
COLABORA:

FÓRUM EVOLUCIÓN
17 y 18 de Octubre

Queridos amigos:

Un año más, celebramos en Burgos el Fin de Semana 
Cidiano, recordando la figura de uno de los castellanos más 
importantes de la Historia, D. Rodrigo Diaz, el Campeador.  
Esta actividad, forma parte ya de la agenda cultural y turística 
de la ciudad, siendo una cita ineludible con nuestras calles y 
plazas engalanadas para la ocasión como se merece. 

El fin de semana comienza con un pregonero de lujo y 
buen burgalés como es D. Luis Abril. Retrocederemos en el 
tiempo gracias al mercado medieval, para comprobar como 
marchantes nos ofrecen viandas realizadas con sus propias 
manos y traídas con sumo gusto de los mejores lugares. La 
espada Tizona estará muy presente esta edición con visitas 
guiadas en el museo y el desfile con antorchas, al caer la 
noche, volverá a transportarnos a otra época. 

El Arlanzón será el anfitrión de los torneos medievales 
de tiro con arco o a caballo y cuyos participantes estarán 
asentados con su campamento en las márgenes del río 
hasta el domingo, momento en el que tocará emprender de 
nuevo la marcha hacia el destierro.

El Ayuntamiento de Burgos participa en la iniciativa 
de manera muy importante, pero quiero agradecer 
especialmente a la Federación de Empresarios de Hostelería 
por la organización del evento así como a la Asociación de 
Amigos del Caballo y a todos quienes han colaborado en 
este magnifico acontecimiento en la que la ciudad entera 
participa con entusiasmo. 

 Felicidades por este completo programa y por 
ayudar poner en valor, todavía más, nuestra bella ciudad.

Fco. Javier Lacalle, 
alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de 
Burgos



de los versos más significativos del Cantar de mío Cid, 
pasajes sobre los que, de igual forma, se asienta el Camino 
del Cid, ruta turístico cultural que, en todos los sentidos, 
tiene su origen en nuestra provincia, y que volverá a estar 
presente a través de las asociaciones y colectivos que 
participarán activamente en los eventos que recoge este 
atractivo programa. 

A todos ellos, les damos nuestra más cordial bienvenida 
al igual que a aquellos que quieran visitarnos y disfrutar de 
un período apasionante de nuestra historia: la Edad Media.

Desde la Corporación Provincial deseamos que la presente 
edición tenga la misma acogida que las celebradas hasta el 
momento algo de lo que no nos cabe duda al tratarse de una 
cita ya fijada en el calendario de burgaleses y visitantes.

E l 
s o n i d o 

de los cascos 
de los caballos anuncia la 

llegada de un Rodrigo Díaz triunfante.
No en vano regresa, tras un largo y duro destierro, 

a la tierra que le siente como propio y es que Burgos y su 
provincia se preparan para celebrar una nueva edición del 
Fin de Semana Cidiano, el evento que, desde hace siete 
años, rinde homenaje al burgalés más universal: el Cid 
Campeador. 

Sin duda esta cita es una excusa inmejorable para 
acercarse a los lugares que sirvieron de escenario a algunos

César Rico, presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Burgos

Las mesnadas de Don Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, ya 
están preparadas para llenar las calles de nuestra ciudad 
de color, historia y un ambiente inigualable. Un año más, la 
capital burgalesa acoge, los días 2, 3 y 4 de octubre, el Fin 
de Semana Cidiano. En esta nueva edición, la Federación 
Provincial de Empresarios de Hostelería, OTR Burgos y la 
Asociación Burgalesa de Amigos del Caballo hemos vuelto 
a unir fuerzas para convertir esta cita medieval en un 
acontecimiento ineludible. Un evento que rinde homenaje 
a uno de los protagonistas más relevantes de la historia 
burgalesa, conocido no sólo en nuestras tierras, sino en más 
de medio mundo. 

El Fin de Semana Cidiano ha contado desde su inicios con 
una repercusión extraordinaria, lo que demuestra que esta 
apuesta se ha consolidado en la provincia y que sólo puede 
tomar una dirección, crecer aún más. Durante un año hemos 
vuelto a poner todo nuestro esfuerzo y energía en conseguir 
elaborar un programa de actividades completo, atractivo y 
con el que disfrutarán mayores y pequeños. 

Alrededor de un millar de personas se encarga cada 
año de hacer realidad todas las actividades que ofrece el 
Fin de Semana Cidiano. Conciertos, torneos medievales, 
actuaciones teatrales, desfiles a caballo, exposiciones, 
artesanía o luchas de espadas son sólo una muestra de lo que 
burgaleses y visitantes podrán encontrar. La gastronomía 
no puede faltar y cobra especial relevancia gracias a las 

Bienvenida de la organización del 
Fin de Semana cidiano

Jornadas Medievales del Lechazo en las que los productos 
típicos burgaleses, harán las delicias de los paladares más 
exigentes. 

Las huestes de Don Rodrigo ya están listas, ornamentadas 
de trajes sin parangón y con los pendones en alto para 
acompañar a la caballería por las calles de la capital. 

Por ellas, también discurrirán gentes ataviadas con ropajes 
del pueblo llano como juglares, campesinos, monjes, 
peregrinos, moros y judíos. Todo para dotar a la cita del 
máximo realismo posible y de un ambiente medieval que 
nos atrapará.

La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería, OTR Burgos y la 
Asociación Burgalesa de Amigos del Caballo



La Asociación Amigos de Atapuerca 
anuncia la exposición de la Batalla 
de Atapuerca, instalada en las Salas 
de Exposiciones del Teatro Principal 
de Burgos, estará abierta al público 
desde el 17 de septiembre hasta el 4 
de octubre.

Horarios de visita:

· De martes a sábado de 11 a 14 horas 
y de 17 a 21 horas

· Domingos de 11 a 14 horas.

la batalla de atapuerca
Exposición

El Museo del Libro sorteará entre 
sus visitantes del sábado 3 de 
octubre ataviados con vestimentas 
cidianas un ejemplar  facsimilar de 
los Documentos de Donación del 
Cid y Doña Jimena a la Iglesia de 
Valencia.

soRTEo

Entrada libre a la Exposición

“El Cid. Leyendo su leyenda”.

Exposición

Y eN el MuSeO del lIbrO...

MercadO MedIeVal
Esta edición viene cargada de 
artesanos, talleres, pasacalles, 
actuaciones, música y bailes, 

gastronomía y la mejor artesanía.

En paseo del Espolón y alrededores

C/ SAN JUAN, 43
TI 947 074 243

09004 · BURGOS

laboticadelosperfumes.com

La mARCA BlANCA deL 
peRfUme

COSmétiCA NAtURAl 
efecTIva

CeStAS para ReGAlO

Nueva dirección 
C/ Vicente Aleixandre, 7 
Tel: 947 224 333

C/ La Puebla, 18
Tels. 947 263 296

608 098 097
www.restaurantelaesencia.es

Taller y ventas
C/ San Juan, 32 
Tel: 947 203 094

Menú Selección
Fin de Semana 

25€



Milhojas de morcilla con 
compota de manzana y 

crujiente ibérico
Sorbete de hidromiel

Careta con mahonesa de 
mostaza y velo de chimichurri

Lechazo asado
Cuajada con dulce de miel y 

nueces
Ribera del duero o Arlanza

Café



VIerNeS, 2 de Octubre

SÁbadO 3 Y dOMINGO 4 de Octubre 

12:00 – 13:00 h. 

12:00 – 15:00 h.

12:00 – 14:30 h.
12:00 – 14:30 h.

12:00 – 14:30 h.

13:15 h.

17:30 – 21:30 h.

18:00 h.

18:00 – 20:30 h.

18:00 – 20:30 h. 

18:00 – 20:30 h.

19:00 – 20:00 h. 

Proyección de episodios de la serie RUY EL PEQUEÑO CID. Salón de actos de Cultural Cordón. 
Entrada libre hasta completar aforo.
LUDOTECA MEDIEVAL INFANTIL. Tiro con arco y ballesta. Torneo medieval infantil. Mesas 
de juegos y malabares.
TALLER MANDALA MEDIEVAL. Niños de 3-12 años. Plaza de la Libertad.                
TALLER DECORA TU PERSONAJE MEDIEVAL EN UNA CUCHARA. A partir de 6 años. 
Plaza de la Libertad.
CROMA DE FOTOMONTAJE. Hazte una foto en un escenario medieval con vestimenta de la 
época y llévatela de recuerdo. Niños de todas las edades. Plaza de la Libertad.
TEATRO DE TÍTERES. “El otro Cofre del Cid”. T.T. “El Papamoscas” Plaza de la Libertad. 
(Sábado)
LUDOTECA MEDIEVAL INFANTIL. Tiro con arco y ballesta. Torneo medieval infantil. Mesas 
de juegos y malabares. Plaza de la Libertad.
TEATRO DE TÍTERES. “El otro Cofre del Cid”. (T.T. “El Papamoscas”) Plaza de la Libertad. 
(Domingo)
TALLER DECORA TU PERSONAJE MEDIEVAL EN UNA CUCHARA. A partir de 6 años. 
Plaza de la Libertad.
TALLER MANDALA MEDIEVAL. Niños de 3-12 años. Plaza de la Libertad. 
CROMA DE FOTOMONTAJE. Hazte una foto en un escenario medieval con vestimenta de la 
época y llévatela de recuerdo Niños de todas las edades. Plaza de la Libertad.
Proyección de episodios de la serie RUY EL PEQUEÑO CID. Salón de actos de Cultural Cordón. 
Entrada libre hasta completar aforo.

18:30 h. 
Entrega de Premios 1er Concurso infantil del Mural Cidiano. Representación teatralizada de 
Nombramiento de Caballeros y Damas defensores de la figura del Cid. Patio de la Casa del 
Cordón. Entrada con invitación.

Obra SOcIal ”la caIXa” Y FuNdacIÓN caJa 
de burGOS eN el FIN de SeMaNa cIdIaNO

prOGraMacIÓN

taller MaNdala MedIeVal

ruY, el pequeñO cId crOMa de FOtOMONtaJe

teatrO de títereS

¡ D e c o r a 
p r e c i o s o s 
m a n d a l a s 
medievales! 
Para niños 
de 3-12 años. 
Plaza de la 
Libertad. 

Hazte una 
foto en un 
e s c e n a r i o 
medieval con 
v e s t i m e n t a 
de la época 
y llévatela de 
recuerdo. 
Plaza de la 
Libertad

No faltes a la 
cita con tus 
p e r s o n a j e s 
m e d i e v a l e s 
el sábado a 
las 13.15h y 
el domingo a 
las 18.00h en 
la Plaza de la 
Libertad.

Proyección de la 
serie de dibujos 
animados que 
relata la infancia 
de Rodrigo Díaz 
de Vivar, el Cid 
Campeador.
En el Salón 
de actos del 
Cordón.
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Museo de la evolución Humana
Talleres infantiles. Abanderados italianos. 
Concierto del MAR DEL NORTE
Exposición “Mío Click, el Campeador”
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Calle de Fernán González

Plaza Mayor

Solar del Cid

Castillo

Río Arlanzón

Plaza
 de la

 Flora

Plaza del Rey 
San Fernando

Plaza del
Mío Cid

 le de la comitiva

 le nocturno, con antorchas, 
de la comitiva

espolón, paseo Marceliano Santamaría
Mercado medieval.

Orilla del río
Torneo medieval a caballo y 
torneo medieval infantil.
catedral
Misa concelebrada en
el Altar Mayor de la Catedral.

arco de Santa María
Pregón  Danza Medieval.

plaza Santa María la Mayor
Representación de teatro “Camino del 
Destierro”. Jura de Santa Gadea y Marcha 
hacia el destierro.

Orilla del río junto teatro principal
Campamento medieval.
Torneo medieval de tiro con arco del 
“Reino de Castilla y León”
Escenas cotidianas del Medievo.

plaza de la libertad
Teatro de títeres “El otro cofre del Cid”
Talleres infantiles. Ludoteca.
Proyección “Rui el pequeño Cid”.

Jura de Santa Gadea
Marcha del destierro

Croma de Fotomomontaje .

Museo de la evolución Humana
Talleres infantiles. Abanderados italianos. 
Concierto del MAR DEL NORTE
Exposición “Mío Click, el Campeador”
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catedral
Misa concelebrada en
el Altar Mayor de la Catedral.

arco de Santa María
Pregón  Danza Medieval.

plaza Santa María la Mayor
Representación de teatro “Camino del 
Destierro”. Jura de Santa Gadea y Marcha 
hacia el destierro.

Orilla del río junto teatro principal
Campamento medieval.
Torneo medieval de tiro con arco del 
“Reino de Castilla y León”
Escenas cotidianas del Medievo.

plaza de la libertad
Teatro de títeres “El otro cofre del Cid”
Talleres infantiles. Ludoteca.
Proyección “Rui el pequeño Cid”.

Jura de Santa Gadea
Marcha del destierro

Croma de Fotomomontaje



F I N  D E  S E M A N A  C I D I A N O
Viernes, 2 de octubre
10 . 00 h.  Exposición “Mío Click, El Campeador”. Del 2 de octubre 
hasta el 22 de noviembre. Entrada gratuita. MEH.

18 . 00 h.    Apertura del mercado medieval. 

18.30 h. Entrega de Premios 1er Concurso infantil del Mural 
Cidiano.  Casa del Cordón. Entrada con invitación.

sÁbAdo, 3 de octubre
10.00 h.  Exposición Mío Click, El Campeador”. Planta -1. Entrada 
gratuita. MEH.

11.00 h. Taller infantil “¿Conoces a Rodrigo Díaz?.” Niños de 6-10 
años. Inscripción previa. en el Museo de Burgos.

10.15 h. Representación-Homenaje a las banderas de las 
8 provincias del camino del Destierro del Cid. Traslado de 
las banderas a caballo de Vivar del Cid a Burgos.  Participa: 
Asociación Vivar Cuna del Cid y Asociación Amigos del Caballo 
de Burgos. “Legua 0” Vivar del Cid.

12.00 h.   Desfile de la comitiva.  Recorrido: Solar del Cid, C/ 
Fernán González, C/ Avellanos, C/ San Juan, C/ Puebla, Pza. de 
la Libertad, C/ Vitoria, Espolón, Arco de Santa María. Participan 
todas las Asociaciones y Grupos.

12.00 h. Inauguración del campamento medieval. Márgenes 
del Río Arlanzón

12.00 - 13.00 h. Proyección de episodios de la serie “Rui el 
pequeño Cid”. Salón de actos de Cultural Cordón. Entrada libre.

12.00 - 14.00 h. Manualidades Medievales “Crea tu escudo 
medieval”. Niños de 3 a 8 años. Inscripción previa en el MEH.

12.00 - 14.00 h.   Taller “Rodrigo Sapiens Sapiens”. Niños de 8 a 
12 años de edad. Inscripción previa en el MEH.

12.00 - 14.30 h.  Taller Mandala Medieval.  Plaza de la Libertad.     

12.00 - 14.30 h.  Taller “ Decora tu personaje medieval en una 
cuchara” . A partir de 6 años. Plaza de la Libertad.

12.00 - 14.30 h.  Croma de Fotomontaje. Niños de todas las 
edades. Plaza de la Libertad.

12.00 - 15.00 h.  Ludoteca Medieval Infantil. Plaza de la Libertad.

13.00 h.  Pregón a cargo de Luis Abril. Medalla de oro de la 
Provincia.

Danza medieval. Participa: Asociación Vivar Cuna del Cid.

Canto del Himno a Burgos por todos los asistentes. Arco de 
Santa María

13.15 h. Teatro de Títeres. “ El otro cofre del Cid”. (T.T. “El 
Papamoscas”).Plaza de la Libertad. 

13.30 h.  Combate entre Caballeros  y muestra de Armas por  
Professional History”  en el campamento guerrero Ribera del Río  

13.30 h.  Torneo medieval de Tiro con Arco del “Reino de Castilla 
y León”. Márgenes del Río Arlanzón (junto al puente San Pablo)

17.00 h.   Torneo medieval de Tiro con Arco del “Reino de Castilla 
y León”. Márgenes del Río Arlanzón (junto al Puente San Pablo)

17.30 h.  Torneo medieval infantil. Dirigido a todos los niños que 
quieran participar (6 a 12 años). Orilla del Río Arlanzón (junto al 
Puente de Santa María)

17.30 - 19.30 h. Manualidades Medievales “Crea tu escudo 
medieval”. Niños de 3 a 8 años. Inscripción previa en el MEH.

17.30 - 19.30 h.  Taller “Rodrigo Sapiens Sapiens”. Niños de 8 a 12 
años de edad. Inscripción previa en el MEH.

17.30 - 21.30 h.  Ludoteca Medieval Infantil. Plaza de la Libertad.

18.00 h. Torneo medieval a caballo. Participa: Asociación 
Ecuestre Caballeros del Jiloca. Comarca del Jiloca (Teruel). Orilla 
del Río Arlanzón (junto al puente de Santa María)

18.00 h.  Visita guiada “La Tizona del Cid”. Museo de Burgos

18.00 h.   Actuación “Grupo Storico Fivizzano” . Italia. MEH.

18.00 - 20.30 h. Taller “ Decora tu personaje medieval en una 
cuchara” . A partir de 6 años. Plaza de la Libertad.

18.00 - 20.30 h.  Taller Mandala Medieval.  Plaza de la Libertad.     

18.00 - 20.30 h.  Croma de Fotomontaje. Niños de todas las 
edades. Plaza de la Libertad.

P R O G R A M A C I Ó N  2 0 1 5
19.00 - 20.00 h. Proyección de episodios de la serie “Rui el 
pequeño Cid”. Salón de actos de Cultural Cordón. Entrada libre.

20.00 h. Combate entre Caballeros  y muestra de Armas por 
“Professional History” en el campamento guerrero Ribera del 
Río.

20.30 h. Representación de teatro. “Camino del Destierro.” 
Participa: Grupo de teatro Potámides y pueblo de Castrillo del 
Val. Dirige: Ernesto Pérez Calvo. Plaza. Santa María la Mayor

22.00 h.   Desfile nocturno de la comitiva con antorchas. 
Participan todas las Asociaciones y Grupos.
Recorrido: Pza. del Rey San Fernando, C/ Paloma, C/ Laín Calvo, C/ 
San Juan, C/ La Puebla, Pza. de la Libertad, C/ Vitoria, Pza. Mío Cid.
Homenaje a las banderas de las 8 provincias del camino del 
Destierro del Cid.  Pza. Mío Cid.
Lanzamiento de flechas por los Arqueros Medievales. Pza. Mío 
Cid.
Actuación de “Grupo Storico Fivizzano”(Italia). Pza. Mío Cid

doMinGo, 4 de octubre
10.00 h.   Exposición “Mío Click, El Campeador”.  MEH.

11.00 h. Visita guiada “La Tizona del Cid”. Museo de Burgos

12.00 h.  Misa concelebrada en el Altar Mayor de la Catedral. 
Música a cargo de Aldebarán Música Antigua. Ofrenda floral y 
entrega de armas en la tumba del Cid.

12.00 - 13.00 h. Proyección de episodios de la serie “Rui el 
pequeño Cid”. Salón de actos de Cultural Cordón. Entrada libre.

12.00 - 14.00 h. Manualidades Medievales “Crea tu escudo 
medieval”. Niños de 3 a 8 años. Inscripción previa en el MEH.

12.00 - 14.00 h.  Taller “Rodrigo Sapiens Sapiens”. Niños de 8 a 12 
años de edad. Inscripción previa en el MEH.

12.00 - 14.30 h.  Taller Mandala Medieval.  Plaza de la Libertad.        

12.00 - 14.30 h. Taller “ Decora tu personaje medieval en una 
cuchara” . A partir de 6 años. Plaza de la Libertad.

12.00 - 14.30 h.  Croma de Fotomontaje. Niños de todas las 
edades. Plaza de la Libertad.

12.00 - 15.00 h.   Ludoteca Medieval Infantil. Plaza de la Libertad.

13.00 h. Final del torneo Medieval de tiro con Arco del “Reino de 
Castilla y León”. Entrega de Premios. Márgenes del Río Arlanzón 
(junto al Puente San Pablo)

13.30 h.  Escenas cotidianas del medievo. Participa: Asociación 
de danzas Mª Ángeles Sáiz. Márgenes del río Arlanzón.

13.30 h.  Combate entre Caballeros  y muestra de Armas por  
Professional History”  en el campamento guerrero Ribera del 
Río.

13.30 h.  Actuación “Grupo Storico Fivizzano” . Italia. MEH.

17.30 - 19.30 h.  Manualidades Medievales “Crea tu escudo 
medieval”. Niños de 3 a 8 años. Inscripción previa en el MEH.

17.30 - 21.30 h.  Ludoteca Medieval Infantil. Plaza de la Libertad.

18.00h. Teatro de Títeres. “ El otro cofre del Cid”. (T.T. “El 
Papamoscas”). Plaza de la Libertad. 

18.00 - 18.30 h.  Actuación “Grupo Storico Fivizzano” . Italia. MEH.

18:00 h. - 20:30 h. Taller “ Decora tu personaje medieval en una 
cuchara” . A partir de 6 años. Plaza de la Libertad.

18.00 - 20.30 h. Taller Mandala Medieval.  Plaza de la Libertad.  

18.00 - 20.30 h. Croma de Fotomontaje. Niños de todas las 
edades. Plaza de la Libertad.

19.00 h.  Jura de Santa Gadea. Grupo de teatro Potámides y 
pueblo de Castrillo del Val. Dirige: Ernesto Pérez Calvo.

Marcha hacia el destierro. Asociación Amigos del Caballo de 
Burgos. Plaza de Santa María la Mayor

19.00 - 20.00 h. Proyección de episodios de la serie “Rui el 
pequeño Cid”. Salón de actos de Cultural Cordón. Entrada libre.

19.30 h. Combate entre Caballeros  y muestra de Armas por 
“Professional History” en el campamento guerrero Ribera del 
Río.

20.15 h. Concierto música Rock Celta Medieval “Mar del Norte”. 
MEH. Planta baja. Entrada libre hasta completar aforo.

21.30 h. Cierre Mercado Medieval con Espectáculo pasacalles 
con malabares de fuego y música. Pº del Espolón



exposición “Mío click, el campeador”. planta -1. entrada gratuita.

Manualidades Medievales “crea tu escudo medieval”. niños de 3-8 años. planta -1 (inscripción previa 
en el MeH). Duración: 30 minutos. 
Taller “rodrigo sapiens sapiens”. niños de 8-12 años. planta -1 (inscripción previa en el MeH). 
Duración: 2 horas. 
Manualidades Medievales “crea tu escudo medieval”. niños de 3-8 años. planta -1 (inscripción previa 
en el MeH). Duración: 30 minutos.
Taller “rodrigo sapiens sapiens”. niños de 8-12 años de edad. planta -1 (inscripción previa en el 
MeH). Duración: 2 horas. 
actuación “Grupo storico Fivizzano”(italia). planta -1. entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 2 de octubre:

sÁbAdo, 3 de octubre:

doMinGo, 4 de octubre:

10:00h.

12:00-14:00h.

12:00-14:00h.

17:30-19:30h.

17:30-19:30h.

18:00h.

exposición “Mío click, el caMpeaDor”. Del 2 de octubre hasta el 22 de noviembre. De 10:00 a 14:30hrs. y de 16:30 a 
20:00hrs. (De martes a viernes) y de 10:00 a 20:00hrs. (sábados y domingos). planta -1. entrada gratuita.

exposición “Mío click, el campeador”. planta -1. entrada gratuita.

Manualidades Medievales “crea tu escudo medieval”. niños de 3-8 años. planta -1 (inscripción previa 
en el MeH). Duración: 30 minutos. 
Taller “rodrigo sapiens sapiens”. niños de 8-12 años. planta -1 (inscripción previa en el MeH). 
Duración: 2 horas. 
actuación “Grupo storico Fivizzano”(italia). planta -1. entrada libre hasta completar aforo.

Manualidades Medievales “crea tu escudo medieval”. niños de 3-8 años. planta -1 (inscripción previa 
en el MeH). Duración: 30 minutos.
actuación “Grupo storico Fivizzano”(italia). planta -1. entrada libre hasta completar aforo.
concierto música rock celTa MeDieval “Mar del norte”. planta baja. entrada libre hasta completar 
aforo.

10:00h.

12:00-14:00h.

12:00-14:00h.

13:30h.
17:30-19:30h.

18:00h.
20:15h.

Crea tu escudo del 
medieval
Planteamos una actividad 
creativa y divertida en 
torno al mundo de las 
manualidades, donde los 
niños pueden recortar, 
decorar y pintar un 
escudo medieval y poder 
llevárselo como recuerdo. 

Duración: 30 minutos
Sábado y Domingo
Niños de 3-8 años.
Planta -1 .
Inscripción previa.

 Taller Rodrigo Sapiens Sapiens

A través de su firma conoceremos un mundo de 
plumas y escritorios propios de su “especie” y que 
intentaremos descubrir.

Duración: 2 horas. Planta -1.
Sábado y Domingo
Niños de 8-12 años.
Inscripción previa.

Concierto Mar del Norte

Es una banda Manchega formada 
en Manzanares en 2002, compuesta 
por 5 componentes: Flautas y Voz, 
Piano, Bajo, Guitarra Eléctrica y 
Batería. Hasta la fecha es el grupo 
estandarte de Rock  Celta Medieval.

Domingo.
Entrada Libre.

Exposición
Mío Click, El Campeador
Muestra que recrea y descubre la 
vida medieval con la ayuda de los 
clicks de Playmobil. La exposición 
muestra algunos de los pasajes del 
Cantar del Mío Cid como la Jura 
de Santa Gadea, El Destierro, La 
despedida de Jimena e Hijas, La 
toma de Valencia…

Del 2 de octubre al 22 de noviembre.
Entrada Libre.

Grupo Storico Fivizzano

Abanderados y músicos, 
vestidos con hábitos 
renacentistas, llevarán 
al espectador al pasado, 
siguiendo las huellas del 
noble arte de la bandera. 

Sábado y Domingo
Entrada Libre.



Hoteles

Asociaciones
colaboradores

C/ Cardenal Segura Nº 5 (junto a Plaza Mayor) · 09003, Burgos
TI 947 073 311 · 601 182 696

JUBILADOS

LUNES
PEINADO

8€

SEÑORA

MARTES

PEINADO PELO CORTO
8€MIÉRCOLES

CORTE 
CABALLERO 8€

PELO
MEDIO 9€

PELO
LARGO 10€

( Incluido lavar e hidratar )

OfERTAS
cIudad de burGOS

cOrONa de caStIlla
la Galería

NH cOllectION palacIO de burGOS
puerta de burGOS

rIce buleVar
rIce reYeS catÓlIcOS

Acobi´s TemplArios (logroño, lA riojA)

AldebArán músicA AnTiguA (burgos)

Arqueros medievAles de cAsTillA y león (burgos)

Asoc. Amigos del cAbAllo en siguenzA (guAdAlAjArA)

AsociAción burgAlesA Amigos del cAbAllo (burgos)

AsociAción cidiAnA TierrA de pinAres (burgos)

Asoc. de Amigos del cAbAllo de lA riojA (lA riojA)

AsociAción de recreAción medievAl concA (cuencA)

Asoc. ecuesTre cAbAlleros del jilocA. (Teruel)

Asoc. medievAl mesnAdA del cid (FuenlAbrAdA, mAdrid)

AsociAción TierrA de lArA (burgos)

bATAllA de ATApuercA (burgos)

c.d. princesA KrisTinA de noruegA (covArrubiAs, burgos)

dAnzAs mª ángeles sAiz (burgos)

ego ruderico (burgos)

grupo de músicA AyTo. quinTAnAdueñAs (burgos)

grupo de TeATro poTámides (cAsTrillo del vAl, burgos)

grupo 1.HunnenHorde diez (diez, AlemAniA)

gr. die sArAzenen Aus dem TAuberTAl (scHillingsTAdT, AlemAniA)

grupo Freie lAHnriTTer (KATzenelenbogen, AlemAniA)

grupo sTorico FivizzAno (iTAliA)

peñA ArAmburu boscos (burgos)

ribulus (revillA del cAmpo, burgos)

TeATro TíTeres “el pApAmoscAs” (burgos)

vivAr cunA del cid (vivAr del cid, burgos)

calle alvar Garcia, 2 · Burgos
TI 947 00 29 88             

www.saboreateycafe.com  



las espuelas del cid
Calle Arco del Pilar, 10

la Quinta del monje
Calle San Lorenzo, 21

restaurante la esencia
Calle de la Puebla, 18

Saborea Té y café
Calle Alvar Garcia, 2

vermutería victoria
Plz. del Rey S. Fernando, 4

viva la Pepa
Plz. del Rey S. Fernando, 6

restaurante ojeda
Calle de Vitoria, 5
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maricastaña
Paseo Espolón, 103

8

eL AbAdenGo
TI 947 20 63 26

HoteL AsAdor H.M Versus
TI 947 47 49 77

HoteL HQ LA GALeríA
TI 947 29 26 06

LA QuintA deL MonJe 
TI 947 20 87 68

MesÓn deL cid
TI 947 20 87 15

restAurAnte don JAMÓn
TI 947 27 28 72

restAurAnte oJedA
TI 947 20 90 52

Coorganizadores del fin de Semana Cidiano



Organizan

Patrocinan

Colaboran

¡ d e S C A R G A  N U e S t R A  A p p !


