Festival Medieval de:

“Jimena y el Cid”
www.jimenaylaleyendadelcid.com

#JimenaYLaLeyendaDelCid

TIEMPO DE CELEBRAR
Estimados ciudadanos de Burgos y visitantes de
nuestra ciudad:
Ha pasado tiempo desde que salimos a la calle
por última vez para celebrar algo juntos. Ha
pasado tiempo desde que pudimos recibir a
nuestros visitantes con una ciudad engalanada
y con ambiente festivo. Creo que ha llegado el
momento de dejar lo peor de la pandemia atrás
y recuperar nuestro futuro. Os invito a volver a
disfrutar del placer de sociabilizar, de vernos y
vivir juntos todos esos momentos que dejamos de
compartir de forma tan abrupta y dolorosa.
Os invito a abrir nuestra ciudad a todos aquellos
que no tienen la fortuna de vivir en una ciudad tan
saludable y bella como la nuestra. Os invito a que
seáis embajadores de Burgos en nuestra tierra, en
nuestras calles. El Cid representa a Burgos, a los
burgaleses y a nuestro espíritu como nadie. Tanto
Burgos como nuestros visitantes bien merecen
recordar todos los años a una figura histórica que ayudará a poner en valor nuestra historia, a
recuperar la alegría de vivir y a promocionar nuestra ciudad.
Es tiempo de recuperar nuestras mejores tradiciones y una de ellas ya es celebrar nuestro
carácter cidiano a comienzos de otoño. Hay que ponerse en marcha, recuperar el placer de
vivir y celebrar que el Cid no estaba solo como nos demuestra “Jimena y la Leyenda del Cid”.

Vicente Marañón de Pablo.
Vicealcalde de Burgos.
Presidente de la Sociedad para la Promoción y
Desarrollo de la Ciudad de Burgos (Promueve Burgos).

PROGRAMACIÓN
VIERNES 8 de Octubre
11.00h

Exposición: “El Cid en nuestras vidas”. 		
Casa Cultura de Gamonal (11h-13h / 17h -20h).

18.00h

Apertura Campamentos.

18.00h

“Bienvenida a Jimena y el Cid 			
y pregón mercaderes”. 		
		
Campamento Doña Jimena.

18.45h

Teatro: “Amores de Rodrigo y Jimena”.
Campamento Doña Jimena.

19.30h

Concierto de: EDENA RUH.
Campamento Doña Jimena.

20.15h

Magia: “Cornelius el Mago”.
Campamento Doña Jimena.

		

12€. Tele-entradas Caja de Burgos. 		
Campamento Tizona.
Espectáculo nocturno:				
“Consejos de su padre a D. Rodrigo”. 		
Campamento Doña Jimena.

SÁBADO 9 de Octubre
11.00h

Exposición:“El Cid en nuestras vidas”. 		
Casa Cultura de Gamonal (11h-13h / 17h -20h).

11.30h

Apertura Campamentos.

12.00h

Cata temática: 					
“Vinos Armónicos del Camino del Cid“.
15€. Tele-entradas Caja de Burgos.			
Campamento Camino del Cid.

12.00h

Commedia dell’Arte: “La Poción de Pantalone”.
Campamento Doña Jimena.

12.00h

Presentación audiovisual: Coloquio.“A lomos del

Tiempo. El largo viaje de la estatua del Cid”.

Campamento Tizona.

12.00h

Torneo de justas medievales. 			
Caballeros del Alarde.
3€. Tele-entradas Caja de Burgos. 			
Campamento Doña Jimena.

13.15h

Cata temática: 					
“Vinos Armónicos del Camino del Cid“.
15€. Tele-entradas Caja de Burgos.			
Campamento Camino del Cid.

13.15h

Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El
largo viaje de la estatua del Cid”. 			
Campamento Tizona.

13.45h

Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El
largo viaje de la estatua del Cid”. 			
Campamento Tizona.

20.30h Concierto ABANAI. 				
“Raíces: Música y danza de las 3 culturas”.

21.15h

13.00h

Lectura del Cantar de Mío Cid. 			
Campamento Tizona.

14.00h

Vuelo libre de rapaces. 				
Campamento Doña Jimena.

17.30h

Apertura campamentos.

17.30h

Cómicos y juglares. 				
Campamento Doña Jimena.

18.00h

Charlas: “Jimena, una mujer del siglo XI”. 		
Campamento Tizona.

18.00h

Lectura del Cantar de Mío Cid. 			
Campamento Tizona.

18.15h

Teatro de títeres. “La infancia del Cid”. 		
Campamento Doña Jimena.

19.00h

Cata temática: 					
“Vinos Armónicos del Camino del Cid“.
15€. Tele-entradas Caja de Burgos.			
Campamento Camino del Cid.

19.00h

Torneo de justas medievales. 			
Caballeros del Alarde.
3€. Tele-entradas Caja de Burgos. 			
Campamento Doña Jimena.

20.15h

Concierto GRIMORIUM. 				
Campamento Doña Jimena.

20.15h

Cata temática: 					
“Vinos Armónicos del Camino del Cid“.
15€. Tele-entradas Caja Burgos.			
Campamento Camino del Cid.

21.45h

Ceremonia entrega “Jimena de Honor”.
Espectáculo nocturno: “De valientes y de 			
humanas,las auténticas heroínas de esta Historia”.
Campamento Doña Jimena.

DOMINGO 10 de Octubre

13.30h

Recreación: “Vestimentas en tiempos de 		
doña Jimena”. 					
Campamento Tizona.

14.15h

Teatro Infantil: “Las aventuras de Bernardina”.
Campamento Doña Jimena.

17.30h

Apertura campamentos.

9.00h

Ruta senderista “Camino del Cid”. 		
Senderismo Burgos.

17.30h Commedia dell’Arte. “El Verdadero Origen de la
Catedral de Burgos (La historia jamás contada)”.

11.00h

Exposición:“El Cid en nuestras vidas”. 		
Casa Cultura de Gamonal (11h-13h / 17h -20h).

17.30h

11.30h

Apertura campamentos.

12.00h

Misa Asociaciones en el Altar Mayor de la
Catedral de Santa María.

12.00h

Teatro infantil: “La dama del mar”. 		
Campamento Doña Jimena.

12.00h

Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El
largo viaje de la estatua del Cid”. 			
Campamento Tizona.

12.00h

Cata temática: 					
“Vinos Armónicos del Camino del Cid“.
15€. Tele-entradas Caja Burgos.			
Campamento Camino del Cid.

12.30h

Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El
largo viaje de la estatua del Cid”. 			
Campamento Tizona.

		

12.45h

Magia: “Cornelius el viajero”.
Campamento Doña Jimena.

13.00h

Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El
largo viaje de la estatua del Cid”. 			

13.15h

13.30h

Campamento Doña Jimena.
Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El
largo viaje de la estatua del Cid”. 			
Campamento Tizona.

18.00h

Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El
largo viaje de la estatua del Cid”. 			
Campamento Tizona.

18.15h

Torneo de justas medievales. Caballeros del
Alarde. “Marcha hacia el destierro“.Asociación
Burgalesa Amigos del Caballo (ABAC).
3€. Tele-entradas Caja de Burgos. 			
Campamento Doña Jimena.

18.30h

Recreación histórica “Vestimentas en tiempos de
doña Jimena”. 					
Campamento Tizona.

19.00h

Recreación histórica “Vestimentas en tiempos de
doña Jimena”. 					
Campamento Tizona.

19.30h Teatro de Títeres. “En la gruta del Rey de la
Montaña”. 					
Campamento Doña Jimena.

Campamento Tizona.

20.45h Cómicos y Juglares. 				
Campamento Doña Jimena.

Cata temática: 					
“Vinos Armónicos del Camino del Cid“.

21.30h Magia: “Cornelius el Tramposo”.
Campamento Doña Jimena.

15€. Tele-entradas Caja Burgos.			
Campamento Camino del Cid.

22.00h Espectáculo nocturno: “La toma de Valencia”.
Campamento Doña Jimena.

Torneo de justas medievales. 			
Caballeros del Alarde.
3€. Tele-entradas Caja de Burgos. 			
Campamento Doña Jimena.

		

Es obligatorio el uso de mascarilla y seguir
las indicaciones de la organización durante la
celebración de los espectáculos y recreaciones.

PROGRAMACIÓN

POR CAMPAMENTOS

CAMPAMENTO DEL CID
Río Arlanzón entrada por el Teatro Principal

Viernes de 18.00h a 21.00h.
Sábado y domingo de 12h a 15h y de 17.30h a 21h.
Exposición máquinas de asedio.
Taller de herrería.
Taller de esgrima antigua.
Combates entre caballeros y muestra de armas.
Exhibición disparos trebuchet.
Exposición instrumentos de tortura.
Escenas del medievo.

CAMPAMENTO BABIECA
Río Arlanzón entrada por Paseo Atapuerca

Sábado y domingo de 12h a 15h y de 17.30h a 21h.
Caballos.
Recreación histórica.
Escena del medievo.
Aula de educación medioambiental.

CAMPAMENTOS
DÑA. SOL, DÑA. ELVIRA
Y D. DIEGO
Paseo Atapuerca, Paseo del Espolón
y Plaza del Rey Fernando

Viernes de 17.30h a 22.00h.
Sábado y domingo de 11.30h a 14.30h
y de 17.30h a 22h.
Mercado Medieval (mercaderes).

CAMPAMENTO TIZONA
Fórum Evolución

Viernes 8 de octubre de 2021
Sala de Congresos
20.30h Concierto ABANAI. 			
“Raíces: Música y danza de las 3 culturas”.
Precio: 12€. Aforo limitado.
Venta de entradas en: Tele-entradas Caja de Burgos.
El propósito de Abanai es
transmitir la historia
de la
música, la danza y la poesía de
las tres culturas; Al-Ándalus,
de los judíos españoles con
sus hermanos de Oriente y
África del Norte desde una
perspectiva multicultural y de
fusión con otros sonidos del
Mediterráneo.
Auna el arte y diversidad
cultural, representando músicas
y danzas de raíz para todos los
públicos.
Su música y danza contienen
canciones
mediterráneas,
ritmos
árabes,
sefardíes,
flamencos y aires castellanos.
Representan canciones con alma, que encierran una historia que
contar. En directo, nos trasladarán con su música desde España
pasando por los países nórdicos hasta Turquía, introduciendo
elementos de las diversas culturas.
Viviremos una experiencia única y mística, cuidando hasta el
último detalle del decorado y la escenografía para crear una
atmósfera onírica que atrapará al espectador desde el primer
momento.
Algunas de estas melodías son acompañadas por la danza de
Neftis Paloma, que hará participe al público sintonizando desde
el primer momento.
ABANAI son:
Nohemy Ruth García (voz) Oscar Calvo (violín)
Mariano Mangas (guitarra) Neftis Paloma (danzas del mundo)
Jorge Jiménez (percusiones)

Sábado 9 de octubre de 2021
Sala de Congresos

Sala Arlanzón

Entrada libre hasta completar aforo

12h a 14h y de 18h a 20h.

Entrada libre hasta completar aforo

12.00h - 13.00h
Presentación audiovisual:

Lectura del Cantar del Mío Cid
Hermandad de Caballeros Hijosdalgo de río Ubierna e
Infanzones de Vivar del Cid. Burgos.

Domingo 10 de octubre de 2021

“A lomos del tiempo. El
largo viaje de la estatua
del Cid“
Coloquio.

Sala Arlanzón

Entrada libre hasta completar aforo

12.00h - 13.30h - Pases cada 30 minutos.
Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El
largo viaje de la estatua del Cid”. Asociación Ego

Asociación Ego Ruderico.
Burgos.

13.15h

Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El
largo viaje de la estatua del Cid”.

13.45h

Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El

18.00h

Ruderico. Burgos.

13.30h

Recreación histórica:“Vestimentas en tiempos de
doña Jimena” Asociación Recreacionista Conca
(Cuenca).

17.30h

Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El
largo viaje de la estatua del Cid”. Asociación Ego

largo viaje de la estatua del Cid”.			

Charlas: “Jimena, una mujer del siglo XI”.

Organiza: Asociación Jimena. Jóvenes
Investigadores Medievalistas en Nuevas
Aproximaciones.

Moderador: Javier Llidó Miravé
(Universidad Complutense):
“Estampa de la Castila del siglo XI”.
“Jimena Díaz y Rodrigo el Campeador”.
David Porrinas González, escritor,
(Universidad de Extremadura).
“Las reinas consortes de Alfonso VI”. Adrián Díaz-Plaza
Casal (Universidad Autónoma de Madrid).
“El infantado de Urraca y Elvira Fernández”. Carmen Morais
Puche (Universidad Complutense).
“Urraca de León y el ideal femenino en los siglos XI y XII”.
Sonia Campos Cuadrado (Universidad Complutense)
“Moda femenina cristiana en el entorno del Cid”. María de
la Paloma Chacón Domínguez (Universidad Complutense) y
Luis Enrique Sánchez de Castro (Universidad Francisco de
Vitoria).

Ruderico. Burgos.

18.00h

Proyección audiovisual: “A lomos del Tiempo. El
largo viaje de la estatua del Cid”. Asociación Ego
Ruderico. Burgos.

18.30h

Recreación histórica:“Vestimentas en tiempos de
doña Jimena”. Asociación Recreacionista Conca
(Cuenca).

19.00h

Recreación histórica:“Vestimentas en tiempos de
doña Jimena”. Asociación Recreacionista Conca
(Cuenca).

CAMPAMENTO
DOÑA JIMENA

Rio Arlanzón acceso por Paseo Atapuerca

Viernes 8 de octubre de 2021

21.15h

Espectáculo nocturno: “Consejos de su padre a
D. Rodrigo”.

Rodrigo está a punto de partir a su primera encomienda. Los
consejos de su padre le habrán de guiar. De otro modo, estará
perdido en la gran partida de ajedrez que, ahora mismo,
libran moriscos y cristianos.

Entrada libre hasta completar aforo

18.00h

En esta fecha señalada sacamos nuestras mejores galas. Se
prohíbe estar triste. Gentes de toda condición, príncipes
y humildes, han de acudir al mercado, pues dos ilustres
invitados nos honran con su presencia.

18.45h

Teatro: “Amores de Rodrigo y Jimena”.

Votos de amor entre los dos amantes. El futuro es una
incógnita que se resuelve mejor entre dos. ¿Podrá este amor
ferviente hacer llorar a las nubes, hervir los océanos, burlar a
la mismísima Muerte?

19.30h

Sábado 9 de octubre de 2021

“Bienvenida a Jimena y el Cid y pregón para
los mercaderes”. 		

Concierto de: EDENA RUH.

La misma Tierra tiembla bajo el fragor de los tambores.
La música suena y los pies, inquietos, no pueden parar de
moverse. Ya vendrán feroces guerras y ciegos reyes. En este
momento, es la hora del conjuro. Del ritmo y del baile.

Entrada libre hasta completar aforo

12.00h

Commedia dell’Arte: “La Poción de Pantalone”.

Siguiendo la tradición italiana de la Commedia dell’Arte, donde
los personajes son maschere, máscaras, interpretados por
pobres cómicos a cambio de unas monedas, encontraremos
a Pantalone, el viejo avaro, fundador de Venecia, que siente y
sufre por primera vez, a su avanzada edad, los estragos de ese
antiguo mal que algunos llaman Amor.
13.00h

Torneo de justas medievales. Caballeros del
Alarde.

En la más antigua tradición del Paso de Armas, bravos
guerreros y guerreras demostrarán sus habilidades a caballo y
en el manejo de la espada, el arco y la lanza.
Pruebas de habilidad ecuestre preceden a los duelos a
caballo con lanza larga. La lucha sigue a pie con escudo,
espada, mandoble, hacha de doble filo, maza y mangual. Una
oportunidad única de disfrutar de un espectáculo impactante
en la ribera del Río Arlanzón en pleno centro histórico de
Burgos.
Precio: 3€. Aforo limitado.
Venta de entradas en: Tele-entradas Caja de Burgos.
14.00h

Vuelo libre de rapaces. 			

Exhibición de vuelo de estas majestuosas aves, con
explicación acerca de sus hábitos, habilidades de caza y
también de su relación con nosotros y su importancia para el
medio ambiente.

20.15h

Magia: “Cornelius el Mago”.

Cornelius el Nigromante, aquél que ha viajado largo tiempo
por este Mundo, que visitó una vez, brevemente, las cocinas
del Infierno y regresó para contarlo, nos ofrece una muestra de
los portentos que allí aprendió…
		

17.30h

Cómicos y juglares. 			

En otros tiempos recorrimos caminos enfangados de
pueblo en pueblo, ofreciendo nuestro arte a cambio de
unas monedas. Algunas veces actuamos en cortes de reyes.
Otras, bajo la tenue luz de las estrellas, ante caravanas de
mercaderes. Somos los cómicos, y somos eternos. Si os
atrevéis, venid a vernos.

18.15h

20.15h

Concierto GRIMORIUM.

Preparaos para el espectáculo y levantad de vuestros
asientos. Los herederos de la Antigua Ciencia están aquí, y
tienen ganas de marcha. Si sois capaces de seguirles el ritmo,
os llevarán de viaje por la antigua Europa, desde Britannia a
Estambul. Troll, Duende, Maga y Guerrero, todos sonando al
unísono.

Teatro de títeres. “La infancia del Cid”.

Rodrigo no fue siempre hábil, no fue siempre fuerte, no fue
siempre bravo. Una vez fue un chiquillo, un simple escudero.
Y en éstas, ocurrió que hubo de enfrentarse a una terrible
prueba. Y sucedió que un hada sarracena, que dormía con la
cabeza apoyada sobre cojines cosidos con cabellos de niños
cristianos, donde uno podía soñar con aquello con lo que más
deseaba, se cruzó en su camino para ayudarle.

19.00h

Torneo de justas medievales. Caballeros del
Alarde.

Donde se dirimirán las diversas disputas surgidas al calor de
los juegos de la mañana y se sabrá finalmente quién es digno
de acompañar a las mesnadas del Cid.
Pruebas de habilidad ecuestre preceden a los duelos a
caballo con lanza larga. La lucha sigue a pie con escudo,
espada, mandoble, hacha de doble filo, maza y mangual. Una
oportunidad única de disfrutar de un espectáculo impactante
en la ribera del Río Arlanzón en pleno centro histórico de
Burgos.
Precio: 3€. Aforo limitado.
Venta de entradas en: Tele-entradas Caja de Burgos.

21.45h

Ceremonia entrega “Jimena de Honor”
Espectáculo nocturno: “De valientes y de 		
humanas,las auténticas heroínas de esta 		
Historia”.

“Artistas, soldados, músicos y cómicos se hacen brevemente
a un lado para rendir homenaje no a antiguos heróes
mitológicos, sino a una persona de carne y hueso, una heroína
del mundo real”.

CAMPAMENTO
DOÑA JIMENA

Rio Arlanzón acceso por Paseo Atapuerca

Domingo 10 de octubre de 2021
Entrada libre hasta completar aforo

12.00h

Teatro infantil: “La dama del mar”.

Dice la historia que una vez hubo una doncella presa de un
pirata, a la que su padre vendió por unas monedas. Dice la
historia acerca de su desesperada huida, y dice la historia
acerca de una isla que no aparece en los mapas donde, a
veces, se escucha la canción de La Dama del Mar…

12.45h

Magia: “Cornelius el viajero”.

Hijo de un forastero y de una estrella del alba, nos muestra
algunas de las maravillas que escuchó cuando dormía al
abrigo de las estrellas.
13.30h

Torneo de justas medievales. Caballeros del
Alarde.

En la más antigua tradición del Paso de Armas, bravos guerreros y guerreras demostrarán sus habilidades a caballo y en el
manejo de la espada, el arco y la lanza.
Precio: 3€. Aforo limitado.
Venta de entradas en: Tele-entradas Caja de Burgos.
14.15h

Teatro Infantil: “Aventuras de Bernardina”.

Cuando Bernardina, la heroína de esta historia, se vio
envuelta en semejante enredo, ¡y todo por nada! ¡Por querer
casarse con el hijo del Rey! Ella nunca pensó que cruzaría los
desiertos, el Abismo Estigio ni, mucho menos, que habría de
arrancar tres pelos de la barba del mismísimo Diablo. Y todo
por esa locura llamada Amor...
17.30h Commedia dell’Arte. “El Verdadero Origen de la
Catedral de Burgos (La historia jamás contada)”.
Un auténtico cuento de enredos. La Historia nunca es como
nos la han contado y, a veces, el más humilde de los sirvientes,
puede cambiar el curso de los acontecimientos.

18.15h

Torneo de justas medievales. Caballeros del
Alarde. “Marcha hacia al destierro“Asociación
Burgalesa Amigos del Caballo (ABAC).

Donde se dirimirán las diversas disputas surgidas al calor de
los juegos de la mañana y se sabrá finalmente quién es digno
de acompañar a las mesnadas del Cid.
Precio: 3€. Aforo limitado.
Venta de entradas en: Tele-entradas Caja de Burgos.

19.30h Teatro de Títeres. “En la gruta del Rey de la
montaña”.
Dos brujas perversas pero muy tontas, que no saben ni
ponerse de acuerdo sobre cómo se van a comer al siguiente
niño, si frito, cocido o asado, han trazado un perverso plan. En
su camino se interpone Etsai, el Diablo bajo la Montaña, que
conoce los secretos del Cielo, de la Tierra, del Infierno, y de
tooooodo el Universo. ¿Os atreveréis a uniros a esta aventura?

20.45h Cómicos y Juglares.
En otros tiempos recorrimos caminos enfangados de
pueblo en pueblo, ofreciendo nuestro arte a cambio de
unas monedas. Algunas veces actuamos en cortes de reyes.
Otras, bajo la tenue luz de las estrellas, ante caravanas de
mercaderes. Somos los cómicos, y somos eternos. Si os
atrevéis, venid a vernos.

21.30h Magia: “Cornelius el Tramposo”.
Que desafió a un duelo de magos al mismísimo Diablo y
camina descalzo bajo la Luna Llena para tener compañía, nos
desvelará, con suerte, alguno de sus trucos.

22.00h Espectáculo nocturno: “La toma de Valencia”.
La gesta de Rodrigo merece su propio capítulo en la Historia.
Fue llamado El Cid, el Sidi, el Líder. Como él mismo dijo:
“mala canción no nos han de cantar”. Nosotros, desde luego,
no lo haremos.
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CAMPAMENTO CAMINO
DEL CID
Recinto exterior del Fórum Evolución

Cata temática: 						
“Vinos Armónicos del Camino del Cid“.
Dirigida por Pilar Cruces. Lust for Wine.

Viaja al Medievo con Doña Jimena y descubre los vinos
del Camino del Cid.
Cata temática de vinos armónicos vinculados a mensajes,
valores o historias relacionados con Jimena y la Leyenda
del Cid. Ambientados con música pop – rock en vinilo,
canciones interpretadas por mujeres de las últimas décadas
que conectan con leyendas cidianas.
Vinos de los territorios del Camino del Cid. Denominaciones
de Origen de Arlanza, Ribera del Duero y Utiel Requena.
Bodegas
participantes:
Arzuaga,
Covilor,
Maset,
Moradillo de Roa, Prado Rey, San Gabriel y Vegalfaro.
Sábado 9 de octubre de 2021:
Cata: 12:00h – 13:00h
Cata: 13:15h – 14:15h
Cata: 19:00h – 20:00h
Cata: 20:15h – 21:15h
Domingo 10 de octubre de 2021:
Cata: 12:00h – 13:00h
Cata: 13:15h – 14:15h
Precio: 15€. Aforo limitado.
Mayores de 18 años.
Venta de entradas en: Tele-entradas Caja de Burgos.

Cárnicas Sedano

C/. Francisco Sarmiento, 11

a
50 m

Mistura Gastrobar

C/. Federico Olmeda, 11

Pizzería
La Competencia

PLATOS Y VIANDAS

C/. Fernán Gonzalez, 10

Av. Reyes Católicos, 47

Restaurante
Peña Artesana

Plz. Virgen del Manzano, 12

La Comtienda
C/. Avellanos, 10
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Restaurante Rice
Palacio de los Blasones

a
50 m

Pizzería La Competencia
C/. San Lorenzo, 30

La Comidilla de San Lorenzo

Tele entradas
Caja de Burgos

C/. San Lorenzo, 29

Sandro

C/. Paloma, 37

Restaurante Casa Ojeda
C/. Vitoria, 5
zón

Río Arlan

Catas temáticas
“Camino del Cid”
Pastelería artesana Silma

Cárnicas Sedano

Cortesía de Carlos García Cuadrado

C/. San Pablo, 7

C/. Andrés Martínez Zatorre, 17

Bodeguilla
de Santa Clara
C/. Santa Clara, 12

Club Ciclista Burgalés
C/. Progreso, 24-26

C/ Vitoria 17, 3º
947 071 036

Asesoría integral de empresa

A la venta en el Campo de
Golf de Lerma
desde

Información & contacto:

130.000€

Tlf: 645 770 788

ASOCIACIONES
Asociación Batalla de Lantada 		
(Lantadilla, Palencia)
Asociación Burgalesa Amigos del Caballo
(Burgos)
A.C.R. de Danzas Burgalesas María Ángeles
Saiz (Burgos)
Asociación de Recreación Medieval Conca
(Cuenca)
Asociación Recreacionista Calatayud Medieval (Calatayud, Zaragoza)
Grupo Encomienda de Santiago Lucronium
(Logroño)
Hermandad de Caballeros Hijosdalgo de río
Ubierna e Infanzones de Vivar del Cid
(Burgos)

Samara Moisén
DISEÑO GRÁFICO

Creación de logotipos
Publicidad
Cartelería & Papelería

(Tarjetas de visita, folletos, dossier,
programas, pegatinas...)

Todo para tu empresa!

!

www.samaramoisen.com

hola@samaramoisen.com

Tlf.644 705 175

Asociación Ego Ruderico (Burgos)
Calatayud Medieval (Calatayud, Zaragoza)
Asociación Octava Milla Medieval Renacentista de Zaragoza. (Utebo, Zaragoza)
Asociación Pasamaneros (Burgos)
Asociación Jimena.Jóvenes Investigadores
Medievalistas en Nuevas Aproximaciones
(Madrid)
Guías Turismo Burgos.
Guías Descubir Burgos.
Asociación Guías Turismo Burgos (AGT)
Senderismo Burgos.
Asociación Barzonia de Zuera (Zaragoza)

TE INTERESA

Bodas en el Palacio de los Blasones

¡Da el sí quiero con nosotros!
Diferentes espacios para tu celebración.
Terraza Muy Muy

In formaci ón y r es er vas:
Tel: 947 271 000. Mail : eve ntos@ rice hotele s burgos .co m
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