capilla con pinturas del siglo XVII. A destacar, además, los
jardines de la plaza a través de la que se accede al instituto,
con flores que van cambiando según temporada. Desde...

947 257 701 - Plaza Luis Martín Santos, Burgos, Burgos, Burgos

5
Monumentos Históricos

Arco de Santa María
 Lala: El Arco de Santa María es una de las principales

puertas de acceso a la ciudad. Se encuentra nada más
cruzar el río, en el paseo del Espolón, y atravesando este
arco entramos de lleno al casco histórico y directos a la
catedral. Está declarado Monumento Histórico-Artístico.
Tiene forma de castillo con sus almenas, torreones y un
arco del triunfo en honor a Carlos V. La fachada está muy
trabajada, con diversas esculturas en hornacinas. Es muy
majestuosa. Se puede acceder al interior y visitar la famosa
Sala de la Poridad, con su artesonado mudéjar. También
hay un mural del pintor burgalés Vela Zanetti, y una sala
que constituye el museo de farmacia, con varios utensilios y
tarros antiguos. La entrada es gratuita, y está abierto de
martes a sábados de 11 a 14h y 17 a 21h, y los domingos
sólo en horario de mañana.

947 288 868 - Pza. del Rey San Fernando, 1, Burgos

6
Museos

Museo de la Evolución Humana

 BeaBurgos: Ya está inaugurado el nuevo museo de la
evolución humana en Burgos. Si la catedral de Burgos es la
joya de la corona de la ciudad de Burgos, el Museo de la
Evolución Humana será la guinda del pastel. Seguramente
en los próximos años será una de las razones principales
para visitar la ciudad. La visita a los yacimientos de
Atapuerca se quedaba muy limitada en cuanto a espacio,
era imposible albergar tantos visitantes, así que con el
nuevo museo se subsana ese problema. ¿Qué se puede ver
aquí?: Destaca la "Plaza de los Homínidos" en la que se
recrean todas las especies que han precedido a la especie
humana desde el Austrolopitecus Lucy, con los restos
humanos más antiguos encontrados en España; el barco
Beagle, que reproduce la nave en la que Darwin escribió
‘La Teoría de las Especies’; los paneles en los que se
muestra la trascendencia mediática de Atapuerca; y un...

902 024 246 - Paseo Sierra de Atapuerca, s/n, Burgos, Burgos

7
Estaciones de Autobús

Estación de autobuses de Burgos

 Lala: La estación de autobuses de Burgos tiene dos
accesos: El principal se encuentra en la C/ Miranda, y el de
la parte posterior de la C/Aranda de Duero, por donde
acceden los autobuses. Se encuentra cerca del centro
histórico, cruzando el puente sobre el río Arlanzón llegamos
enseguida al Arco de Santa María y al paseo del Espolón.
En las inmediaciones se encuentra el hotel Velada y justo al
lado el Conde de Miranda, y el aparcamiento subterráneo
de la plaza de Vega. La estación ha sido recientemente
remodelada, y cuenta con bar-cafetería, consigna, kiosko,
sala de espera y mostradores para la venta de billetes. Las
principales compañías que operan en Burgos son:
Continental Res, Enatcar y Alsa, que ofrecen líneas de corto
y largo recorrido (Madrid, Bilbao, San Sebastián, León,
Santander, Logroño, Aranda de Duero, Miranda de Ebro,
etc).

947 288 855 - C/ Miranda, 4-6, Burgos

http://www.minube.com/rincon/catedral-de-burgos-a138
http://www.minube.com/rincon/catedral-de-burgos-a138
tel://947204712
http://maps.google.com/maps?q=42.340694,-3.704204(Catedral+de+Burgos)
http://www.minube.com/rincon/parque-de-la-isla-a263011
http://www.minube.com/rincon/parque-de-la-isla-a263011
http://maps.google.com/maps?q=42.339553,-3.713842(Parque+de+la+Isla)
http://www.minube.com/rincon/retablo-de-la-iglesia-de-san-nicolas-a269681
http://www.minube.com/rincon/retablo-de-la-iglesia-de-san-nicolas-a269681
http://maps.google.com/maps?q=42.341898,-3.704596(Retablo+de+la+iglesia+de+San+Nicolas)
http://www.minube.com/rincon/instituto-cardenal-lopez-de-mendoza-a410691
http://www.minube.com/rincon/instituto-cardenal-lopez-de-mendoza-a410691
tel://947257701
http://maps.google.com/maps?q=42.339842,-3.690203(Instituto+Cardenal+L%C3%B3pez+de+Mendoza)
http://www.minube.com/rincon/arco-de-santa-maria-a48377
http://www.minube.com/rincon/arco-de-santa-maria-a48377
tel://947288868
http://maps.google.com/maps?q=42.340031,-3.704627(Arco+de+Santa+Mar%C3%ADa)
http://www.minube.com/rincon/museo-de-la-evolucion-humana-a231411
http://www.minube.com/rincon/museo-de-la-evolucion-humana-a231411
tel://902024246
http://maps.google.com/maps?q=42.339861,-3.697865(Museo+de+la+Evoluci%C3%B3n+Humana)
http://www.minube.com/rincon/estacion-de-autobuses-de-burgos-a48558
http://www.minube.com/rincon/estacion-de-autobuses-de-burgos-a48558
tel://947288855
http://maps.google.com/maps?q=42.338331,-3.701408(Estaci%C3%B3n+de+autobuses+de+Burgos)
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8
Jardines

Paseo del Espolón
 Pedro Jareño: El río Arlanzón es como una de las

principales arterias de la ciudad de Burgos y, digamos,
delimita el casco histórico, convirtiéndose en puerta de
entrada hacia la zona más atractiva visualmente de la
ciudad. Además, ofrece un precioso paseo al atardecer,
bajo sus sauces llorones y con el sol poniéndose de lejos,
generando un entorno ideal para todo aquel fotógrafo ávido
de sacar buenas estampas.

 Lala: El Paseo del Espolón es el más emblemático de
Burgos. Se encuentra a orillas del río Arlanzón, y consta de
una paseo ajardinado que va desde la plaza del teatro al
Arco de Santa María . A lo largo del paseo hay diferentes
elementos del interés: La mítica escultura de la castañera, el
edificio de la Diputación, el Teatro Principal, la parte
posterior del Ayuntamiento, un templete de música con...

947 288 800 - Paseo del Espolón, Burgos

9
Estatuas

Estatuas en Burgos
 Marina: La Policía Local de Burgos es una de las más

antiguas de España y la más antigua de Castilla y León. En
el año 2010, para conmemorar los 150 años de la creación
de este Cuerpo en la ciudad, se inauguró una escultura en
bronce recordando al histórico guardia municipal que
regulaba el tráfico en los años 50 y se situó en la Plaza
Vega. En la calle San Lorenzo nos encontramos con una
escultura que representa un herrero. Fué inaugurada el 30
de septiembrede 2009 instalándose al finalizar las obras de
peatonalización de la calle Junto al Cubo de La Cava, en la
calle San Lesmes, encontramos un conjunto escultórico
dedicado al folclore de Burgos. Realizadas en bronce, las
esculturas representan a un dulzainero y a un tamborilero
que miran al río Vena. Su autor es "Teodoro”, autor de otras
esculturas repartidas por la ciudad. Frente a la Iglesia de...

947 288 874 - Casco antiguo, Burgos

10
Museos

Museo Marceliano Santa María

 Lala: Éste es un museo monográfico que exhibe algunas
de las obras del pintor burgalés Marceliano Santa María,
uno de los más importantes de finales del siglo XIX y
comienzos del XX. La temática de sus obras son los
paisajes castellanos, sus habitantes y tradiciones, además
de retratos. Algunas de las obras más importantes que se
exponen en este museo son: El triunfo de la Santa Cruz,
Angélica y Medoro, y La Resurrección de la carne. El museo
se ubica en la parte mejor conservada del Monasterio de
San Juan: El Claustro. La entrada cuesta 2€, y está abierto
de lunes a viernes de 11-14h y 17-21h, domingos sólo 11-
14h.

947 205 687 - Plaza de San Juan, Burgos

Ayuntamientos

Casa Consistorial
 Lala: La Casa Consistorial de la capital burgalesa es el

edificio más notable de la Plaza Mayor. Es un edificio de
estilo palaciego neoclásico, construido en el siglo XVIII por
González de Lara. Tiene planta baja más dos alturas, pero
con la particularidad de que en la planta baja tiene tres
grandes arcos de medio punto bajo los que se puede pasar
peatonalmente, ya que comunican la Plaza Mayor con el
Paseo del Espolón. Las plantas primera y segunda tienen
cinco balcones cada una. El edificio tiene una fachada
simétrica, y está flanqueado por dos torres más altas
rematadas en chapiteles de forja, bajo los que hay dos
relojes (uno en cada torre), que curiosamente son diferentes
entre sí. Las torres están unidas entre sí por medio de una
balaustrada de piedra sobre la que sobresale el escudo de
la villa. Frente a la fachada principal se erige el...

947 288 800 - Plaza Mayor, 1, Burgos

11
Estatuas

Monumento a Carlos III
 Lala: Este monumento se encuentra en el centro de la

Plaza Mayor burgalesa, justo enfrente de la fachada
principal de la Casa Consistorial. Consiste en una escultura
realizada en bronce representativa del rey Carlos III,
colocada sobre un pedestal de piedra de base cuadrada en
el que consta una inscripción conmemorativa. Data de
1.784 y fue costeada por el reformista ilustrado, D. Antonio
Tomé González Carrera, aunque modelada por Alfonso
Bergaz y fundida en bronce por Domingo Urquiza.

Plaza Mayor, Burgos
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Palacios

Palacio Arzobispal
 Alce: Edificio construido en 1916 en estilo

neorrenacentista, tras haber derribado el primitivo medieval.
Fue mandado construir el arzobispo José Cadena Eleta a
los arquitectos Julián de Apráiz y Javier Luque, quienes
optaron por un estilo clásico. Destacan sus balcones en las
esquinas. Esta situado en la calle Eduardo Martínez del
Campo, a pocos minutos de la Catedral, junto a la Biblioteca
y el palacio de Justicia.

Burgos

Iglesias

Monasterio de la Cartuja de Miraflores

 Joxu: "Fusión de arte y silencio" En mi última visita a la
ciudad de Burgos el sitio que más me llegó a sorprender fue
la Cartuja de Miraflores, la cual se encuentra a tan sólo 3
kilómetros del centro de la ciudad en un alto que esta
rodeado de vegetación. Ante todo destacan los sepulcros
reales de planta de estrella de Juan II e Isabel de Portugal y
del Infante don Alfonso, realizados todos por Gil de Siloé y
el impresionante y espectacular Retablo Mayor. Visites lo...

947 268 799 - C/ Cartuja de Miraflores, S/N, Burgos

Iglesias

Iglesia de San Nicolas
 Alce: Situada frente a la fachada principal de la catedral,

en la calle de Fernán González, destaca por su retablo
plateresco en piedra, uno de los mas espectaculares que
haya visto. Fue Levantada en 1408 sobre otro templo
románico, también de gran interés son sus sepulcros
góticos, el arco renacentista de María Saez de Oña y
Fernando de Mena y las tablas de la Escuela Burgalesa...

Burgos
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Miradores

Mirador del Castillo
 Alce: Nadie que visite Burgos se debería perder este

lugar. Situado justo debajo del castillo, ofrece una
espectacular panorámica de toda la ciudad, con la catedral
como elemento más visible. La forma más rápida de
acceder a este mirador, es desde la iglesia de San Esteban,
donde encontraremos unas escaleras que nos llevan a este
lugar. Debajo del mirador tenemos un bar, donde poder
tomar algo mientras admiramos la ciudad.

Burgos

14
Estatuas

Estatua del Cid
 Lala: Uno de los monumentos más queridos y sentidos

por los burgaleses es esta estatua, dedicada al Cid
Campeador. Se encuentra en la plaza del mismo nombre,
en pleno centro de la ciudad frente al Teatro Principal. La
pena es que hace de rotonda para los coches y no puede
apreciarse bien, pues es imposible acercarse debido al
intenso tráfico que hay en esta plaza. El monumento...

Plaza de Mío Cid, Burgos

http://www.minube.com/rincon/paseo-del-espolon-a48602
http://www.minube.com/rincon/paseo-del-espolon-a48602
tel://947288800
http://maps.google.com/maps?q=42.340316,-3.701826(Paseo+del+Espol%C3%B3n)
http://www.minube.com/rincon/estatuas-en-burgos-a165461
http://www.minube.com/rincon/estatuas-en-burgos-a165461
tel://947288874
http://maps.google.com/maps?q=42.342981,-3.702485(Estatuas+en+Burgos)
http://www.minube.com/rincon/museo-marceliano-santa-maria-a48597
http://www.minube.com/rincon/museo-marceliano-santa-maria-a48597
tel://947205687
http://maps.google.com/maps?q=42.342772,-3.697978(Museo+Marceliano+Santa+Mar%C3%ADa)
http://www.minube.com/rincon/casa-consistorial-a93084
tel://947288800
http://www.minube.com/rincon/monumento-a-carlos-iii-a93081
http://www.minube.com/rincon/monumento-a-carlos-iii-a93081
http://maps.google.com/maps?q=42.341632,-3.701296(Monumento+a+Carlos+III)
http://www.minube.com/rincon/palacio-arzobispal-a262991
http://www.minube.com/rincon/palacio-arzobispal-a262991
http://maps.google.com/maps?q=42.336693,-3.700698(Palacio+Arzobispal)
http://www.minube.com/rincon/monasterio-de-la-cartuja-de-miraflores-a74640
tel://947268799
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-nicolas-a263001
http://www.minube.com/rincon/mirador-del-castillo-a262981
http://www.minube.com/rincon/mirador-del-castillo-a262981
http://maps.google.com/maps?q=42.341456,-3.706737(Mirador+del+Castillo)
http://www.minube.com/rincon/estatua-del-cid-a70319
http://www.minube.com/rincon/estatua-del-cid-a70319
http://maps.google.com/maps?q=42.340600,-3.699755(Estatua+del+Cid)
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Museo del Libro Fadrique de Basilea
BeaBurgos: Fadrique de Basilea fue un famoso

impresor suizo que se instaló en Burgos en el siglo XV. Su
imprenta estaba situada muy cerca de la iglesia de San
Nicolás, donde hoy una placa recuerda su existencia.
Durante 30 años imprimió en la ciudad un total de 75 libros,
entre ellos, la primera edición de la Comedia de Calisto y
Melibea (La Celestina) en 1499. Hoy en día, la ciudad de
Burgos conmemora su labor con un Museo del Libro
dedicado a su nombre. Me habían hablado de este museo
recién inaugurado en Burgos (julio del 2010) por la

empresa de editores Siloé, especialistas en facsímiles.
Alberga cientos de libros (originales y reproducciones) de
todas las épocas y ámbitos geográficos, incluso de aquello
que no consideramos habitualmente un libro en toda regla
pero de algún modo conforman los inicios de la escritura
"portátil" (¿acaso no es eso un libro?), como tallas en
piedras - "fichas neolíticas" - del décimo milenio a.C., las
tablillas cuneiformes y precuneiformes o la piedra rossetta.
Encontrarás también reproducciones de libros procedentes
de Asia, del Antiguo Egipto,...

15
Museos

                                                        
947 252 930 - C/ Carnicerías, 7, Burgos

16
Monumentos Históricos

Antiguo Seminario Mayor
 Alce: Construido en 1897 en las inmediaciones del

castillo, en la parte más alta de la ciudad, junto al camino de
Santiago, actualmente ha sido reconvertido en complejo
hotelero y sede de congresos de Atapuerca. Destacan los
mosaicos neobizantinos en la fachada principal de este
gigantesco edificio.

Burgos

17
Monumentos Históricos

Arco de Fernan Gonzalez
 Alce: Construído en los últimos años del siglo XVI (entre

1581 y 1592 ), en honor al artífice de la independencia de
Castilla. Se encuentra situado en el lugar donde se supone
que el conde tenía su residencia. Se trata de un arco de
triunfo al estilo romano, con dos grandes columnas a ambos
costados. El camino de Santiago, ya saliendo de Burgos,
pasa muy cerca de el.

Burgos

18
Plazas

Plaza de la Libertad
 Alce: Popularmente conocida con el nombre de plaza

del Cordón (uno de los edificios más emblamáticos de la
ciudad es la casa del Cordón), hasta el siglo XIX formó con
la Plaza de Santo Domingo un espacio único conocido
como Plaza del Mercado Mayor, por ser éste el lugar donde
se celebraban los principales mercados ciudadanos. Para
mi gusto, junto con la plaza de Santa Maria y la plaza
Mayor, son las tres plazas que un visitante no se debe
perder en su visita por Burgos.

Burgos

19
De interés turístico

Calle de La Paloma
 p4bl0: En ésta calle peatonal, se hallan las mejores

tiendas espcecializadas en la venta de productos de la
tierra, y en los tan valorados vinos de la región. Embutidos,
quesos, legumbres, morcillas, carnes, y los excelente vinos
Riberas del Duero ( crianza, reserva, y gran reserva) se
pueden comprar, sin olvidar la gran oferta de tiendas de
artesanía que albergan los alrededores. Una artesanía
hecha a mano que sigue la tradición de siglos atrás, y que
ha decorado los más hermosos lugares de la ciudad ( loza,
porcelana tallas de maderas, artículos de mimbre...). Desde
la fundación de la ciudad en el siglo IX, el castillo había sido
el centro de la vida urbana, a partir del siglo XII, al
construirse en el llana de la Catedral de Santa María, aquel
pasa a la parte baja de la ciudad, cerca del rio, donde
además los reyes desde Fernando I construyen sus...

Calle de La Paloma, Burgos

20
Calles

Calle Fernán González
 BeaBurgos: Si quieres conocer el Burgos más auténtico

no debes dejar de caminar por esta calle que recorre la
capital burgalesa de este a oeste. Si vienes haciendo el
Camino de Santiago (el Camino Francés) sin duda pasarás
por esta calle, la vía correspondiente al Camino de Santiago
dentro del casco histórico burgalés. La calle de Fernán
González es una de las calles empedradas de Burgos con
mejores vistas: A la catedral, a la Iglesia de San Nicolás, a
la Iglesia de San Gil. Además, es una de las arterias
principales del Burgos medieval, hoy en día cerrado al
tráfico y convertido en peatonal. Por último, en la calle
Fernán González, además de conocer el Burgos más
medieval, se encuentran una serie de joyas de esta ciudad,
como el Hotel Velada, la Cafetería Candilejas, y toda una
serie de bares y pubs que abren de noche, porque aquí es...

Calle Fernán González, Burgos

21
Monumentos Históricos

Iglesia de San Esteban
 BeaBurgos: Es una de las iglesias góticas que esconde

en su seno el casco histórico de la ciudad de Burgos. La
iglesia se empezó a construir en el último cuarto del siglo
XIII, bajo el reinado de Alfonso X El Sabio, aunque a la
construcción inicial se le fueron añadiendo elementos y
obras de arte en su interior a lo largo de los siglos XIV y XV.
Hoy en día no tiene culto, pues alberga el museo del
retablo, donde han ido a parar muchos de los retablos de
pequeñas iglesias de pueblos burgaleses que de otro modo
se habrían perdido por la dificultad de mantenimiento o
debido al expolio de obras de arte. Merece la pena una
visita para disfrutar no solo de los maravillosos retablos que
alberga en su interior sino también por las bellezas
artísticas propias de su construcción: Un maravilloso
rosetón (que fue reconstruido, como los de la catedral,...

947 288 851 - Calle del Arco de San Esteban, Burgos

http://www.minube.com/rincon/museo-del-libro-fadrique-de-basilea-a406781
http://www.minube.com/rincon/museo-del-libro-fadrique-de-basilea-a406781
tel://947252930
http://maps.google.com/maps?q=42.341013,-3.700662(Museo+del+Libro+Fadrique+de+Basilea)
http://www.minube.com/rincon/antiguo-seminario-mayor-a264071
http://www.minube.com/rincon/antiguo-seminario-mayor-a264071
http://maps.google.com/maps?q=42.341115,-3.709173(Antiguo+Seminario+Mayor)
http://www.minube.com/rincon/arco-de-fernan-gonzalez-a263581
http://www.minube.com/rincon/arco-de-fernan-gonzalez-a263581
http://maps.google.com/maps?q=42.339897,-3.704762(Arco+de+Fernan+Gonzalez)
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-la-libertad-a269091
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-la-libertad-a269091
http://maps.google.com/maps?q=42.341269,-3.699479(Plaza+de+la+Libertad)
http://www.minube.com/rincon/calle-de-la-paloma-a48522
http://www.minube.com/rincon/calle-de-la-paloma-a48522
http://maps.google.com/maps?q=42.340832,-3.703343(Calle+de+La+Paloma)
http://www.minube.com/rincon/calle-fernan-gonzalez-a395611
http://www.minube.com/rincon/calle-fernan-gonzalez-a395611
http://maps.google.com/maps?q=42.340398,-3.705932(Calle+Fern%C3%A1n+Gonz%C3%A1lez)
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-esteban-a410521
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-esteban-a410521
tel://947288851
http://maps.google.com/maps?q=42.341851,-3.705514(Iglesia+de+San+Esteban)
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Iglesias

Iglesia de Santa Agueda
 Alce: Tambien conocida como de Santa Gadea, debe su

fama a que aquí juró el Cid Campeador no haber
participado en el asesinato de don Sancho, rey de castilla.
La obra maestra de Santa Águeda es el baptisterio, el resto
del templo es extremadamente sencillo, no exento de
belleza Se observan diferentes etapas constructivas, la del
gótico del siglo XIV de algunas de sus bóvedas, la del XV
de la del ábside y la del XVII del arco del coro.

947 206 755 - Calle de Santa Águeda, Burgos

23
Monumentos Históricos

Paseo de los Cubos (Burgos)
 BeaBurgos: El Paseo de los Cubos recorre la mejor

parte conservada de las antiguas murallas medievales que
cerraban la ciudad de Burgos. Gran parte de estas fueron
derribadas entre los siglos XIX y XX, aunque por todo el
centro de la ciudad se siguen conservando algunas de las
puertas originales y los "cubos" (es decir, las torres de las
murallas, de donde este paseo recibe el nombre). Los
restos que encontramos en el Paseo de los Cubos
corresponden a las obras realizadas a partir de 1276, en
tiempos de Alfonso X el Sabio, para sustituir a la muralla
anterior, que se había quedado pequeña para acoger a los
nuevos barrios. Cuando las obras terminaron, el cerco
amurallado de la ciudad contaba con 93 cubos y doce
puertas: San Martín, Judería, los Tintes, Santa Gadea, Santa
María, las Carretas, San Pablo, San Juan, Margarita, San...

Paseo de los Burgos, Burgos

24
Iglesias

Iglesia de San Lesmes
 Lala: Es una de las iglesias más importantes de Burgos,

ubicada justo enfrente de la puerta de San Juan, una de las
antiguas entradas a la ciudad. Esta iglesia fue declarada
Monumento Histórico en 1944. La iglesia de San Lesmes se
edificó en el siglo XIV sobre los restos de la capilla de San
Juan Evangelista. Es de estilo gótico, aunque su fachada no
tiene gran decoración, salvo la portada, el rosetón y el
campanario. Sin embargo, su interior tiene gran valía: Su
púlpito de piedra está considerado el mejor de Burgos, su
coro plateresco, y alberga varios sepulcros, destacando
especialmente el de San Lesmes, abad y patrón de la
ciudad, situado en el pasillo central, realizado en alabastro
con la imagen del Santo tallada en la tapa; impresiona.
Además, esta iglesia alberga varios retablos y el museo
parroquial, con cuadros y lienzos, ubicado en la capilla de...

947 204 308 - Plaza San Juan, Burgos

25
Monumentos Históricos

Monasterio de San Juan
 Lala: Las ruinas de este monasterio construido en el

siglo XI y reconstruido en ocasiones posteriores fueron
declaradas Monumento Histórico en 1944. Tenía función de
hospital de peregrinos, y pertenecía a la orden benedictina.
Se conservan fragmentos de la iglesia del siglo XV y de la
sala capitular del XVI. Conserva un claustro renacentista, en
el que se ha instalado un museo que exhibe las obras del
pintor burgalés Marceliano Santamaría. Se encuentra justo
enfrente de la Iglesia de San Lesmes, que alberga el patrón
de Burgos. En la Plaza de San Juan se encuentra también
la estatua en honor al fundador de la ciudad, Diego
Porcelos.

947 279 432 - Plaza San Juan, Burgos

26
Palacios

Palacio de Castilfalé
 Lala: Este palacio se encuentra frente a la fachada

posterior de la Catedral de Burgos. Es de estilo
renacentista, edificado en piedra y ladrillo, destacando su
portada, en la que figura el escudo de armas de los
Maluenda, y el artesonado mudéjar del interior. Está
rodeado de un espacio ajardinado. En la actualidad es
propiedad municipal, y alberga el Archivo Municipal.

947 288 812 - C/ Fernán González, 56, Burgos

Iglesias

Real Monasterio de las Huelgas

 Lala: Este monasterio se encuentra a las afueras de
Burgos, saliendo en dirección a León, y tomando el desvío a
la izquierda por detrás de la gasolinera; está perfectamente
señalizado. También se puede llegar en autobús urbano
(línea 7). Se construyó en los siglos XII-XIII por orden de
Alfonso VIII para la orden cisterciense, y fue lugar de retiro
espiritual de las damas de la nobleza de la época. La torre
le confiere un aspecto defensivo, así que más que un
convento parece una especie de castillo; tiene distintos
estilos arquitectónicos (románico, mudéjar, gótico y
renacentista). Lo mejor es contratar la visita guiada, que
dura aproximadamente 1hora, ya que tiene mucha historia y
un rico patrimonio que requiere una explicación. El conjunto
consta de varias partes: La iglesia, el monasterio y la zona
de clausura. Ha sido declarado Monumento Histórico-
Artístico. Lo más destacable es la puerta árabe de la...

947 201 630 - PLAZA COMPÁS, 8, Burgos

27
Palacios

Casa del Cordón
 Lala: El Palacio de los Condestables de Castilla

(quienes la mandaron construir) es más conocido por la
Casa del Cordón, y se encuentra frente al famoso asador
Casa Ojeda. En la actualidad, es sede de la Caja de
Burgos, y en su parte posterior acoge un centro cultural
donde se realizan exposiciones temporales. Es un bonito
palacio flanqueado por dos torres, de estilo renacentista,
construido a finales del siglo XV. Lo que más llama la
atención son los curiosos balcones que sobresalen de la
línea de fachada, y están cerrados con ventanales de
madera. En su interior alberga un bonito claustro. La Casa
del Cordón fue declarada Monumento en 1968, y también
tiene su historia: Entre otros eventos cabe destacar que en
él fue acordada la unión de Navarra con Castilla, y que aquí
fue donde Colón fue recibido por los Reyes Católicos al...

947 203 135 - Plaza de la Libertad, Burgos

28
De interés turístico

Plaza Mayor
 p4bl0: Un lugar (peatonal) agradable y muy transitado

donde disfrutar de las terrazas que hay en ella.
Primeramente llamada plaza de mercados semanales,
concedidos por los reyes Fernando el Católico y Carlos I, lo
que convirtió en el mayor centro de actividad comercial de
Burgos. En ella se abría la Puerta de las Carretas, por
donde entraban los carros a los mercados que abastecían
la ciudad y en su contorno se distribuían los puestos de
venta, bajo los soportales que rodean la plaza (ver fotos).
En el siglo XVIII, año 1784, se inician las obras de
construcción de nuevo Ayuntamiento y es cuando se derriba
la puerta de las Carretas y la muralla contigua, dando luz
verde para que se fueran construyendo nuevos edificios
alineados en el entorno de la plaza con fachadas
porticadas. De esta manera quedaba al sur, fuera de la...

947 288 874 - Plaza Mayor, 0, Burgos

http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-santa-agueda-a264061
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-santa-agueda-a264061
tel://947206755
http://maps.google.com/maps?q=42.340073,-3.708592(Iglesia+de+Santa+Agueda)
http://www.minube.com/rincon/paseo-de-los-cubos-burgos-a406791
http://www.minube.com/rincon/paseo-de-los-cubos-burgos-a406791
http://maps.google.com/maps?q=42.339561,-3.712619(Paseo+de+los+Cubos+%28Burgos%29)
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-lesmes--a48561
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-lesmes--a48561
tel://947204308
http://maps.google.com/maps?q=42.342772,-3.697978(Iglesia+de+San+Lesmes+)
http://www.minube.com/rincon/monasterio-de-san-juan--a48592
http://www.minube.com/rincon/monasterio-de-san-juan--a48592
tel://947279432
http://maps.google.com/maps?q=42.342772,-3.697978(Monasterio+de+San+Juan+)
http://www.minube.com/rincon/palacio-de-castilfale--a48600
http://www.minube.com/rincon/palacio-de-castilfale--a48600
tel://947288812
http://maps.google.com/maps?q=42.340689,-3.705143(Palacio+de+Castilfal%C3%A9+)
http://www.minube.com/rincon/real-monasterio-de-las-huelgas-a48375
tel://947201630
http://www.minube.com/rincon/casa-del-cordon-a48557
http://www.minube.com/rincon/casa-del-cordon-a48557
tel://947203135
http://maps.google.com/maps?q=42.341269,-3.699479(Casa+del+Cord%C3%B3n)
http://www.minube.com/rincon/plaza-mayor-a48511
http://www.minube.com/rincon/plaza-mayor-a48511
tel://947288874
http://maps.google.com/maps?q=42.341632,-3.701296(Plaza+Mayor)
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Plazas

Plaza de Santa Maria
 Alce: El lugar con más encanto de todo Burgos. Seguro

que no he sido el primer turista que se ha quedado
enbobado viendo esta pequeña plaza, con su fuente en
medio (del mismo nombre), rodeada por unas escaleras
que la permiten ver desde las alturas y por la fachada
principal de la catedral de Burgos. Justo encima de la plaza
también se puede ver la iglesia de San Esteban.

Burgos

30
De interés turístico

Plaza de España
 p4bl0: En el inicio de las Avenidas de La Paz (antigua

Avenida del General Yagüe) y de los Reyes Catolicos, se
podría decir que la Plaza de España es un punto de
referencia de la ciudad de Burgos. Resulta fácila orientarse
desde aquí si se viene a Burgos a pasar el día, ya que
debajo de ella, tenemos un aparcamiento y las distancias a
los diferentes puntos turísticos de la ciudad son muy
pequeñas.

947 288 800 - Plaza de España, Burgos

31
Monumentos Históricos

Puente de Santa Maria
 Alce: Rivalizan este puente y el puente de San Pablo

por ser quien mas turistas acerquen al casco antiguo
burgalés. Posiblemente el de San Pablo, con sus 8
estatuas, sea mas vistoso, pero sin duda la ruta que nos
espera en el de Santa María, para mi gusto, lo hace más
espectacular. Nada más pasar este puente medieval, nos
encontramos con la puerta de Santa María (espectacular) y
tras atravesar esta puerta, nos topamos con la catedral
burgalesa ..... Todo un lujo para la vista.

 Sergio: Uno de los puentes que permite el paso al casco
histórico de Burgos. En este caso, parte de la Plaza de Vega
y une con el Arco de Santa María. Por la impresión que me
dio, en días soleados y en los que el río Arlanzón permita,
los ciudadanos disfrutan en su ribera y lo aprovechan como
"playa" improvisada.

Burgos

32
Monumentos Históricos

Murallas
 Alce: Burgos se encontraba completamente amurallada

desde al menos el siglo XIII, pero debido al ensanche de la
ciudad de los siglos XIX y XX, parte de los muros se
derribaron. Restos de la muralla conservados actualmente: -
Paseo de los Cubos: Esta era la muralla que rodeaba el
perímetro de la ciudad en el siglo XIII. Casi al final del paseo
nos encontramos con un arco conocido como la puerta de
judería. -Arco de San Gil: Una de las antiguas entradas a la
ciudad por el norte. -Arco de San Martín: Construido en
estilo mudéjar empleando ladrillo y piedra y con su famoso
arco de herradura. Esta era la puerta de entrada para los
reyes en sus visitas reales a la ciudad, y por ella los
peregrinos salen dirigiéndose a Santiago. -Arco de San
Esteban: Bajando del Castillo, nos encontraremos con otro
tramo de muralla y con el arco del mismo nombre (la...

Burgos

 Lugares qué ver en Burgos

1. Catedral de Burgos 2. Parque de la Isla 3. Retablo de la iglesia de San Nicolas
4. Instituto Cardenal López de Mendoza 5. Arco de Santa María 6. Museo de la Evolución Humana
7. Estación de autobuses de Burgos 8. Paseo del Espolón 9. Estatuas en Burgos
10. Museo Marceliano Santa María 11. Monumento a Carlos III 12. Palacio Arzobispal
13. Mirador del Castillo 14. Estatua del Cid 15. Museo del Libro Fadrique de Basilea
16. Antiguo Seminario Mayor 17. Arco de Fernan Gonzalez 18. Plaza de la Libertad
19. Calle de La Paloma 20. Calle Fernán González 21. Iglesia de San Esteban
22. Iglesia de Santa Agueda 23. Paseo de los Cubos (Burgos) 24. Iglesia de San Lesmes
25. Monasterio de San Juan 26. Palacio de Castilfalé 27. Casa del Cordón
28. Plaza Mayor 29. Plaza de Santa Maria 30. Plaza de España
31. Puente de Santa Maria 32. Murallas

http://www.minube.com/rincon/plaza-de-santa-maria-a263021
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-santa-maria-a263021
http://maps.google.com/maps?q=42.340186,-3.705667(Plaza+de+Santa+Maria)
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-espana-a48509
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-espana-a48509
tel://947288800
http://maps.google.com/maps?q=42.344237,-3.697042(Plaza+de+Espa%C3%B1a)
http://www.minube.com/rincon/puente-de-santa-maria-a263601
http://www.minube.com/rincon/puente-de-santa-maria-a263601
http://maps.google.com/maps?q=42.339394,-3.703174(Puente+de+Santa+Maria)
http://www.minube.com/rincon/murallas-a263031
http://www.minube.com/rincon/murallas-a263031
http://maps.google.com/maps?q=42.344288,-3.709946(Murallas)
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1
Tiendas

El armario de Carla
 Mónica Ferreiro: Si tu estilo es muy chic y femenino te

encantaría llamarte Carla para poseer su armario, en el que
nunca sientes el desasosiego de no saber que ponerte. Te
vestirás de arriba a abajo, en rojo, marrón o azul y tu look
lucirá total si lo combinas con cualquiera de sus accesorios.
Sofi ha descubierto esta y otra tiendas en Burgos. Descubre
más en El viaje de Sofi.

Calle La Puebla 5, Burgos

2
Bares de Copas

Bar Patillas - "El Patillas"
 BeaBurgos: "El Patillas", como lo conocen 3

generaciones de burgaleses es un bar que no te esperas
encontrar en una capital castellana. Es el sitio de reunión de
los flamencos y los tangueros de la ciudad, donde se
reúnen con su guitarra cualquier día a cantar cuatro amigos
y se forma una fiesta con que uno se arranque con un cante.
Diría más: es el corazón de la bohemia burgalesa. El bar se
llama así por las patillas de su dueño, que a su vez hace
honor a las de su padre. Recuerdo cuando niña haberlos
visto juntos detrás de la barra (el bar tendrá más de 50 años
fácilmente) pero ahora ya solo lo regenta el hijo. A pesar de
ser un bar de los de toda la vida, el ambiente es muy juvenil.
Imagino que se debe a lo barato de sus cervezas y sus
chatos de vino. Olvídate de pedirte un cocktail o algo
refinado, que esto es un bareto con todas las de la ley:...

947 266 174 - C/ Calera, 6, Burgos

3
Tiendas

Casa Quintanilla
 Juan Manuel Moreno: Paseando por el centro de

Burgos, por una calle estrecha y peatonal, la calle de la
Ploma, enfrente de la majestuosa catedral, me topé con una
tienda de comestibles muy especial. Entre otras cosas no
ofrece las famosas morcillas y quesos de Burgos,
legumbres, licores y ante todo podemos disfrutar de la
simpática compañía de la dueña que nos atiende con
profesionalidad y una bonita sonrisa. Si pasáis por Burgos
no os lo podéis perder.

947 202 535 - Calle de la Paloma, 17, Burgos

Senderismo

Hoces del Alto Ebro
 Sandra R: Las Hoces del Alto Ebro es un espacio natural

protegido situado en Burgos ideal para hacer excursiones y
practicar senderismo. Está formado por una sucesión de
cañones, hoces, gargantas y desfiladeros por los que el río
Ebro y sus afluentes se han abierto paso formando
espectaculares paisajes. En nuestro caso hicimos la ruta
que se llama Sendero Cañones del Ebro con una distancia
de 17 km. Muy bien señalizados. Estos cañones alcanzan
en algunos puntos una profundidad de hasta 200 metros.
Hay varios miradores desde donde se puede apreciar esta
altitud. Nosotros salimos de Pesquera de Ebro, un pueblo
en el que destaca el puente medieval, la iglesia de San
Sebastián y la ermita de San Antonio. Seguimos el curso del
río Ebro hasta llegar a Valdelateja situado en la confluencia
de los ríos Ebro y Rudrón. Desde aquí subimos por la...

Burgos

4
Tiendas

Cocô
 Mónica Ferreiro: En este pequeño paraíso, llamado

Cocô, lleno de grandes tesoros, puedes perderte la tarde
del luuunes, del maaartes, del mieeércoles y si no tienes
otro plan mejor, incluso la del jueves o viernes. El sábado:
abstinencia. Tienes toda la semana para dejarte seducir por
los tutús rosa de Manoush, engatusar por las colecciones
de Paul & Joe o las selecciones de libros con portadas de
cuento de hadas. Sofi ha descubierto esta y otras tiendas en
Burgos. Acércate a El Viaje de Sofi y tú también los
disfrutarás.

Plaza de España 13, Burgos

5
Bares de Tapas

Buenas Migas
 Sergio: Las tapas que te ofrecen en este rincón son

variadas, contundentes y elaboradas. El local es pequeño,
pero bien ordenado, pudiendo elegir entre barra, mesa o
terraza en plena Plaza Mayor. Tienen una amplia carta de
vinos de la zona. Es un buen punto de inicio de tapas,
después del cuál podrás continuar por las calles aledañas.

Plaza Mayor, Burgos

6
Fiestas

Fiestas de San Pedro
 p4bl0: En realidad son las Fiestas de San Pedro y San

Pablo y son las fiestas mayores de Burgos, cuya duración
oscila entre los 7 y 10 días. La ciudad se transforma y se
engalana trasladando a la calle multitud de actos culturales
y festivos, muchos de ellos cargados de tradición como
ofrendas de Flores a la patrona de la ciudad, Santa María la
Mayor, bailes de gigantillos, gigantones y danzantes por las
calles de la ciudad, etc Una de las cosas que más me gusta,
es disfrutar de las casetas que se montan pos toda la ciudad
donde los bares de siempre ofrecen de comer y beber a
todo el que se acerque... Garantizado!

Burgos, Burgos

Centros Comerciales

Centro Comercial Parque Burgos

 Joxu: ¡¡El Decathlon más próximo a mi ciudad!! El
Centro Comercial Parque Burgos, es famoso por las tiendas
con las que cuenta, entre ellas la más visitada por los que
no somos de Burgos suele ser Decathlon al haber sólo 2
tiendas en todo Castilla y León. Además de Decathalon
disponía de varias tiendas más como son: Lidl, Hipercor, El
Corte Inglés para jóvenes, el centro del automóvil de El
Corte Inglés ó los cines Ábaco. Entre los restaurantes que
podemos encontrar en este centro comercial destacan: Mc
Donald´s (con servicio Mc Auto) o Bocatta.

947 278 733 - Carretera Nacional I (Madrid-Irún), Km. 236, Burgos

http://www.minube.com/rincon/el-armario-de-carla-a698011
http://www.minube.com/rincon/el-armario-de-carla-a698011
http://maps.google.com/maps?q=42.341851,-3.698775(El+armario+de+Carla)
http://www.minube.com/rincon/bar-patillas-_-el-patillas-a615751
http://www.minube.com/rincon/bar-patillas-_-el-patillas-a615751
tel://947266174
http://maps.google.com/maps?q=42.338806,-3.700225(Bar+Patillas+-+%22El+Patillas%22)
http://www.minube.com/rincon/casa-quintanilla--a1007021
http://www.minube.com/rincon/casa-quintanilla--a1007021
tel://947202535
http://maps.google.com/maps?q=42.340856,-3.703383(Casa+Quintanilla+)
http://www.minube.com/rincon/hoces-del-alto-ebro-a421421
http://www.minube.com/rincon/coco-a665031
http://www.minube.com/rincon/coco-a665031
http://maps.google.com/maps?q=42.343673,-3.697195(Coc%C3%B4)
http://www.minube.com/rincon/buenas-migas-a691651
http://www.minube.com/rincon/buenas-migas-a691651
http://maps.google.com/maps?q=42.341661,-3.701469(Buenas+Migas)
http://www.minube.com/rincon/fiestas-de-san-pedro-a104661
http://www.minube.com/rincon/fiestas-de-san-pedro-a104661
http://maps.google.com/maps?q=42.350000,-3.700000(Fiestas+de+San+Pedro)
http://www.minube.com/rincon/centro-comercial-parque-burgos-a121885
tel://947278733
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Zonas Recreativas

Quai Lyautey
 guanche: Antes las orillas del río Garonne eran

industriales, un lugar bastante triste, con discotecas cutres y
poco que hacer durante el día. Ahora, gracias a un amplio
programa de renovación, lucen preciosas. Puedes pasear a
la orilla del agua, hay una parte peatonal, y los coches
están lejos. La gente viene a caminar, a patinar, a hacer
bicicleta. Al lado está el espejo de agua, una gran superficie
de agua de solamente 2cm de profundidad, donde te
reflejas si caminas sobre ella. Un jardín fue organizado,
sobre varios kilómetros, con flores y árboles de la región,
como la vid. Por la noche, el puente de piedra, la plaza de la
bolsa y los monumentos del Quai Lyautey se iluminan, es
muy bonito. Hay varios bares y restaurantes, pasa un tranvía
al lado, mucho más fácil que aparcarte.

quai lyautey, Burgos

7
Bares de Copas

Bardeblás
 Mónica Ferreiro: No solo socializarás. Puedes formar

parte de su trayectoria si participas en sus mercadillos, te
animas a escribir un relato, expones alguna de tus
creaciones plásticas o haces coros en los conciertos. Sofi
ha descubierto estos y otros muchos lugares en Burgos.
Acércate a El Viaje de Sofi y tú también los disfrutarás.

Burgos

Tiendas

El Planeta del Calcetín
 menosdiez.com: En realidad, más que tienda es un gran

almacén donde se pueden encontrar calcetines de calidad,
y de todo tipo: desde vestir, hasta calcetines técnicos, de
alta montaña, de frío extremo, de atletismo... Ellos son
fabricantes, así que sólo trabajan con su propia marca.
Acaban de lanzar su tienda online desde la que es posible
comprar todos sus modelos de calcetines.

947 482 933 - calle La Demanda, Burgos

8
Tiendas

Mis caprichos
 Mónica Ferreiro: Si lo tuyo es darle gusto a las papilas

gustativas, aquí vas a encontrarte queso, chocolate, vino,
productos delicatesen, comida preparada para llevar,
yogures,...un poco de todo y con la posibilidad de poder
probarlo in situ. Sofi ha descubierto este y otros mucho
establecimientos en Burgos. Si quieres descubrir más en El
viaje de Sofi.

947 279 430 - C/ Santa Clara, 13, Burgos

9
Fiestas

Fin de semana Cidiano
 p4bl0: Más de 400 participantes y 70 caballos dan a las

calles de Burgos el aire medieval necesario para
rememorar la figura del insigne guerrero burgalés y su
época. El fin de semana del 3 y 4 de octubre, recuperará la
figura del Cid como "eje central" de un programa de
actividades lúdicas y culturales en el que se incluirán
espectáculos al aire libre, teatro de de calle, desfiles,
torneos medievales, gastronomía, mercado medieval,
ludoteca infantil y un campamento medieval. Con esta
iniciativa, los hosteleros y las asociaciones colaboradoras
pretenden contribuir a la divulgación de la figura del Cid
Campeador además de dar un buen motivo para acercar el
turismo a la provincia burgalesa.

Plaza de la Catedral, Burgos

10
Teatros

Teatro Principal
 p4bl0: En pleno centro de Burgos, a unos 3 minutos

andando de la catedral tenemos éste teatro al que aunque
os haga gracia suelo ir a estudiar, es porque tiene una
biblioteca en sus pisos superiores (además de una sala de
exposiciones y otra deconferencias) Realizan conciertos
muy a menudo, aunque lógicamente su fuerte son las obras
de teatro, danza y música, todas de bastante calidad

947 279 369 - Paseo del Espolón, 0, Burgos

11
Bares de Copas

La Habitación Sonora
 Mónica Ferreiro: En una ciudad pequeña no hay

muchas probabilidades ni de que seas un tipo de los
denominados moderneques ni de encontrarte muchos por
la calle, pero, si por algún lugar pululan, sin duda, es en La
Habitación Sonora donde Yani como te puede reparar el
corazón de 13 formas, pinchan clásicos de los comienzos
del indie como Francisco Nixon o puedes disfrutar del
espectáculo más transgresor con Grotèsque Club. Sofi ha
descubierto este y otros locales en Burgos. Acércate a El
Viaje de Sofi y tú también los disfrutarás.

947 251 018 - Barrio Gimeno, 26, Burgos

 Cosas qué hacer en Burgos

1. El armario de Carla 2. Bar Patillas - "El Patillas"
3. Casa Quintanilla 4. Cocô
5. Buenas Migas 6. Fiestas de San Pedro
7. Bardeblás 8. Mis caprichos
9. Fin de semana Cidiano 10. Teatro Principal
11. La Habitación Sonora

http://www.minube.com/rincon/quai-lyautey-a105409
http://www.minube.com/rincon/bardeblas-a691891
http://www.minube.com/rincon/bardeblas-a691891
http://maps.google.com/maps?q=42.342372,-3.697725(Bardebl%C3%A1s)
http://www.minube.com/rincon/el-planeta-del-calcetin-a678991
tel://947482933
http://www.minube.com/rincon/mis-caprichos-a691271
http://www.minube.com/rincon/mis-caprichos-a691271
tel://947279430
http://maps.google.com/maps?q=42.338159,-3.697617(Mis+caprichos)
http://www.minube.com/rincon/fin-de-semana-cidiano-a91284
http://www.minube.com/rincon/fin-de-semana-cidiano-a91284
http://maps.google.com/maps?q=42.344321,-3.716167(Fin+de+semana+Cidiano)
http://www.minube.com/rincon/teatro-principal-a47849
http://www.minube.com/rincon/teatro-principal-a47849
tel://947279369
http://maps.google.com/maps?q=42.340315,-3.701826(Teatro+Principal)
http://www.minube.com/rincon/la-habitacion-sonora-a688181
http://www.minube.com/rincon/la-habitacion-sonora-a688181
tel://947251018
http://maps.google.com/maps?q=42.335849,-3.703534(La+Habitaci%C3%B3n+Sonora)
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Restaurante Fábula
p4bl0: Situado en pleno Casco Histórico de Burgos, en

una de las calles con más encanto de la ciudad. Se trata de
un establecimiento con capacidad para 40 personas
llevado directamente por sus propietarios. Cuenta con una
sala colorista de cuidado montaje y una atenta brigada.
Cocina de autor y selecta bodega. A 100 metros, tenemos el
Parking de la Plaza Mayor y a unos 200, el Parking de
Plaza España. Cierran los domingos por la noche y los
lunes (salvo festivos).

Mónica Ferreiro: Suculentos platos de temporada,

como el menú degustación con manzanas del Valle de
Caderechas que en la edición de 2011 nos sorprendió con:
ese Bombón de foie y chocolate blanco sobre merengue de
manzana, las Albóndigas de manzana, marisco y salmón
ahumado, Pañuelo de arroz y salsa de infusión de cereza o
el Cremoso de manzana, marshmallow de lima, helado de
Baileys, chocolate de Guayaquil, fruta de la pasión,
moscatel Casta Diva, limón y naranja entre otras
exquisiteces. Sofi ha descubierto este y otros restaurantes
en Burgos.

1
Restaurantes

                                                   947 263 092 - Calle de la Merced, 19, Burgos

2
Restaurantes

Restaurante El Espolón
 Almudena: Está situado en un lugar privilegiado en

pleno Paseo del Espolón, en la parte trasera del Teatro
Principal. Además de cafetería, en la que se pueden tomar
unos estupendos pinchos, también dispone de restaurante,
de cocina castellana en general y burgalesa en particular.
Destaca el lechazo asado al horno y sus postres caseros.
Cuando hace buen tiempo tienen también una estupenda
terraza.

947 279 976 - Paseo del Espolón, 1, Burgos

Restaurantes

Restaurante Virrey Palafox
 Beatriz Martinez: Vinimos a pasar unos días al

balneario y había escuchado hablar del virrey por las
famosas jornadas de la matanza El aspecto exterior del
restaurante no incita mucho a entrar pero en el momento
que te sirven el primer plato todo tu escepticismo se
convierte en verdadera confianza Pedimos ensalada de
capón con queso de cabra increíble y un pastel de setas
sabrosísimo Luego pedimos rodaballo y solomillo
Wellington y nos encanto El precio es carillo pero la calidad
es asombrosa el típico sabor que no se te olvida La carta de
vinos más grande que he visto en mi vida parece
enciclopedia una pasada Siempre que pueda volveré.

 Guía Repsol: El Restaurante Virrey Palafox está ubicado
en el hotel del mismo nombre, en la Plaza Mayor de El
Burgo de Osma, Soria. En su carta incluye recetas...

975 340 222 - Calle de la Universidad, 7, Burgos

Restaurantes

Restaurante Royal
 Mónica Ferreiro: Platos combinados, hamburguesas,

sándwiches, bocadillos, tapas… El establecimiento más
popular en Burgos de comida rápida: El Royal. Al mediodía
y por la noche. Los fines de semana, tendrás que
espabilarte si quieres comer sentado. La alternativa: de pie
en la barra. Sofi ha descubierto este bar en Burgos. Si
quieres más en El viaje de Sofi.

947 202 611 - C/ Huerto del Rey La Flora, Burgos

3
Cafeterías

La trastienda
 Mónica Ferreiro: Verás las agujas de la catedral

sobresaliendo entre la vegetación de un patio interior
mientras te tomas algo en medio de muebles de anticuario.
La terraza de verano: el entorno ideal por las vistas y la
tranquilidad de la zona. Sofi ha descubierto estos y otros
muchas cafeterías en Burgos. Acércate a El Viaje de Sofi y
tú también los disfrutarás.

947 204 244 - Calle de Eduardo Martínez del Campo, 4, Burgos

4
Restaurantes

Restaurante La Favorita
 Pedro Jareño: Situado en pleno centro histórico de

Burgos, a unos pasos, por ejemplo, de la Catedral, se
encuentra este fantástico restaurante que, además, tiene un
poco de todo (personalmente, me encantan estos sitios): por
un lado, un bar amplio, para tomar algo rápido o unas
raciones y, al fondo, un fantástico restaurante. La verdad es
que todo está de lo más cuidado, tanto en la decoración
como posteriormente en la presentación de los platos. El
trato, por cierto, excelente. Y de los platos… qué decir. Ya
se sabe que, generalmente, en Burgos se come de
escándalo. En La Favorita no sólo se cumple el tópico sino
que, además, se supera. No hay más que ver las fotos y
mirar la pinta que tenía cada plato…

947 205 949 - Calle de Avellanos, 8, Burgos

5
Restaurantes

Restaurante La Vianda
 Mónica Ferreiro: A un paso del centro, prueba las

delicias gastronómicas, basadas en una cocina de
mercado, que te proponen en este restaurante con mucha
personalidad tanto en sala como en cocina. Podrás elegir
entre el menú del día, menú degustación o su carta. Sofi ha
descubierto estos y otros muchos retaurantes en Burgos.
Acércate a El Viaje de Sofi y tú también los disfrutarás.

947 243 185 - Av de la Paz, 11, Burgos

http://www.minube.com/rincon/restaurante-fabula-a25696
http://www.minube.com/rincon/restaurante-fabula-a25696
tel://947263092
http://maps.google.com/maps?q=42.337999,-3.704528(Restaurante+F%C3%A1bula)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-espolon-a888311
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-espolon-a888311
tel://947279976
http://maps.google.com/maps?q=42.339666,-3.703650(Restaurante+El+Espol%C3%B3n)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-virrey-palafox-a50450
tel://975340222
http://www.minube.com/rincon/restaurante-royal-a722241
tel://947202611
http://www.minube.com/rincon/la-trastienda-a698481
http://www.minube.com/rincon/la-trastienda-a698481
tel://947204244
http://maps.google.com/maps?q=42.339122,-3.704896(La+trastienda)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-la-favorita-a8975
http://www.minube.com/rincon/restaurante-la-favorita-a8975
tel://947205949
http://maps.google.com/maps?q=42.343150,-3.701634(Restaurante+La+Favorita)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-la-vianda-a105216
http://www.minube.com/rincon/restaurante-la-vianda-a105216
tel://947243185
http://maps.google.com/maps?q=42.344546,-3.693901(Restaurante+La+Vianda)
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6
Restaurantes

Maneli Taberna urbana
 BeaBurgos: Comida castellana y mediterránea muy rica,

casera, hecha con cariño y buena relación calidad-precio
en esta "taberna urbana", es decir, un pequeño restaurante
familiar, ubicado en pleno corazón del casco antiguo de
Burgos (calle Fernán González), a un paso de la catedral y
de las iglesias góticas más destacadas de la ciudad. El
restaurante aprovecha la piedra vista de una antigua fábrica
y su decoración interior combina a la perfección el
minimalismo de los muebles con la piedra de sillería
antigua y una iluminación tenue que lo hace muy acogedor.
Su especialidad es el lechazo de la tierra asado, pero os
recomiendo también ir aunque sea de tapeo. Muy rica la
escalivada con queso de cabra y el bacalao a la vizcaína.
De postre no os podéis perder la crema de naranja.Rico,
rico. ¡A disfrutar!

Fernán González, 38, Burgos

7
Interés Gastronómico

Xocolart -
 Maria: Pastelería exquisita. Recomendable 100%.

Destaca su pastel de vino y los chocolates. Las tartas son
deliciosas y los macarons son excelentes. En Navidad hay
que probar el turrón de petazetas. El trato es familiar y la
presentación muy cuidada.

 cris: La mejor pastelería de todo Burgos, todo esta
delicioso, recomiendo las pastitas de te están increíbles,por
no hablar de los pasteles, tartas..el trato es bueno y la
presentación simplemente perfecta.

 sara: En una cena con los amigos me toco el postre, así
q para xocolart q me fui, me deje llevar por los consejos q
me dieron, y desde entonces no hay reunión de amigos o
con la familia en la q no me toque llevar el postre. Os lo
recomiendo, ademas el trato es muy familiar.

947 485 272 - Calle de Rafael Núñez Rosáenz, 1, Burgos

8
Cafeterías

Cafetería Candilejas
 BeaBurgos: En pleno corazón de Burgos encontrarás

esta pequeña cafetería algo escondida si te mueves solo
por el circuito más turístico. Candilejas es una cafetería -
chocolatería que con el tiempo se ha convertido en un
clásico de Burgos. Además de que su chocolate y sus
churros exquisitos, lo que debéis tomar en Candilejas son
sus tartas, que son frescas, hechas a diario. Candilejas es
un negocio familiar. Lo lleva una pareja simpática y
campechana. Se dedican a hacer tartas a diario durante la
mañana y abren la cafetería por la tarde (importante
saberlo, porque si vais por la mañana lo encontraréis
cerrado). ¡Ah! Si queréis tarta, os aconsejo ir pronto porque
es cuando encontraréis muchísimas variedades. Como son
caseras y hechas a diario, a medida que se van terminando,
no hay reemplazo, tienes para elegir las que quedan. Eso...

Calle Fernán González, Burgos

9
Restaurantes

Mesón los Herreros
 Anushka: El tercer rincón de cena burgalesa, es además

el más sabroso, el más agradable, en definitiva, el que más
nos gustó. Este local, ubicado en el casco antiguo de
Burgos (junto a la Plaza Mayor), nos llamó la atención por el
ambientazo que tenía en su interior, y al entrar descubrimos
porqué. Una infinidad de tapas y raciones (que por cierto,
eran de importante tamaño), revueltos, tablas, tempuras,
sándwiches,….Y para rematar la faena un postre casero.
Destacaría sobre todo la calidad del producto (típico de
zona y de temporada), preparado de manera sencilla, pero
con mucho arte en las mezclas; raciones muy grandes a
precios buenos. Además del bar, el mesón tiene restaurante
(por si quieres algo más formal); el menú de diario son
10,20 y 21,6 el fin de semana. Lunes a sábado: De 9,30 a
23,30 horas. Domingos y festivos: De 11 a 23,30 horas

947 202 448 - Calle de San Lorenzo, 20, Burgos

10
Cafeterías

San Juan y La Puebla
 p4bl0: Todavía quedan en esta calle restos de la antigua

muralla que, desde la puerta de San Gil llegaba hasta la de
San Juan, siguiendo hasta las inmediaciones del río
Arlanzón y que protegía la ciudad medieval por este lado.
Ante ella discurre sus aguas los ríos Pico y Vena y al otro
lado se abre la plaza de San Juan, presidida por la iglesia
de San Lesmes, patrón de Burgos. En estas dos magníficas
calles, nos encontramos con un montón de cafeterías y
bares llenos de personalidad donde podemos disfrutar
desde un café o una coca-cola por la tarde, hasta unos
buenas copas por la noche, eso si, en un ambiente muy
tranquilo.

Calle de San Juan, Burgos

11
Cafeterías

Café de las Artes
 Olga: El Café de las Artes se encuentra ubicado en la

calle Laín Calvo número 31, es decir en pleno centro o
mejor dicho casco histórico de la ciudad de Burgos, para los
que conozcáis Burgos explicaros que está entre Las Llanas
y la Plaza Mayor. Normalmente cuando voy a Burgos a
visitar a algunas amigas que se han colocado allí siempre
quedamos en esta cafetería que es una de mis preferidas,
además por la noche se convierte en bar de copas y que
incluso tiene muy buen ambiente, entre semana suele abrir
desde las 11,00 horas hasta como mucho la 01,00 de la
madrugada y los fines de semana siempre cierran más
tarde sobre las 3,00 de la mañana, más o menos. Pero
como todos los sitios que frecuenta mucha gente la gran
desventaja que tiene suele estar muy lleno y resulta muy
complicado encontrar mesa. Son muy detallistas y siempre...

947 201 740 - Calle de Laín Calvo, 31, Burgos

12
Restaurantes

Restaurante In Vino Veritas
 Mónica Ferreiro: El domingo es La Estacada, el lunes

La Prohibición, el martes Pittacum, el miércoles El
Equilibrista, el jueves El Pícaro, el viernes Spanish White
Guerrilla y el sábado, el sábado me paso por In Vino Veritas
para probar algo nuevo. Sofi ha descubierto este
restaurante en Burgos. Si quieres descubrir más: El viaje de
Sofi.

947 200 992 - Calle de San Lorenzo, 35, Burgos

13
Restaurantes

Restaurante Bocaos
 Jontrifol: Un buen sitio donde comer en Burgos a base

de raciones, ensaladas y platos variados. Arriba tiene un
comedor bastante amplio pero en hora punta suele estar
lleno. Lo bueno es que hay bastante movimiento. Lo mejor
la relación calidad - cantidad- precio. Recomendable y en el
centro.

947 209 674 - Calle de Liena de Afuera, 2-8, Burgos

14
Restaurantes

Mesón Cervecería El Morito
 Almudena: Es un clásico en Burgos, todo el mundo lo

conoce. Hay distintas zonas de tapas en la ciudad pero la
principal es la llamada Senda de los Elefantes, ruta que
comunica la Plaza Mayor con la Catedral a través de las
calles Sombrerería y Diego Porcelos, y justo en la
confluencia de estas dos calles es donde se encuentra este
mesón. El único inconveniente que tiene es que no se...

947 267 555 - Calle de la Sombrerería, 27, Burgos

http://www.minube.com/rincon/maneli-taberna-urbana-a410671
http://www.minube.com/rincon/maneli-taberna-urbana-a410671
http://maps.google.com/maps?q=42.341878,-3.704126(Maneli+Taberna+urbana)
http://www.minube.com/rincon/xocolart-_--a659591
http://www.minube.com/rincon/xocolart-_--a659591
tel://947485272
http://maps.google.com/maps?q=42.364200,-3.656216(Xocolart+-+)
http://www.minube.com/rincon/cafeteria-candilejas-a395171
http://www.minube.com/rincon/cafeteria-candilejas-a395171
http://maps.google.com/maps?q=42.340398,-3.705932(Cafeter%C3%ADa+Candilejas)
http://www.minube.com/rincon/-meson-los-herreros-a79985
http://www.minube.com/rincon/-meson-los-herreros-a79985
tel://947202448
http://maps.google.com/maps?q=42.341896,-3.701643(+Mes%C3%B3n+los+Herreros)
http://www.minube.com/rincon/san-juan-y-la-puebla-a48513
http://www.minube.com/rincon/san-juan-y-la-puebla-a48513
http://maps.google.com/maps?q=42.342772,-3.697978(San+Juan+y+La+Puebla)
http://www.minube.com/rincon/cafe-de-las-artes-a116807
http://www.minube.com/rincon/cafe-de-las-artes-a116807
tel://947201740
http://maps.google.com/maps?q=42.342884,-3.701462(Caf%C3%A9+de+las+Artes)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-in-vino-veritas-a687391
http://www.minube.com/rincon/restaurante-in-vino-veritas-a687391
tel://947200992
http://maps.google.com/maps?q=42.342639,-3.700957(Restaurante+In+Vino+Veritas)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-bocaos-a893181
http://www.minube.com/rincon/restaurante-bocaos-a893181
tel://947209674
http://maps.google.com/maps?q=42.341491,-3.703297(Restaurante+Bocaos)
http://www.minube.com/rincon/meson-cerveceria-el-morito-a888271
http://www.minube.com/rincon/meson-cerveceria-el-morito-a888271
tel://947267555
http://maps.google.com/maps?q=42.340536,-3.703062(Mes%C3%B3n+Cervecer%C3%ADa+El+Morito)
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15
Restaurantes

El Jardín del Etna vegetariano
 El Jardín del Etna: El Jardín del Etna es un restaurante

vegetariano ubicado en Burgos. Tiene menús vegetarianos,
veganos y celiacos. Sus productos son ecológicos, igual
que sus bebidas. Está en la calle de la Merced Nº 19. Se
llega muy bien viniendo desde la catedral, pasando por
debajo del arco Santa María, cruzando el puente, y a la
derecha, pasando la iglesia de la Merced.

947 255 481 - Calle de la Merced, 19, Burgos

16
Restaurantes

Restaurante Rimbombin
 Anushka: La segunda parada burgalesa la vamos a

hacer en el Rimbombin, que lo encontramos en la misma
zona del Mesón de Burgos (muy cerca de la plaza Mayor).
Este es conocido por las tostas de ibérico en pan “tomaca”
(que están estupendas), el vino (También un par de copitas
de Ribera) un poco más ácido que en el mesón Burgos;
pero el precio también algo más bajo: Dos Alpargatas (muy
ricas) de ibérico, dos pinchos más y los dos vinos 8€.

 onaird: La ración de pulpo es un espanto. Es una ración
de patatas llenas de aceite con dos o tres trocitos de pulpo
enlatados. La famosa alpargata bien, pero es algo que
pueden encontrar en cualquier sitio. Pan tumaca con jamón.

947 261 200 - Sombrerería, 6, Burgos

17
Restaurantes

Restaurante Ojeda
 p4bl0: Inconfundible cordero el del Ojeda. Acreditado

negocio que en el mismo edificio posee bar-cafetería y
tienda de delicatessen. Amplio comedor de corte castellano,
con un buen servicio de mesa y horno de leña (sale en las
fotos). Desde 1912, fecha de la fundación de Casa Ojeda, y
hasta nuestros días, la gente ha gozado entre estas cuatro
paredes del transcendente placer de la mesa. ¡Os lo
recomiendo!

 Guía Repsol: El Restaurante Casa Ojeda se encuentra
en el centro de la ciudad de Burgos, en una zona de
negocios. La fundación se inauguró en el año 1912.
Dispone de una cafetería, donde se pueden degustar desde
un pincho a una pizza, platos combinados y sandwiches. De
mayo a octubre dispone de terraza al aire libre. Cuenta con
capacidad para atender 200 comensales.

947 209 052 - C/ VITORIA, 5, Burgos

18
Restaurantes

Restaurante Buenas Noches Burgos

 Pedro Muñoz Puller: Cocina que mezcla
sofisticado(lomo relleno de boletos y foie envuelto en un
crujiente de pasta brie) y lo clásico(rabo de toro), postres d
la casa bastante aceptables y menú de 16 euros, poco mas
que un mcdonalds con entrante, plato principal, postre pan y
bebida incluido en el precio, el cafetito y copa en un
ambiente chillout en el piso d abajo con dominio visual d
todo Burgos

 JHPintura: Situado en el Parque del Castillo de Burgos,
lo que significa tener la oportunidad de disfrutar no sólo de
una comida excelente, sino de una fantástica vista de la
ciudad, sobre la que destaca la Catedral. No se trata de uno
de los restaurantes más económicos que puedas encontrar,
pero sin duda se trata de una elección segura tanto en
almuerzo como en cenas. Sin embargo ofrece un menú
degustación de lunes a viernes por tan sólo 16€ y los fines...

947 266 259 - Parque del Castillo, Burgos

19
Cafeterías

Pastelería Juarreño
 BeaBurgos: Juarreño es una de las pastelerías más

populares en la ciudad de Burgos, especialmente debido a
su especialidad: Los chocolates, ya sea en formato de
pralinés, mousses o bombones. Destacan sus bombones-
mousse con frutos secos y nuevos sabores. Es pastelería de
alta calidad y además de gran creatividad, como podéis ver
en las fotos que acompaño. Me costaría aconsejaros uno
solo de sus productos porque son todos exquisitos, pero ya
que se acercan las navidades, no debéis dejar de llevaros
uno de sus turrones artesanos (de almendra, avellana,
baileys, cereza y chocolate blanco, etc.). Eso sí, id
preparando el bolsillo porque es alta calidad pero también
alto precio (para que os hagáis una idea, una tableta de
chocolate artesano sale entre 12 y 15 euros, dependiendo
del peso). Además de pastelería Juarreño tiene cafetería...

947 213 490 - Plaza Mayorr, Burgos

20
Restaurantes

Bravas en el Mesón Burgos
 Anushka: El primer sitio que probamos era una de los

que nos había recomendado la pareja: El Mesón Burgos
(famoso por sus bravas). Un par de Riberas, un par de
platillos de bravas (son tapas bastante grandes) y un par de
champiñones gigantes rellenos de jamón (hummmmmm.
Las bravas hay que catarlas); bueno, pues todo esto por 9€.

 Diego Jimenez Navarro: Evitalo. Las raciones son
mucho mas escasas que en Cervecería Morito que esta
justo al lado. Las patatas bravas buenas pero solo para eso.
La cuenta en la terraza se dispara de forma
desproporcionada. El servicio normalillo y no nos pusieron
suficientes cubiertos y pan para las raciones pedidas.

 eontanon: Las mejores patatas bravas de Burgos.
Suaves, pero con un toque picante. Deliciosas.
Recomendable acompañar con un vino Ribera de la...

947 206 150 - Calle de la Sombrerería, 8, Burgos
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Restaurantes

Restaurante Casa Babylon
 Lala: Este restaurante se encuentra en el centro de

Burgos, muy cerquita de la plaza mayor. El restaurante
ocupa una casa del siglo XVIII de varias plantas, y tiene un
ascensor interior para acceder a los distintos comedores,
que están divididos en fumador y no fumador. Cuando voy a
Burgos suelo ir a comer al Babylon, pues los otros
restaurantes que suelo ver por el centro histórico suelen ser
asadores de cordero, y no me gusta ese tipo de comida.
Este restaurante se especializa en "sabores del mundo",
con platos como risottos, lasaña de marisco, platos de
pasta, burritos mexicanos, tempura, fideos chinos, entrecot
argentino, confit de pato, bacalao, etc. Además esta súper
bien de precio, pues a diario tienen un menú por 14€, que
consta de 10 primeros y 10 segundos platos (a elegir). Está
muy bien, porque hay una gran variedad, y al final no deja...

947 255 440 - Plaza Santo Domingo de Guzman, 3, Burgos

22
Restaurantes

Restaurante Café Dólar
 Joxu: El restaurante Café Dolar se encuentra ubicado en

una de las mejores zonas de Burgos, concretamente en la
zona financiera de la Calle Vitoria. Se trata de un
restaurante que aún fabrica sus pizzas en un horno
tradicional de piedra, dándolas un sabor de los que pocos
hoy hay. Se encuentra totalmente decorado al estilo
hollywoodiense, con fotos de actores y carteles de cine, y lo
más curioso de todo el techo entero del local esta cubierto
con vías del tren y varios trenes estan recorriendo las vías
todo el rato, haciendo diferentes trayectos.

 Mónica Ferreiro: ¿A quién no le gusta la pizza? Pues es
lo que te vas a encontrar aquí. Elaborada según los
estándares que rigen en cualquier establecimiento de
franquicia pero extra fina y extra crujiente en un local,
cuanto menos, genuino. Si lo prefieres puedes pasarte...

947 201 215 - Calle de Vitoria, 51, Burgos

http://www.minube.com/rincon/el-jardin-del-etna-vegetariano-a474561
http://www.minube.com/rincon/el-jardin-del-etna-vegetariano-a474561
tel://947255481
http://maps.google.com/maps?q=42.337999,-3.704528(El+Jard%C3%ADn+del+Etna+vegetariano)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-rimbombin-a79983
http://www.minube.com/rincon/restaurante-rimbombin-a79983
tel://947261200
http://maps.google.com/maps?q=42.340917,-3.702789(Restaurante+Rimbombin)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-ojeda-a47867
http://www.minube.com/rincon/restaurante-ojeda-a47867
tel://947209052
http://maps.google.com/maps?q=42.341203,-3.698635(Restaurante+Ojeda)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-buenas-noches-burgos-a53813
http://www.minube.com/rincon/restaurante-buenas-noches-burgos-a53813
tel://947266259
http://maps.google.com/maps?q=42.341606,-3.706736(Restaurante+Buenas+Noches+Burgos)
http://www.minube.com/rincon/pasteleria-juarreno-a395151
http://www.minube.com/rincon/pasteleria-juarreno-a395151
tel://947213490
http://maps.google.com/maps?q=42.341300,-3.701030(Pasteler%C3%ADa+Juarre%C3%B1o)
http://www.minube.com/rincon/bravas-en-el-meson-burgos-a79982
http://www.minube.com/rincon/bravas-en-el-meson-burgos-a79982
tel://947206150
http://maps.google.com/maps?q=42.340716,-3.702825(Bravas+en+el+Mes%C3%B3n+Burgos)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-babylon-a47771
http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-babylon-a47771
tel://947255440
http://maps.google.com/maps?q=42.341354,-3.700142(Restaurante+Casa+Babylon)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-cafe-dolar-a72121
http://www.minube.com/rincon/restaurante-cafe-dolar-a72121
tel://947201215
http://maps.google.com/maps?q=42.344159,-3.685940(Restaurante+Caf%C3%A9+D%C3%B3lar)
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Restaurantes

Tremolo Café
 Tonino Cabello: Disfruta de un lugar distinto lleno de

aromas , arte y una banda sonora muy personal.
Especialidad en capuccinos, licoreria , tes orgánicos y
copas muy personales. No te pierdas la tienda de chocolate,
mermeladas y caramelos artesanos. Llévate a casa el café
en grano o molido. Disfruta de nuestro take a way por el
centro de Burgos .

 Mónica Ferreiro: Hay terrazas para disfrutar, y después
está la terraza del Trémolo Café en la que además de
embelesarte con unas vistas exquisitas podrás envolverte
en los delicados aromas de sus cafés, de sus tartas, de sus
chocolates, de sus ... Sofi ha descubierto este y otros
muchos cafés en Burgos, descubre el resto en El viaje de
Sofi en Burgos.

Calle Almirante Bonifaz 20 ,, Burgos

24
Restaurantes

Restaurante El Fogon de Jesusón

 cachito: Siempre que voy a Burgos como en El Fogon
de Jesusón. Es un restaurante pequeñito de unos 25
comensales, en el que puedes disfrutar de una variedad
gastronómica que va desde una olla podrida de Burgos de
lo mas tradicional a una crema de espárragos con huevo
poché y salmón, pasando por los menús japoneses de los
miércoles y jueves si mal no recuerdo. Os dejo unas fotos
de la hamburguesa de potro hispano bretón y del lomo de
cerdo a la cocacola . Menú 15€ ocho primeros y ocho
segundos a elegir. Buen provecho.

 Kike Núñez: El Fogon de Jesuson no es un restaurante
espectacular ni por donde esta situado ni por la instalación
pero es ahí donde empieza su encanto. Algo diferente
donde el menú que podrás degustar será impresionante
pasando por salsas de coca cola o sufles de martini...ve y
disfruta

947 230 275 - Calle de la Chopera, Burgos

25
Restaurantes

Cervecería Morito
 Joxu: Uno de los restaurantes que más me gustaron de

la ciudad de Burgos fue la Cervecería Morito, ya que ofrece
platos muy novedosos en estilo "nouvelle cousine" y lo
mejor de todo es que tiene unos precios baratísimos, que
incluso no son acordes a la fantástica calidad que ofrecen
sus platos. Lo único malo que tiene el restaurante es que
NO hace reserva hay que hacer cola hasta que encuentras
una mesa libre en el interior del local, y como es obvio
siempre esta hasta arriba de gente. La última vez que
estuvimos pedimos 5 raciones y a cual más deliciosa solo
hay que ver las fotos para que te abra el apetito: - morcilla
de Burgos, - tosta de salmón ahumado con gulas adornado
con calabacín a la plancha, escarola, fresas, etc. - cuatro
tostas de tomate con jamón serrano, es decir pan tumaca... -
calamares frescos a la plancha con 2 salsas: Ali-oli y la...

947 267 555 - C/ Diego Porcelos, 27, Burgos, Burgos

26
Restaurantes

Asador Las Brasas
 osgagu: Simplemente impresionante. Buenos y gran

variedad de vinos de la Ribera y Rioja de acompañamiento.
Situado en una zona céntrica y al lado de una zona de
copas de noche es un lugar que no deja indiferente a nadie,
sus carnes y sus pescados, sobre todo su carne es deliciosa

 marco: Muy buena experiencia con un buen amigo, la
carne fantástica , y los entrantes no lo son menos,
felicidades a los propietarios !! Los postres buenos y
caseros, aunque ya no pudimos probarlos, la pinta era
estupenda.

 Jorge Arias Izquierdo: Buen restaurante especializado
en chuleton (que es espectacular) . Te lo sirven en unas
parrillas muy originales que mantienen el calor y permiten
hacer la carne a tu gusto. Bodega y servicio a la altura.
Recomendable. Buen servicio y precio razonable.

947 272 580 - Calle de las Calzadas, 10, Burgos

27
Restaurantes

Restaurane La Cantina del Tenorio

 Mónica Ferreiro: Tapas-raciones en el bar o en el
restaurante aunque las cartas varían en función de la zona.
Para probar un poco de todo: gildas y capataces, la famosa
patata asada, pucheros tradicionales, hamburguesas de
buey, huevos fritos ecológicos,... El fin de semana, por la
noche sobre todo, no eres nadie sin reserva. Sofi ha
descubierto estos y otros muchos restaurantes en Burgos.
Acércate a El Viaje de Sofi y tú también los disfrutarás.

 dosau: Las tapas estupendas, tabla de quesos
exquisitas, ambiente agradable y típico de Burgos. Los
bocaditos recomendables. Buena localización a escasos
150m de la catedral. Postre: brownie con helado 5 estrellas.

947 269 781 - Calle del Arco del Pilar, 10, Burgos

28
Restaurantes

Asador Los Trillos
 BeaBurgos: Siempre que puedo comer fuera cuando

estoy en Burgos me acerco al Asador Los Trillos. Me
encanta el lechazo asado en horno de leña y me gusta este
restaurante porque está fuera del circuito turístico y es más
tranquilo, además es donde solemos ir a comer muchas
familias burgalesas. Está al lado de la universidad y del
Hospital del Rey. El menú recomendable, lógicamente:
Lechazo, acompañado de clarete (vino rosado de las tierras
burgalesas) y ensalada (que para acompañar al cordero
consiste en lechuga, cebolla y como mucho aceitunas).
Ahora también sirven patatas fritas porque siempre hay
algún niño o guiri a quien le da por comer cordero con
patatas fritas, pero no os lo aconsejo. De postre cualquier
cosa está que se sale del mundo. Yo os recomiendo la
manzana asada, pero también tienen un arroz con leche y...

947 460 026 - Calle de Don Juan de Austria, 20, Burgos

 Lugares donde comer en Burgos

1. Restaurante Fábula 2. Restaurante El Espolón 3. La trastienda
4. Restaurante La Favorita 5. Restaurante La Vianda 6. Maneli Taberna urbana
7. Xocolart - 8. Cafetería Candilejas 9. Mesón los Herreros
10. San Juan y La Puebla 11. Café de las Artes 12. Restaurante In Vino Veritas
13. Restaurante Bocaos 14. Mesón Cervecería El Morito 15. El Jardín del Etna vegetariano
16. Restaurante Rimbombin 17. Restaurante Ojeda 18. Restaurante Buenas Noches Burgos
19. Pastelería Juarreño 20. Bravas en el Mesón Burgos 21. Restaurante Casa Babylon
22. Restaurante Café Dólar 23. Tremolo Café 24. Restaurante El Fogon de Jesusón
25. Cervecería Morito 26. Asador Las Brasas 27. Restaurane La Cantina del Tenorio
28. Asador Los Trillos

http://www.minube.com/rincon/tremolo-cafe--a557331
http://www.minube.com/rincon/tremolo-cafe--a557331
http://maps.google.com/maps?q=42.342564,-3.700407(Tremolo+Caf%C3%A9+)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-fogon-de-jesuson--a729471
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-fogon-de-jesuson--a729471
tel://947230275
http://maps.google.com/maps?q=42.344530,-3.679160(Restaurante+El+Fogon+de+Jesus%C3%B3n+)
http://www.minube.com/rincon/cerveceria-morito-a72117
http://www.minube.com/rincon/cerveceria-morito-a72117
tel://947267555
http://maps.google.com/maps?q=42.340566,-3.702903(Cervecer%C3%ADa+Morito)
http://www.minube.com/rincon/asador-las-brasas-a499271
http://www.minube.com/rincon/asador-las-brasas-a499271
tel://947272580
http://maps.google.com/maps?q=42.344323,-3.689978(Asador+Las+Brasas)
http://www.minube.com/rincon/restaurane-la-cantina-del-tenorio-a603071
http://www.minube.com/rincon/restaurane-la-cantina-del-tenorio-a603071
tel://947269781
http://maps.google.com/maps?q=42.343016,-3.701942(Restaurane+La+Cantina+del+Tenorio)
http://www.minube.com/rincon/asador-los-trillos-a229261
http://www.minube.com/rincon/asador-los-trillos-a229261
tel://947460026
http://maps.google.com/maps?q=42.340620,-3.729242(Asador+Los+Trillos)
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Hoteles

Hotel NH Palacio de La Merced

 Pedro Jareño: Un hotel perfecto para pasar una noche
ideal en Burgos. Se encuentra situado en pleno centro de la
ciudad, apenas a 10 minutos andando de la Catedral de
Burgos. Pero es que, además, es un hotel magnífico. Tiene
todas las características de los NH pero con el encanto
especial de encontrarse en un antiguo palacio, lo que
asegura que su interior sea magnífico, con unos pasillos,
patios interiores y habitaciones alucinantes. Ya desde fuera
impacta bastante al tener una fachada bien cuidada y
clásica. Pero luego, en su interior, no decepciona. Muy
recomendable.

 p4bl0: Situado en el centro de la ciudad, a orillas del río
Arlanzón, frente a la Catedral, Arco de Santa María y Paseo
del Espolón. Con una cuidada restauración, posee un
emplazamiento privilegiado, excelentemente comunicado
con el todo lo que necesitemos de la ciudad. En la última...

947 479 900 - Calle de la Merced, 13, Burgos

2
Hoteles

Hotel La Puebla
 Sergio: Muy bien situado, tan sólo a 5 minutos de la

Plaza Mayor de Burgos y en plena zona de copas (próximo
a la calle de San Juan). Dispone de conexión wifi gratuita y
de ofertas para fines de semana y peregrinos. El desayuno
buffet se da en un salón próximo a la recepción, pero que
ésto no te engañe, surtido variado para comenzar el día. El
personal tiene muy buen trato con los clientes y te atenderá
en todo lo que desees. No tiene concertado parking,
aunque hay dos cercanos.

 juan lopez tenel: MI experiencia en esta pequeña joya
de Burgos fue inolvidable. Desde que entramos en el hotel,
que sorprende en su interior, coqueto con clase, trato
personal de las excelentes profesionales que trabajan allí.
Cristina , fue un encanto con nosotros, tanto por el trato
recibido , como por las atenciones que tuvo durante...

947 200 011 - La Puebla 20, Burgos

Hoteles

Hotel Ciudad de Burgos
 Miguel Zaballa: Por su ubicación, en la entrada de

Burgos, es el lugar ideal para descanso en las largas rutas
de coche. Habitación insonorizada y confortable con wifi
gratuito como entodo el hotel. Restaurante que se ajusta a
todos los gustos, carta, menú, platos combinados y
bocadillos en cafetería, y por la mañana un completo
desayuno buffet. Esta muy cerca del centro de Burgos, 15
minutos en coche, donde no puedes dejar de visitar la
Catedral y su centro histórico, el Museo de la evolución así
como Atapuerca y su parque temático. Recomendable
100%

947 431 041 - Ctra Madrid Irun km 245, Burgos

3
Hoteles

Hotel Meson del Cid
 Hotel-madrid: El Hotel Mesón del Cid, ubicado en la

céntrica Plaza de Santa María, frente a la Catedral de
Burgos, es conocido por haberse construido junto al edificio
que antiguamente sirvió de Imprenta del Maestro Fadrique
Alemán de Basilea, discípulo del mismísimo Johannes
Gutenberg, y que ahora ocupa la fachada de nuestro
preciado Restaurante. Nuestros apartamentos recién
creados y situados al lado de la Catedral de Burgos, gozan
de la mejor ubicación en el centro de la ciudad, con fácil y
cómodo acceso a todos los rincones de Burgos. Los
Restaurantes Mesón del Cid, situados en Burgos y en
Madrid, aportan la guinda que faltaba ofreciendo la mejor
cocina tradicional castellana del momento. La Familia
López de Alzaga, fue la encargada de modificar el que fuera
asador paterno, haciendo del edificio y de su cocina...

947 208 715 - Plaza de Santa María, 8, Burgos

4
Hoteles

AC Hotel Burgos by Marriott
 AC Hotels by Marriott: El hotel AC Burgos se encuentra

situado en pleno centro de la ciudad junto a la emblemática
Catedral Gótica y cerca del Monasterio de las Huelgas, esta
cercanía al casco histórico os permitirá descubrir a pie todos
los lugares de interés cultural de la ciudad. Además está a
tan sólo 5 minutos andando de la estación de tren. Este
moderno y elegante hotel, con referencias al estilo clásico,
ofrece diferentes servicios e instalaciones de la más alta
calidad como la Sala AC ó la conexión wifi gratuita en zonas
comunes y cuenta con confortables habitaciones equipadas
hasta el último detalle.

947 257 966 - Paseo de la Audiencia, 7, Burgos

5
Hoteles

Hostal Acuarela
 Mónica Ferreiro: Hay gente que sufre insomnio, se

desvela por las noches, o duerme a pierna suelta. Si eres
de los que duermes hasta encima de una piedra, no
necesitarás contar ovejitas, pero seguro que agradeces
encontrarte con una cama mullida y confortable, lo
suficientemente grande para poder estirarte a gusto o
terminar enrollado entre unas sábanas delicadas. Si le
sumas un entorno muy a la moda, atención en el trato y una
buena ubicación seguro que añade puntos para que tu
estancia se conviertan en algo inolvidable. Sofi ha
descubierto este y otros hoteles en Burgos. Acércate a El
Viaje de Sofi y tú también los disfrutarás.

947 205 050 - Guardia Civil, 7, Burgos

6
Hoteles

Hotel Sercotel Corona De Castilla

 buubuu: El hotel queda aun paseo de la catedral, un
paseo agradable de 5 minutos que además te lleva hasta el
puente y el arco de Santa María, no hay mejor entrada en la
ciudad, Por ello ubicación magnífica. El hotel nos defraudo
un poco, sobre todo el desayuno, muy monótono, y un
personal frío. La habitación no estaba mal, pero memorable.
Aun así si vuelvo a Burgos, posiblemente volveré al mismo
hotel.

 J.c. Berlanga: Ubicacion, calidad, precio inmejorable en
el centro de Burgos. A solo 5 minutos a pie de la Catedral o
del Museo de la Evolucion Humana, facil de llegar, tienen
parking propio. El menu del dia esta bastante bien por 15€,
es bastante completo. Tambien tienen eventos y bastantes
cenas y grupos. Uno de los hoteles de toda la vida de
Burgos.

947 262 142 - Madrid, 15, Burgos

 Lugares donde dormir en Burgos

1. Hotel NH Palacio de La Merced 2. Hotel La Puebla
3. Hotel Meson del Cid 4. AC Hotel Burgos by Marriott
5. Hostal Acuarela 6. Hotel Sercotel Corona De Cast...

http://www.minube.com/rincon/hotel-nh-palacio-de-la-merced-a10234
http://www.minube.com/rincon/hotel-nh-palacio-de-la-merced-a10234
tel://947479900
http://maps.google.com/maps?q=42.338354,-3.704024(Hotel+NH+Palacio+de+La+Merced)
http://www.minube.com/rincon/hotel-la-puebla-a20573
http://www.minube.com/rincon/hotel-la-puebla-a20573
tel://947200011
http://maps.google.com/maps?q=42.342242,-3.698101(Hotel+La+Puebla)
http://www.minube.com/rincon/hotel-ciudad-de-burgos-a555681
tel://947431041
http://www.minube.com/rincon/hotel-meson-del-cid-a456871
http://www.minube.com/rincon/hotel-meson-del-cid-a456871
tel://947208715
http://maps.google.com/maps?q=42.339896,-3.705991(Hotel+Meson+del+Cid)
http://www.minube.com/rincon/ac-hotel-burgos-by-marriott-a19700
http://www.minube.com/rincon/ac-hotel-burgos-by-marriott-a19700
tel://947257966
http://maps.google.com/maps?q=42.338902,-3.705003(AC+Hotel+Burgos+by+Marriott)
http://www.minube.com/rincon/hostal-acuarela-a666911
http://www.minube.com/rincon/hostal-acuarela-a666911
tel://947205050
http://maps.google.com/maps?q=42.345215,-3.694957(Hostal+Acuarela)
http://www.minube.com/rincon/hotel-sercotel-corona-de-castilla-a16521
http://www.minube.com/rincon/hotel-sercotel-corona-de-castilla-a16521
tel://947262142
http://maps.google.com/maps?q=42.336913,-3.700075(Hotel+Sercotel+Corona+De+Castilla)
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