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Ayuntamiento de Burgos 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo
www.aytoburgos.es/cultura

Programación 
TURISMOBurgos

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
CITUR (Centro de Recepción de Turistas)

Oficina Municipal de Turismo 
C/ Nuño Rasura, 7
Tel. 947-288874

Horario: 
Julio, agosto y septiembre

Abierto todos los días de 9 h. a 20 h.

Más información: 
http://turismo.aytoburgos.es/

 VENTA DE LOCALIDADES E INVITACIONES 
- Las entradas podrán adquirirse a través de internet o en taquillas presenciales.
- En el caso de localidades adyacentes, éstas han de ser ocupadas por personas convivien-

tes. Las localidades adyacentes se venden de forma conjunta e indivisible, por lo que no 
es posible adquirir una sola entrada de este tipo de localidades.

POR INTERNET.   SERVICIO DE TELEENTRADAS DE FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS 
24 horas al día. Hasta 5 minutos antes del comienzo de la función.
Además del importe de la entrada, se habrá de abonar la comisión de venta por internet
www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas) 
www.cajadeburgos.com/teleentradas
Las entradas adquiridas por internet deberán imprimirse por el comprador en papel 
blanco o bien descargase en el teléfono móvil o “tablet”. Es obligatorio presentar el 
documento acreditativo en uno de estos soportes para poder acceder al recinto.

 TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL.  HORARIOS
• Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los sábados, domingos y festivos). Para todas 

las funciones programadas en los diferentes espacios.
• Cerradas del 2 al 29 de agosto de 2021.
• También desde una hora antes del comienzo de cada función en el Teatro Principal. Sólo 

entradas para la función.
• Venta telefónica de entradas para personas con discapacidad. Llamando al te-

léfono 947.288.873 en el horario de apertura de taquillas. Pago mediante tarjeta. Para 
todas las funciones programadas en los diferentes espacios.

 TAQUILLA DE LA CASA DE CULTURA DE GAMONAL.  HORARIOS
• Cerrada hasta el 19 de septiembre de 2021

 TAQUILLA DE CULTURAL CORDÓN. HORARIOS
• Martes a sábados de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. 
• Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h.
Para todas las funciones programadas en los diferentes espacios.

 TAQUILLA DEL CENTRO DE ARTE DE CAJA DE BURGOS (CAB).   HORARIOS
• Martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h.
• Sábados de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:00 h. 
• Domingos y festivos de 11:00 a 14:30 h. 
• Lunes y fiestas locales cerrado.
Para todas las funciones programadas en los diferentes espacios.

OTROS AVISOS 
- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y, a la entrada de cada recinto, la higiene 

de manos con gel hidroalcohólico.
- En los recintos en que se realice control de temperatura individual, no se permitirá el acceso a 

las personas que tengan una temperatura igual o superior a 37,5 ºC
- En los accesos y zonas comunes, se habrá de mantener la distancia de seguridad entre perso-

nas de 1,5 m.
- El público no podrá deambular por los diferentes espacios, salvo para los movimientos estric-

tamente necesarios de entrada o salida, así como para acceder a los aseos.
- El público no podrá permanecer en los pasillos o vestíbulos
- La salida del público de los recintos se realizará de forma escalonada y ordenada, siguiendo las 

directrices del personal de seguridad y sala.
- Es absolutamente obligatorio para el público que éste siga las indicaciones del personal de 

seguridad y sala

UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA EN LA SALA, 
SALVO EN LAS POSIBLES PAUSAS ESTABLECIDAS, SI LAS NORMAS NO INDICAN LO 
CONTRARIO
CUALQUIER POSIBLE CAMBIO EN LA PROGRAMACIÓN SERÁ ANUNCIADO 
CONVENIENTEMENTE

Los horarios de las taquillas presenciales podrán variar, 
dependiendo de las restricciones sanitarias vigentes en cada momento



Castillo
DE BURGOS

Centro de Recepción de Turistas
DE BURGOS

 Julio, agosto y septiembre
Abierto todos los días en horario de 10:00h. a 19:30h.

Visitas guiadas todos los días
10h, 11h, 12h, 13h, 16h, 17h y 18h

Aforo por visita 15 personas. Gratuito sin necesidad de reserva
Recorrido exterior de 40 minutos

18, 19, 20, 25, 26 y 27 de julio, 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 
23, 24, 25, 29, 30 y 31 de agosto.  

Horario: 20:30 h. 

Entradas: 1€ 

Esta teatralización versa sobre la figura del general de la guardia 
civil, Leopoldo Centeno y su aventura en el castillo buscando lo que 
él llamaba el tesoro de los franceses. Obsesionado buscó durante 
casi 25 años, los tesoros que el ejército napoleónico había escon-
dido en el castillo tras su marcha de la ciudad al finalizar la guerra 
de la independencia. Toda esta búsqueda se desarrolló en las gale-
rías subterráneas del castillo, espacio en el que originariamente está 
concebida esta teatralización, si bien por las 
condiciones sanitarias actuales nuestro pro-
tagonista sale a la superficie. ¿Encontrará 
Centeno su tesoro este año?   

Espacio de 
vidrieras 

“En Busca de la Luz”
Abierto todos los días en horario de 10:00h. a 19:00h

Visitas guiadas: 11:30h de lunes a viernes
Aforo por visita 10 personas

Gratuito previa reserva en el tel.  947 28 88 74

30 de julio, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 
26 de agosto, 2 y 3 de septiembre 

Horario: 22:00h. 

Entradas: 1€ 
Duración aproximada 90 min. 

PROGRAMACIÓN EN EL CASTILLO

Espectáculo 
Nocturno

“Patrimonios”

Teatralización 
“Hay un tesoro 
de cien millones”

“Patrimonios” es un espectáculo de humor, 
creado para ser representado en el castillo de 
Burgos las noches de verano. Narra la historia 
de cuatro peregrinos ciegos que hacen el Ca-
mino de Santiago, pasando por los yacimientos 
de Atapuerca y la Catedral. Tal audacia se verá 

interrumpida por un sin fin de acontecimientos, y personajes: un tu-
llido limosnero, psicópata, que les percibe como una desfavorable 
competencia; una muerte que más bien parece Cupido y equivoca 
sus encargos; un monje peregrino que sobrepasa la centena, las pla-
ñideras de la Catedral...

 4, 11 y 21 de agosto. Horario: 20:30 h. 

Entradas: 1€  

El “Jardín del viento” es una interven-
ción donde los jóvenes, niños y niñas, 
toman con Cal y Canto Teatro el espacio 
público. Una reminiscencia de aquellos 
jardines modernistas, poblados por 
personajes nostálgicos y ligeros. La 
danza y la manipulación de grandes 

objetos voladores crean un espacio mágico, recuperando ese 
tan ansiado sentimiento de libertad. ¡Un jardín festivo! Cal y 
Canto Teatro inicia su trabajo profesional en 2002. Sus funda-
dores, Ana Ortega y Marcos Castro, apuestan 
por una labor de creación propia, configurando 
una personal estética, fundamentalmente en el 
teatro de calle. La compañía ha llevado sus es-
pectáculos a multitud de lugares de Europa y 
ha participado en festivales internacionales de 
gran prestigio por todo el mundo. 

Teatro familiar 
“El jardín del 

viento”

22 de agosto. 
Horario: 20:30 h

Entradas: 1€ 

Este concierto estará envuelto en distin-
tas disciplinas, con colaboraciones de 
magia, baile, poesía e improvisación. Un 
espectáculo único y variado creado para 

esta ocasión en concreto. Distintos artistas burgaleses vestirán 
de gala los temas de Guantes para crear una atmósfera irre-
petible. Miguel Sevilla, Alex Hache, Deb... serán algunos de los 
invitados, y alguna sorpresa más.  

Concierto DE 
Daniel Guantes 

VISITAS GUIADAS
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