
portadapunto de encuentro
Burgos



 Burgos es una urbe moderna, pero sin agobios y sin prisas, cuajada de 
paseos, parques y jardines y en la que todavía reina la escala humana en la 
que fue concebida. Es un placer recorrer sus espacios verdes: los paseos 
de la Isla, el Espolón, la Quinta, el parque de Fuentes Blancas, que se 
articulan a lo largo del río que atraviesa la ciudad: el Arlanzón.

Actualmente Burgos se halla inmersa en un profundo proceso de 
transformación, tanto urbanística como turística y cultural. La 
modificación del trazado ferroviario, que ha dado lugar a la reordenación 
del tráfico en todo el centro urbano, junto a la creación de nuevas 
infraestructuras, como el Complejo de la Evolución Humana, obra del 
arquitecto cántabro Juan Navarro Baldeweg, han supuesto un cambio 
decisivo en la fisonomía de la ciudad.

Burgos, que en la última década ha apostado fuerte por el turismo y la 
cultura, como lo demuestra el extraordinario crecimiento en la oferta de 
alojamientos y el considerable incremento de la oferta cultural, es hoy un 
referente internacional en el turismo de congresos e incentivos. A esto ha 
contribuido la apertura del Fórum Evolución, Palacio de Congresos y 
Auditorio, situado en el complejo de la Evolución Humana.

Burgos una ciudad
en evolución

 Aunque todo en Burgos rezuma historia, leyenda y arte, 
esta ciudad ha sido siempre un gran centro de desarrollo, 
de comercio, de intercambio e interacción, en definitiva, 
de actividad humana. Una ciudad cosmopolita con 
vocación universalista (no en vano fue uno de los centros 
comerciales más importantes de Europa), que ha sabido 
preservar su herencia histórica y cultural sin renunciar a la 
modernidad.
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Burgos
Patrimonio Mundial

 La construcción de la Catedral de Burgos, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por estar 
considerada como una de las cumbres del arte gótico 
europeo, se inició durante la primera mitad del siglo XIII. 
Desde cualquier lugar del casco antiguo de Burgos se 
divisa una hermosa y cambiante perspectiva de este 
singular, armonioso y recién restaurado monumento. Lo 
que más llama la atención son las elegantes agujas 
elevándose sobre los tejados de las casas. También 
merecen una detenida contemplación las fachadas de 
Santa María, Coronería y Sarmental. Gracias a las 
restauraciones de los últimos años , en su interior luce con 
todo su esplendor la armoniosa combinación de 
estructuras arquitectónicas y elementos decorativos 
incorporados a lo largo del tiempo a la primitiva fábrica 
gótica del siglo XIII. 

 Los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca son el 
mayor foco de conocimiento mundial sobre la evolución humana. 
Las excavaciones se iniciaron en 1978, pero hace más de dos millones 
de años comenzó a escribirse en este enclave natural el origen del 
hombre europeo, un relato inacabado y fascinante que tiene aún 
muchas páginas por rellenar. Declarados Patrimonio Mundial por la 
Unesco en 2001, su proyección internacional y su importancia 
científica traspasa generaciones. Las visitas guiadas a los Yacimientos 
le permitirán conocer todos los detalles de este viaje en el tiempo del 
hombre. Un reencuentro con nuestros antepasados, ahí donde 
empezó todo.  

 La peregrinación a Compostela ha resultado 
fundamental en la historia de Burgos. El 
crecimiento y la evolución de la ciudad no sería 
comprensible sin el Camino, sobre todo en la 
Edad Media, la gran época de las peregrinacio-
nes. Su situación geográfica la ha convertido 
durante siglos en paso obligado para millones 
de peregrinos europeos en busca de la tumba 
del Apóstol Santiago. Por su abundante tejido 
de hostipales, Burgos se convirtió en la ciudad 
más hospitalaria de Europa. En la provincia, 
este recorrido se extiende 114 km. de este a 
oeste por el denominado camino Francés, ruta 
descrita por el monje Aymeric Picaud.

Catedral
de Burgos

Camino de
Santiago

Yacimientos de
la Sierra de Atapuerca

www.catedraldeburgos.es
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Burgos
Ciudad medieval

 Burgos se fundó en el año 884 en lo alto del cerro donde hoy se 
alza el Castillo. La fortaleza sirvió de alcázar de reyes, lugar de 
celebración de Cortes, polvorín durante la ocupación francesa y fue 
en ese momento cuando las tropas de Napoleón en retirada 
decidieron volarlo en 1813. La explosión fue tremenda afectando a 
buena parte de los edificios colindantes y a las vidrieras originales de 
la Catedral.

La ciudad medieval presentaba un fortificado recinto amurallado. 
Fue el rey Alfonso X quién concedió a la ciudad el privilegio de 
construir una  nueva muralla que se extendería desde el castillo hasta 
las márgenes de los ríos Arlanzón, Pico y Vena y en ella se abrirían 
puertas por las que acceder a la ciudad. Las más conocidas son la 
puerta de San Martín, mudéjar como la puerta de San Esteban y la 
monumental renacentista puerta de Santa María, antigua sede del 
concejo.

También dentro de este recinto amurallado se alza un conjunto de 
iglesias entre las que destacan entre otras la de San Esteban, hoy 
Museo del Retablo, la iglesia de San Gil, exquisita y refinada iglesia 
tardogótica y la iglesia de San Nicolás en la que se puede contemplar 
un colosal retablo de piedra que representa escenas de la vida del 
santo.

 Para conocer el origen y desarrollo urbano de Burgos, 
nada mejor que subir al Castillo. Hoy es un lugar agradable 
al visitante que ofrece un recorrido por muros, torreones, 
galerías subterráneas y pozo, donde en épocas pasadas 
entre sus muros se libraron feroces ataques y grandes 
hazañas.
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Cartuja
de Miraflores

 Rodeada de un paraje boscoso que parece 
aislarla de la urbe a una distancia razonable, 
emerge la Cartuja de Miraflores, de elegante 
arquitectura gótica y una de las obras de 
referencia del siglo XV.

En el interior de su iglesia resalta el impresionan-
te retablo y uno de los mejores conjuntos 
funerarios de Europa. Estas obras creadas por el 
maestro Gil de Siloé fueron encargadas por la 
reina Isabel la Católica que convirtió este antiguo 
palacio de caza en panteón de sus progenitores, 
Juan II e Isabel de Portugal y de su hermano el 
infante Alfonso.

 El Monasterio de las Huelgas fue una 
fundación de los reyes Alfonso VIII y 
Leonor de Inglaterra destinado a 
panteón real y retiro de mujeres de la 
realeza y de la aristocracia, encomen-
dado a la orden del cister. Su imponen-
te arquitectura acoge un gran conjunto 
monástico en el que destacan los 
claustros, uno de ellos románico, 
capillas mudéjares y almohades así 
como su iglesia de grandes proporcio-
nes. De las tumbas del panteón real 
provienen las telas y ropajes que se 
exponen en el curioso museo de telas 
medievales del monasterio.

Monasterio
de las Huelgas

Panteones
Reales

www.monasteriodelashuelgas.org www.cartuja.org
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Complejo de la
Evolución Humana

 Los nuevos equipamientos del Complejo de la 
Evolución Humana, Centro de Investigación, Museo de la 
Evolución y Palacio de Congresos y Auditorio, son una 
gran oportunidad para la ciudad de Burgos. Además de 
su importancia científica, desde el punto de vista cultural 
se han constituido como el nuevo gran atractivo de la 
ciudad y a la vez un elemento de dinamización importan-
te.

 Museo de la Evolución Humana se ubica en el centro de Burgos, en un 
edificio de nueva planta, obra del arquitecto Juan Navarro Baldeweg que 
ha ideado una caja de luz y de transparencia para albergar un espacio 
mágico y diáfano que invita a adentrarse en él y a dejarse atrapar por el 
relato de la evolución humana. Se trata de un prisma con una superficie 
total de 15.000 m2, de los que la mitad se destinan a exposición 
permanente y otros 2.000 m2 a espacio público para la celebración de 
actividades culturales de diversa índole. La evocación del paisaje de la 
Sierra de Atapuerca queda patente en el exterior y en el interior del 
edificio, de manera que su arquitectura se vincula estrechamente al 
territorio y a la naturaleza, marco referencial de toda la vida y depositaria 
de un conocimiento que hay que excavar literalmente. 

 El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana, donde se desarrollan siete programas de 
investigación, pretende ser un centro de referencia mundial 
sobre evolución humana. Tiene un objetivo fundamental: la 
realización de investigaciones en el ámbito de la evolución 
humana durante el Plioceno y Pleistoceno en excavaciones 
de yacimientos tanto españoles como de otros países de 
África y Eurasia.

 Se trata de una nueva 
especie de homínido al que los 
investigadores dieron el nombre 
de Homo antecessor.  Su  
d e s c u b r i m i e n t o  h a  s i d o  
fundamental para el estudio de 
la evolución  humana ya que 
podría ser el ancestro común de 
los Neandertales y de nuestra 
propia especie.

 Hasta el momento han 
aparecido más de 5.000 restos, 
desde cráneos completos hasta 
los más pequeños huesos del 
oído. El cráneo nº 5, también 
l l amado “M igue lón”,  es tá  
considerado el más completo de 
todo el registro fósil mundial.

 El hallazgo de un gran bifaz 
de cuarcita roja, el único útil lítico 
encontrado en la Sima de los 
Huesos, refuerza la teoría de un 
comportamiento simbólico de 
estos Homoheidelbergensis que 
habitaron en la Sierra de 
Atapuerca hace medio millón de 
años. Esta bella hacha de piedra, 
que ha llamado “Excalibur”, 
formaría parte del primer ajuar 
funerario de la historia de la 
humanidad.

Museo de la Evolución
Humana, MEH

Homo
Antecessor

El cráneo
Nº5

Excálibur

Centro Nacional de Investigación
de la Evolución Humana, CENIEH

joyasLas
del museo3

www.museoevolucionhumana.com

www.cenieh.es
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Palacio de Congresos y Auditorio
Fórum Evolución Burgos

 El Fórum Evolución es un espacio moderno, que une 
cultura y conocimiento, en una ciudad que apuesta por la 
creatividad y la innovación. Es un espacio que, a través de 
una arquitectura inigualable, hace de la luz y de los 
espacios diáfanos su conexión arterial, un lugar de 
encuentro inspirador, que genera un entorno favorable 
para el desarrollo del talento y las ideas, un espacio que 
alcanza otra dimensión arquitectónica gracias a su 
concepto de horizonte, transparencia y simplicidad de 
formas.

El Fórum Evolución nace con vocación de ser un lugar de 
encuentro, un espacio para la cultura y un motor 
generador de actividad. Su puesta en marcha supone un 
punto de inflexión para la ciudad de Burgos, con un 
espacio escénico y de congresos del que la ciudad hasta 
este momento no había podido disponer. 

Con más de 35.000 m2 repartidos en cinco plantas, se trata de un 
edificio funcional y muy luminoso equipado con los más avanzados 
medios tecnológicos para la celebración de congresos y espectácu-
los.

Su gran polivalencia permite celebrar actos con muy distintos aforos, 
pero también con numerosas actividades simultáneas. Dispone de 
dos grandes salones (un gran auditorio con capacidad para 1.400 
personas y una sala de conferencias con 500 plazas) y un gran espacio 
expositivo que supera los 2.000 m2.

Palacio de Congresos
y Auditorio

www.forumevolución.es
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Burgos
ciudad viva

 Burgos es una ciudad viva que ha sabido aunar sus tra-
diciones festivas con una oferta nueva de cultura y ocio. 
Conjuga sabiamente la tradición con una cultura viva y 
atractiva. Ha sabido añadir a la programación festiva po-
pular, nuevas propuestas teatrales, musicales, pictóri-
cas… pegadas a la modernidad. Sus numerosos festivales 
así lo confirman. 

El calendario está repleto de citas culturales y fiestas tradi-
cionales. Las propuestas de teatro más vanguardistas se 
dan cita en festivales como Escena Abierta (enero) o el 
Enclave de calle (septiembre). En mayo la ciudad se abre al 
público en La Noche Blanca (último fin de semana de ma-
yo), los museos trasnochan y la calle es un hervidero de ac-
tividad cultural para todos los gustos. La programación 
cultural es extensa y variada y no cesa en todo el año: tea-
tro, musicales, conciertos, exposiciones, museos, talleres...

 L a  c e l e b r a c i ó n  d e  l a s  
festividades tradicionales supone 
un momento de encuentro y 
disfrute del folclore burgalés. 
Tanto las de carácter religioso 
como popular cuentan con un 
f u e r t e  a r r a i g o  e n t r e  l o s  
ciudadanos. Estas manifestacio-
nes de la cultura festiva permiten 
reencontrarse con las esencias de 
una ciudad abierta, acogedora y 
cargada de historia.

Entre las citas festivas más 
destacadas se encuentran la fiesta 
de San Lesmes (domingo más 
cercano al 30 de enero), la Semana 
Santa (declarada de Interés 
Turístico Nacional), el Curpillos 
(viernes siguiente al Corpus 
Christi) y las fiestas mayores de la 
ciudad, San Pedro y San Pablo 
cuyo día grande es el 29 de junio.

 Burgos rebosa vida. El carácter 
peatonal del centro urbano es una 
invitación al paseo, a comprar y a 
disfrutar de los comercios, 
tabernas, restaurantes, locales de 
ocio y centros deportivos. La 
suav idad  de l  verano y  l a  
luminosidad meridional que 
ofrecen los días representan un 
aliciente añadido para vivir la calle. 
La existencia de un extenso 
trazado del carril bici que enlaza el 
centro con el extrarradio, invita a 
disfrutar de la ciudad. En Burgos la 
vida se saborea día a día.

 La ciudad de Burgos empuja a la aventura. A perderse por su centro 
histórico y disfrutar de un escenario inigualable. Pero todo paseo requiere 
un alto en el camino. Entonces descubrirá los comercios de Burgos, 
aquéllos que guardan en su interior la fórmula de la inmortalidad y 
aquéllos que abrazan las nuevas tendencias del diseño. Lo viejo y lo nuevo 
conviven en Burgos con naturalidad, sin sobresaltos. Los productos de 
siempre los encontrará en multitud de tiendas, al igual que las últimas 
creaciones de las nuevas generaciones de comerciantes que apuestan 
por la innovación. No lo dude, la aventura sólo acaba de comenzar.

Donde se saborea
la vida

Cultura
festiva

Comercios de
Burgos

www.aytoburgos.es/cultura



Burgos
ciudad viva
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Espacios
naturales

 Una de las mejores formas de conocer una ciudad es 
pasearla. La ciudad arbolada, como también se la deno-
mina, cuenta con varios kilómetros de parques y paseos 
además de un cinturón verde privilegiado. 

 Entre los paseos urbanos más destacados se encuentra el emble-
mático paseo del Espolón, antiguo paseo de ronda de la muralla con-
vertido por los Ilustrados en un paseo ajardinado. 

Sin abandonar la hilera de árboles de este singular paseo y en la plaza 
de Castilla se inicia el paseo de la Isla, un verdadero jardín botánico de 
aire romántico. 

A ambas márgenes del río Arlanzón se abren paseos como el del 
Empecinado, el paseo de la Sierra de Atapuerca y paseo de la 
Quinta.

Otros espacios verdes como el parque del Parral, el Castillo, el par-
que de Fuentes Blancas, se convierten en espacios de recreo, de en-
cuentros populares y fabulosos para la práctica deportiva al aire libre.
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Burgos una ciudad
gastronómica

Exquisiteces que
traspasan fronteras

Gastronomía
plural

Tierra de
viñedos

 La gastronomía burgalesa, rica y variada, es sinónimo de calidad. La existencia de una se-
rie de productos que han conseguido hacer de Burgos una referencia de primer orden fue-
ra de sus límites geográficos y una presencia obligada en las cartas de los mejores restau-
rantes, representa una carta de presentación excepcional. La cocina aúna calidad y tradi-
ción, lógico en una provincia que ha apostado por producir excelentes materias primas pa-
ra garantizar el abastecimiento de los alimentos básicos necesarios.

 Desde hace siglos Burgos es tierra de viñe-
dos, una circunstancia documentada históri-
camente que tiene su reflejo artístico en el mo-
saico romano dedicado a Baco, dios del vino, 
en Baños de Valdearados.

La Ribera del Duero acoge la denominación 
de origen del mismo nombre, bajo el que se en-
cuentra una producción de calidad, que se ha 
hecho un nombre  en todos los mercados. 
Arlanza, con una antiquísima tradición vitiviní-
cola, es el otro referente provincial en la pro-
ducción de vinos con denominación.

 La merecida fama de la cocina descansa de 
forma especial en la morcilla, un embutido 
vinculado a la matanza, que tiene entre sus 
ingredientes sangre y manteca del cerdo, cebolla 
horcal, arroz y pimienta negra, Así mismo, hay otros 
manjares que no pueden dejar de mencionarse en 
un recorrido que encuentra su producto estrella en 
el cordero lechal. Nacido de oveja churra, debe 
tener menos de un mes, y estar amparado por la 
Indicación Geográfica Protegida del Lechazo de 
Castilla y León.

 Pero el listado de productos autóctonos es 
extenso y variado. El no menos famoso queso 
fresco de Burgos también ha traspasado fronteras. 
Y el viajero tampoco puede dejar de degustar la 
sopa castellana, las alubias rojas de Ibeas de 
Juarros, la olla podrida, setas de temporada -
perrochicos, cardo, boletus, carrerilla o níscalos-, 
cangrejos, caracoles, manzana y cereza del valle de 
Caderechas y la lechuga de Medina de pomar o 
dulces artesanales, vinculados a reposterías 
monacales.

La fama y calidad de los productos autóctonos 
junto a la labor de los cocineros locales de 
transformar estos productos, ha motivado el 
merecido galardón de Capital Española de la 
gastronomía.

La Ribera del Duero acaba
de ser nombrada ‘Mejor
región vitivinícola del mundo
2012’ por el jurado de los
Wine Star Awards o los
premios considerados
los Oscar del vino.

El prestigioso periódico estadounidense
New York Times eligió a Burgos como
el mejor destino turístico de España en 2013
y el 25 del mundo.

www.burgoscapitalgastronomia.com
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Burgos ciudad
de congresos

 Burgos es un punto estratégico de comunicaciones en 
el plano nacional. Esta privilegiada situación geográfica 
unida a la llegada de nuevas infraestructuras en el ámbito 
de las comunicaciones y el desarrollo industrial y econó-
mico la convierten en una ciudad clave para la celebra-
ción de convenciones, congresos y reuniones.
 
El Palacio de Congresos Fórum Evolución es la nueva in-
fraestructura que se incorpora desde el año 2012 al nutri-
do número de salas y espacios congresuales y edificios sin-
gulares, que unido  a la moderna oferta hotelera y a la apa-
rición de nuevos recursos turísticos, logra posicionar a la 
ciudad entre los primeros destinos de congresos.  

www.congresosburgos.com
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Burgos 
Cuna del Castellano

A pocos kilómetros de Valpuesta, donde se han registrado 
los primeros testimonios de castellano escrito. Se trata de 
diversos documentos datados en los siglos IX al XIII y per-
tenecientes al entorno de Santa María de Valpuesta que 
han cambiado la trayectoria científica y filológica del estu-
dio de los orígenes del español. Además, también a pocos 
kilómetros podrás visitar el Monasterio de Silos, lugar de 
datación de las Glosas Silenses, comentarios en lengua ro-
mance peninsular realizados por copistas medievales y 
también una de las primeras muestras de la lengua cas-
tellana escrita.

Estudia
en Burgos
 Estudiando en Burgos podrás conocer también 
algo más sobre los orígenes del ser humano. A 
solamente quince kilómetros de Burgos se 
encuentra la Sierra de Atapuerca, declarado 
Espacio de Interés Natural, Bien de Interés Cultural 
y Patrimonio de la Humanidad. Como necesidad 
de divulgar estos restos arqueológicos nació el 
Museo de la Evolución Humana, que puedes visitar 
en la capital burgalesa.

En Burgos podrás disfrutar de su maravillosa 
catedral gótica, patrimonio de la humanidad, del 
Monasterio de las Huelgas, la Cartuja de Miraflores, 
un casco histórico de gran valor monumental y 
otros grandes atractivos monumentales. 

Burgos, además de ser una bella ciudad 
monumental de larga tradición histórico-cultural, 
es una ciudad tranquila y segura. Sus gentes son 
acogedoras y amables, de espíritu abierto y 
tolerante, dispuestas a conversar con los turistas y 
estudiantes que llegan a Burgos, facilitándoles su 
aprendizaje del idioma y la cultura española.

Otro atractivo es su cercanía a las costas y playas de 
interés turístico así como a zonas naturales de rica 
biodiversidad y parajes montañosos de belleza 
cautivadora. Además, su proximidad a la capital, 
Madrid, aumentan su potencial de candidata 
elegida por turistas y estudiantes que buscan 
expandirse, practicar deportes varios, disfrutar de la 
cultura y el arte, aprendiendo al tiempo el idioma 
español.

Red de Centros Asociados
del Instituto Cervantes
Burgos cuenta con varios centros pertenecientes a la 
Red de Centros Asociados del Instituto Cervantes.

FUNDACIÓN INSTITUTO CASTELLANO
Y LEONÉS DE LA LENGUA
   www.ilcyl.com
ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE BURGOS
   www.espanolenburgos.com
CÍRCULO EMPRESARIAL EIBUR
   www.eibur.com

UNIVERSIDAD DE BURGOS ((centro examinador de
los exámenes DELE).
   www..ubu.es
CEFYNT (empresa matriz del CENTRO SINO ESPAÑOL,
primer centro español acreditado en china).
   www.centrosino.com
EOI Burgos
   www.eoiburgos.centros.educa.jcyl.es

También ofertan cursos de español como lengua ex-
tranjera:
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ESTACIÓN DE TREN
ROSA DE LIMA MANZANO

Avenida Príncipe de Asturias, s/n
www.renfe.es
Tel. estación: 902 240 202
Línea de Autobús Urbano
www.aytoburgos.es
/movilidadytransporte

ESTACIÓN DE AUTOBÚS
c/ Miranda, 4-6
www.aytoburgos.es
/movilidadytransporte
Tel.: 947 288 855

AEROPUERTO DE BURGOS
NI - Ctra. Madrid-Irún Km.245
www.aena-aeropuertos.es
Tel.: 947 478 570
Línea de Autobús Urbano
www.aytoburgos.es
/movilidadytransporte

Situación
y cómo llegar

Actualmente es un nudo de carreteras entre 
el norte y sur de España y punto de conexión 
con las principales áreas económicas 
españolas y europeas. También se puede 

acceder a la ciudad a través del ferrocarril y con el recién 
inaugurado aeropuerto de Burgos, el avión se ha convertido en 
un nuevo medio para llegar a Burgos.

La provincia de Burgos pertenece a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, 

son los principales núcleos de población. Por su privilegiada 
situación geográfica, la ciudad de Burgos es el eje de tres 
grandes rutas: la que une el centro con el norte peninsular, la de 
Oporto con Irún y la del Camino de Santiago.

La Red Nacional de Carreteras permite el 
acceso desde Madrid y el País Vasco (A-1 y 
AP-1); desde Valladolid (A-62); desde León 
por la Autovía de Santiago (A-231) y desde la 

Rioja por la N-120. Las carreteras N-623, N-627 y N-629 
comunican con Cantabria y la N-234 con Soria. En ferrocarril, a 
través de la línea Madrid-Valladolid-Hendaya. La nueva 
estación “Rosa de Lima” permitirá en breve el uso de la alta 
velocidad. El aeropuerto de Burgos, con destinos nacionales e 
internacionales, representa una nueva oportunidad para el 
turismo y el dinamismo de la ciudad.

en AUTOBÚS URBANO
www.aytoburgos.es/movilidadytransporte
Adaptados a la accesibilidad de PMR.
Tel.: 947 288 886

en TAXI
8 Paradas de Taxi.
Tel. Abutaxi: 947 277 777
Tel. Atabu: 947 481 010

en COCHE
6 Parking Públicos.
Más de 2.000 plazas
Tel.: 947 288 886

en BICI
Préstamo de bicicletas eléctricas, que ofrece a los usuarios
del parking de la Evolución Humana la posibilidad de
tomar prestadas un máximo de dos bicicletas por vehículo
de manera gratuita durante el periodo de estacionamiento
de su vehículo en dicho parking.
Servicio de préstamo y alquiler de bicicleta www.bicibur.es

en TREN TURÍSTICO
Salida: Calle Nuño Rasura.
Tel.: 947 101 888 www.chuchutren.com
Ruta diurna y nocturna (Ruta de la Luz).

Cómo
 desplazarse

Situación
estratégica

Burgos,
cruce de
caminos

En tren, en
avión, en
coche
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grandes rutas: la que une el centro con el norte peninsular, la de 
Oporto con Irún y la del Camino de Santiago.

La Red Nacional de Carreteras permite el 
acceso desde Madrid y el País Vasco (A-1 y 
AP-1); desde Valladolid (A-62); desde León 
por la Autovía de Santiago (A-231) y desde la 

Rioja por la N-120. Las carreteras N-623, N-627 y N-629 
comunican con Cantabria y la N-234 con Soria. En ferrocarril, a 
través de la línea Madrid-Valladolid-Hendaya. La nueva 
estación “Rosa de Lima” permitirá en breve el uso de la alta 
velocidad. El aeropuerto de Burgos, con destinos nacionales e 
internacionales, representa una nueva oportunidad para el 
turismo y el dinamismo de la ciudad.

en AUTOBÚS URBANO
www.aytoburgos.es/movilidadytransporte
Adaptados a la accesibilidad de PMR.
Tel.: 947 288 886

en TAXI
8 Paradas de Taxi.
Tel. Abutaxi: 947 277 777
Tel. Atabu: 947 481 010

en COCHE
6 Parking Públicos.
Más de 2.000 plazas
Tel.: 947 288 886

en BICI
Préstamo de bicicletas eléctricas, que ofrece a los usuarios
del parking de la Evolución Humana la posibilidad de
tomar prestadas un máximo de dos bicicletas por vehículo
de manera gratuita durante el periodo de estacionamiento
de su vehículo en dicho parking.
Servicio de préstamo y alquiler de bicicleta www.bicibur.es

en TREN TURÍSTICO
Salida: Calle Nuño Rasura.
Tel.: 947 101 888 www.chuchutren.com
Ruta diurna y nocturna (Ruta de la Luz).

Cómo
 desplazarse

Situación
estratégica

Burgos,
cruce de
caminos

En tren, en
avión, en
coche



Plano centro
de Burgos
1   Catedral
2   Iglesia de San Nicolás
3   Palacio de Castilfalé
4   Consulado del Mar
5   Arco de Santa María
6   Facultad de Teología
7   Iglesia de Santa Águeda
8   Arco de Fernán González
9   Iglesia de San Esteban (Museo del Retablo)
10   Centro de Arte Caja Burgos
11   Casas del Cubo y Maluenda (Albergue de Peregrinos)
12   Arco de San Esteban
13   Murallas
14   Castillo
15   Arco de San Martín
16   Solar del Cid
17   Antiguo Seminario Mayor
18   Monumento al Empecinado
19   Palacio de la Isla
20   Parque de la Isla
21   Salesas Reales
22   Hospital de Barrantes
23   Palacio Arzobispal
24   Antiguo Palacio de Justicia
25   Iglesia de La Merced
26   Instituto Cardenal López de Mendoza
27   Iglesia de San Cosme y San Damián
28   Hospital de la Concepción
29   Museo de Burgos (Casa de Miranda e Íñigo Angulo)
30   La Glera
31   Ayuntamiento
32   Diputación Provincial
33   Teatro Principal
34   Estatua del Cid
35   Casa del Cordón
36   Iglesia de San Lorenzo
37   Arco de San Gil
38   Iglesia de San Gil
39   Palacio de Capitanía
40   Iglesia de San Lesmes
41   Arco de San Juan
42   Monasterio de San Juan (Museo Marceliano Santamaría)
43   Museo del Libro
44 Museo de la Evolución Humana
45 Palacio de Congresos y Auditorio Fórum Evolución
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DESCARGA GRATIS
NUESTRA APP
“Disfruta Burgos”

iOSiOSAndroidAndroid
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