
SIENTA LA ATMÓSFERA DE UN
LUGAR LEGENDARIO

Este Monasterio, cuya
construcción se inició en 1401, es
una auténtica joya del estilo
gótico final.

La Catedral de Burgos (Patrimonio
de la Humanidad) es de gran
interés artístico e histórico, aquí
yacen los restos mortales del Cid
Campeador.

El Castillo de Burgos o el
Monasterio de las Huelgas, además
de las pertenecientes al propio
casco histórico, son edificaciones de
gran valor arquitectónico.

DESCUBRA EL YACIMIENTO DE
ATAPUERCA

El Museo de Burgos, o el Museo
de la Evolución Humana, evitarán
que el aburrimiento forme parte
de su equipaje de mano.

Vibrar con cada punto del
Miraflores y tapear por la calle
Herreros, forman parte del día a
día local.

MÍMETICESE CON BURGOS Y SU
GENTE

Visitar este parque arqueológico
permitirá a los más curiosos
conocer los restos humanos más
antiguso de la península ibérica.

¡ B i e n v e n i d o  a  B u r g o s !

DISFRUTE DE LA INCREÍBLE
ARQUITECTURA BURGALESA

VISITE LA CARTUJA DE
MIRAFLORES

CONOZCA LA CULTURA DE
NUESTROS ANCESTROS



EUn lugar repleto de historia,
siituado a 1000 metros de altura,
y a tan solo 11 kilómetros del
cento de la ciudad.

AMPLIE LOS HORIZONTES DE
SU VIAJE

Covarrubias, Lerma, el
Desfiladero de la Yecla, el
cementerio de Sad Hill, o el
Monaterio de Santo Domingo de
Silos, son algunos de los lugares
que puede añadir a su ruta.

P A R A  S U  
C O M O D I D A D

RECOMENDACIONES:

Cervecería Morito
Raciones abundantes. Muy
referenciado por sus tostas y revueltos. 

La Fábrica Restaurante
Cocina sofisticada con presentación
muy cuidada. Puede disfrutarse bajo 
carta o con su menú degustación, 
que debe reservarse con 24h de 
antelación. 

Asador San Lorenzo
Especialistas en cordero lechal al horno
de leña. 

Vermuteria Victoria

Casa Pancho
Cocina tradicional de influencia burgalesa,
gran variedad de pinchos, destacando
entre sus elaboraciones los tigres y los
champiñones rellenos. 

ACÉRQUESE AL MONASTERIO DE
SAN PEDRO DE CARDEÑA

Conocido por su vermut de
elaboración propia, es un lugar ideal
para el tapeo, donde el bacalao
rebozado es la joya de la corona.

Desde Alda Hotels
deseamos que su estancia

sea lo más cómoda y
placentera posible. 

 
Por ello, para evitar cualquier

contratiempo, hemos
diseñado este mapa

incluyendo los lugares
comentados anteriormente. 

 
Lo único que debe hacer es

activar la ubicación en su
dispositivo y comenzar a

disfrutar.

PINCHA AQUÍ

Pulsa el nombre y contacta

¿Copiloto cansado? Descubre AQUÍ la solución

tel:+34947267555
tel:+34947040420
https://www.asadorsanlorenzo.com/RESERVAS/
tel:+34609401712
tel:+34947203405
https://goo.gl/maps/tsF39vs4JMgj99g39
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp

