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Naturaleza, patrimonio, historia, arte, cultura, gran calidad 
de vida y gastronomía se dan la mano en Burgos, una tierra 
que recibe a sus visitantes con los brazos abiertos. Burgos 
posee unos atractivos turísticos únicos en el panorama 
nacional. Una herencia cultural y artística encabezada por 
tres bienes declarados patrimonio de la Humanidad: su 
catedral gótica, el Camino de Santiago y los Yacimientos de 
Atapuerca. Y a tan sólo cinco minutos a pie del centro 
histórico, el moderno Complejo de la Evolución Humana, 
obra del arquitecto cántabro Juan Navarro Baldeweg y 
formado por el Museo de la Evolución Humana, el Centro 
Nacional de Investigación y el recientemente inaugurado 
Palacio de Congresos y Auditorio Fórum Evolución. 
Su privilegiada situación geográfica y excelentes 
comunicaciones, sus modernas dotaciones, su notable 
oferta hotelera, cultural y de servicios relacionados con el 
mercado de reuniones y la hospitalidad de sus gentes hacen 
de esta ciudad el destino ideal para la celebración de 
congresos, convenciones, viajes de incentivo y todo un 
referente turístico de primer orden.
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Burgos posee una privilegiada situación geográfica. Es el 
principal nudo de carreteras entre el Norte y el Sur de 
España, y paso obligado entre Portugal y el resto de Europa, 
lo que la convierte en punto estratégico de conexión de las 
principales áreas económicas españolas y europeas.
Burgos cuenta con una extensa red de infraestructuras 
moderna y variada, que incluye un tren de alta velocidad 
(ALVIA), vías de alta capacidad y cuatro cercanos 
aeropuertos que enlazan con diferentes destinos en España 
y Europa. Y de cara al año 2015 , la llegada de la Alta 
Velocidad a Burgos será una realidad.  Y la conexión con la 
capital de España será de poco más de una hora. El 
aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, el de mayor 
tráfico aéreo de España, se encuentra a dos horas de 
Burgos. Otros aeropuertos cercanos son el de 
Valladolid-Villanubla (a 236 km), Bilbao-Loiu (125 km) y 
Santander (a 183 km).

Del aeropuerto de Burgos-Villafría, situado a escasos cinco 
kilómetros del centro de la ciudad, salen vuelos directos a 
Barcelona cinco días a la semana, y estacionalmente se 
programan otros destinos españoles y europeos.
Son numerosas las líneas de autobús que conectan Burgos 
con los principales destinos nacionales e internacionales. 
La estación se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, 
muy próxima al Fórum Burgos Evolución (apenas cinco 
minutos a pie) y del casco histórico

UBICACIÓN PRIVILEGIADA Y ACCESIBILIDAD
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Consolidada sobre milenarios cimientos históricos y 
culturales que han ido fraguando una clara identidad 
europea, cuna de la lengua castellana y poseedora de un 
patrimonio artístico y monumental difícilmente igualable, 
Burgos es hoy una urbe dinámica, industrial e innovadora, 
que conjuga su pujanza empresarial y su perfil cultural 
internacional con las más acogedoras características de su 
condición de ciudad de tamaño medio (180.000 habitantes), 
con uno de los niveles de calidad de vida más altos de 
España y un transporte público que apuesta por el uso de 
combustibles alternativos como el gas o el biodiesel y con 
su condición de ciudad española con más kilómetros de 
carril bici.

La ciudad posee cerca de 37.000 metros cuadrados de zona 
verde en ámbito urbano y una superficie de arbolado de 
936 hectáreas, gracias a extensos parques como la Quinta, 
la Isla, Fuentes Blancas o el Parral.

Todo ello hace de Burgos ejemplo de desarrollo sostenible 
hasta el punto de que en el último quinquenio Burgos ha 
sido reconocida como la “Mejor Ciudad Sostenible” por el 
Ministerio de Industria (año 2006); galardonada con el 
premio “Mejor Ciudad Civitas” (año 2007); con el premio 
“Mejor Ciudad Española” del Instituto de Diversificación y 
Ahorro Energético (año 2007); con los “Premios Ategrus a 
la Mejor Flota de Transportes de una Ciudad Española” (año 
2007); con los “Premios Green Fleet” como Ciudad Europea 
Finalista (año 2008), “Primer Premio Mundial en la categoría 
Aire del Energy Globe Award” (año 2009) y “Premio Ciudad 
Sostenible 2011”, entre otros reconocimientos nacionales 
e internacionales.

CIUDAD SOSTENIBLE
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Burgos cuenta con una amplia oferta de alojamiento, siendo 
la segunda provincia de Castilla y León con mayores 
ingresos económicos procedentes del turismo, liderando 
en la región la recepción de visitantes extranjeros y 
superando anualmente el millón de turistas.

Actualmente Burgos oferta más de 10.000 plazas hoteleras, 
81 de ellas en un establecimiento de cinco estrellas, más de 
2.000 en hoteles de cuatro estrellas y casi 3.000 en 
alojamientos de 3 estrellas.

Casi una veintena de los hoteles se ubican en la ciudad, la 
mayoría de ellos en pleno centro (muy próximos al Fórum, 
en un radio no superior a 800 metros, se localizan 10 hoteles 
de 4 estrellas), lo que permite prescindir de transporte para 
el desplazamiento entre los alojamientos y las sedes de 
congresos y reuniones y optimizar al máximo los horarios 
del programa.

Rincones con encanto para eventos especiales
En Burgos y provincia se pueden encontrar lugares 
singulares y sorprendentes, como palacios señoriales, 
conventos rehabilitados o jardines espectaculares con 
espacios interiores y exteriores, que pueden adaptarse a 
las necesidades de cada evento (recepciones oficiales, 
cenas de gala, cócteles, etc.) y conferirles un carácter 
exclusivo.

Burgos tiene el tamaño ideal para ser recorrida 
cómodamente a pie o en bicicleta. El carácter peatonal del 
centro histórico aconseja realizar los trayectos caminando, 
lo cual no constituye ningún obstáculo para el visitante, 
puesto que tanto los principales monumentos de la ciudad 
como las infraestructuras para congresos y reuniones, los 
principales hoteles y zonas de ocio se hallan muy próximos 
entre sí, a no más de diez minutos a pie.

UNA CIUDAD CÓMODA Y ACOGEDORA
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PLAZAS HOTELERAS (5/4 estrellas)

Hotel Landa *****
Hotel de máximo lujo, construido sobre una torre 
del siglo XIII ante la que se abre una plaza 
castellana. Dispone de 39 habitaciones, todas 
diferentes y vestidas cuidadosamente con 
sensaciones cálidas y detalles de decoración 
únicos. Dispone de un prestigioso restaurante, 
salas de reunión, piscina y gimnasio. Se ubica a 
3,78 km del centro de la ciudad.

Hotel NH Palacio de la Merced ****
Situado en el centro de la ciudad, a orillas del río 
Arlanzón, frente a la Catedral, Arco de Santa María 
y Paseo del Espolón, y muy próximo a la estación 
de autobuses y al Complejo de la Evolución 
Humana, el NH Palacio de la Merced ocupa un 
edificio emblemático que data de los siglos XVI y 
XVII, con un magnífico claustro gótico flamígero 
en su interior. Dispone de 110 habitaciones. 

Hotel Meliá Fernán González ****
Situado en pleno corazón histórico y cultural de la 
ciudad, a 150 metros de la catedral y a 100 del 
Complejo de la Evolución Humana. Cuenta con 74 
habitaciones, cafetería, restaurantes y salones de 
reuniones.

Hotel Corona de Castilla ****
Se encuentra situado a tan sólo 400 metros de la 
Catedral, a 300 metros del Complejo de la 
Evolución Humana y muy cercano al centro 
histórico y comercial. Dispone de 186 habitaciones 
sencillas y elegantes, y todos los servicios de un 
cuatro estrellas.

Hotel Almirante Bonifaz ****
Situado frente al Complejo de la Evolución 
Humana, cuenta con 79 habitaciones, 
recientemente reformadas y redecoradas, 
restaurante y salón de juegos. Una de las plantas 
está reservada a fumadores.

Hotel Rice ****
Posee una ubicación estratégica en el centro de 
la ciudad, en una de las principales zonas 
residenciales de Burgos. Dispone de 48 
habitaciones, dos suites y una amplia gama de 
servicios. Cuenta con un selecto restaurante, con 
comedores privados, un menú muy diverso y un 
esmerado servicio.

Hotel AC Burgos ****
Hotel con 70 habitaciones en pleno corazón de 
Burgos, junto a su emblemática catedral gótica. 
Un hotel novísimo, bañado de luz natural, donde 
la vanguardia y la tecnología son protagonistas. 
Un lugar acogedor, íntimo y cómodo. 

Hotel Silken Gran Teatro ****
El nuevo hotel Silken Gran Teatro goza de una 
ubicación privilegiada en el corazón de la ciudad, 
frente al Complejo de la Evolución Humana y a 
cinco minutos del centro histórico. La fachada de 
un antiguo teatro alberga un estilo moderno en el 
interior que, sin duda, sorprenderá al visitante. Las 
117 habitaciones son cómodas y están inspiradas 
en el Gran Teatro que da nombre al hotel. 

Hotel Abba Burgos ****
Hotel de amplios espacios, tranquilo y muy 
luminoso, con zonas ajardinadas y fabulosas 
vistas de la ciudad. Se encuentra en un 
emblemático edificio remodelado en 2003, el 
antiguo Seminario Mayor, ubicado a 300 metros 
de la Catedral, en el mismo Camino de Santiago y 
en el entorno del Parque del Castillo. Cuenta con 
114 habitaciones, piscina cubierta, diversas salas 
de reuniones y pista de pádel exterior.

+info
www.congresosburgos.com



[9

Burgos es un verdadero paradigma de la innovación y la 
evolución humana. No en vano la historia del hombre se 
remonta aquí más allá que en cualquier otra parte de 
Europa, nada menos que hasta hace 1,2 millones de años. 
Esa es la antigüedad de los restos del primer europeo, el 
denominado Homo Antecessor, hallados en los yacimientos 
de la Sierra de Atapuerca, declarados Patrimonio de la 
Humanidad en 1997.
Pocos espacios en el mundo permiten simultanear la visita 
a las piezas obtenidas con la de su lugar de procedencia, 
como ocurre en el caso del Museo de la Evolución y los 
Yacimientos de Atapuerca. Burgos ofrece la posibilidad de 
ir en busca del primer europeo mediante una lanzadera que 
une el Museo (con una superficie de 13.550 metros 
cuadrados, donde puede contemplarse la mayor exposición 
permanente sobre la evolución humana) con los 
yacimientos.

CUNA DEL PRIMER EUROPEO
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Capital principal del medievo y cuna del legendario Cid 
Campeador, Burgos conserva hoy en día un cuidado centro 
histórico en el que destaca una de las principales joyas 
góticas del continente, la Catedral de Santa María, también 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Cuna de Castilla y germen de la nación española, sus 
monumentos son testigos de una historia de dimensión 
universal. Cristóbal Colón fue recibido de su segundo viaje 
a América por los Reyes Católicos en la Casa del Cordón; el 
Arco de Santa María se dedicó al emperador Carlos I de 
España y V de Alemania; en El Espolón se ubica la sede del 
Consulado del Mar, que durante los siglos XVI y XVII 
monopolizó el comercio de la lana con el resto de Europa; 
en la Cartuja de Miraflores se custodian los sepulcros de los 
padres de Isabel la Católica y de su hermano Alonso y en el 
Monasterio de las Huelgas puede verse el Pendón de las 
Navas de Tolosa.

A través de las calles de la milenaria capital burgalesa, así 
como a lo largo de más de 110 kilómetros de su geografía 
provincial, sigue su curso el Camino de Santiago, sendero 
espiritual de la fe cristiana y ruta de unión e intercambio 
cultural europeo.

CIUDAD PATRIMONIO



Si la gastronomía es la expresión cultural de un pueblo en 
la mesa, la burgalesa no puede ser sino extremadamente 
rica, plagada de suculentos matices y asentada en unas 
materias primas de excepcional calidad, conformada por 
un crisol de culturas (árabe, judía y cristiana) y muy variada, 
dada la diversidad orográfica y cultural de la provincia. En la 
cocina de Burgos del siglo XXI conviven la receta tradicional 
y la cocina de nuevo diseño que reina en la mayor parte de 
los restaurantes europeos.

Varios de los platos y productos de la gastronomía 
burgalesa, como el lechazo asado en horno de leña, o la 
conocida morcilla de Burgos se han convertido en estrellas 
del arte culinario nacional. No en vano Burgos ha sido 
designada en 2013 Capital Española de la Gastronomía.......

Además, Castilla y León se sitúa a la cabeza de la producción 
de vinos de calidad en el mundo, especialmente gracias a 
la ya consagrada Denominación de Origen de Ribera del 
Duero, cuyo epicentro se halla en la provincia de Burgos. 
Junto a ella, otra Denominación de Origen más joven se va 
abriendo paso y escalando reconocimientos, la Ribera del 
Arlanza.

CAPITAL GASTRONÓMICA. TIERRA DEL VINO

Las dos zonas, Ribera del Duero y del Arlanza, reúnen los 
suficientes atractivos para figurar entre los más selectos 
destinos enoturísticos de todo el mundo. Además de visitas 
guiadas por sus distintas bodegas y talleres cata de sus 
excelentes vinos, muchas de las bodegas ofrecen la 
posibilidad de albergar reuniones, cursos y otras actividades 
realizadas con el mundo de la enología.
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- Congreso Internacional sobre Trastornos del Espectro Autista (septiembre 2009)
- VI Congreso Farmacéuticos de Castilla y León (septiembre 2009)
- VI Encuentro de Comercio Español (junio 2010)
- EBN Annual Congress (junio 2010) 
- Foro Civitas España y Portugal (octubre 2010)
- I Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales iRedes (febrero 2011)
- Foro Global Bosques Modelos (marzo 2011)
- XII Congreso Nacional de Entrevista Clínica y Comunicación (mayo 2011)
- Congreso Nacional de Matronas (octubre 2011)
- XXXIV Seminario Hostelería Hospitalaria (octubre 2011)
- VI Congreso CENORA. Sociedad Centro Norte de Radiología (noviembre 2011)
- XXI Reunión Anual de la Sociedad Española del Sueño (marzo 2012)
- II Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales iRedes (marzo 2012)
- II Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y Mediación Penal (marzo 2012)
- II Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura Técnica (abril 2012)
- X Congreso Nacional de Agentes y Corredores de Seguros (junio 2012)
- XV Congreso Nacional y V Iberoamericano de Pedagogía (julio 2012)
- XXI International Fall Workshop on Geometry and Physics (septiembre 2012)
- 52 Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (octubre 2012)
- VI Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (octubre 2012)
- XV Congreso de la Sociedad Española de Urología (octubre 2012)
- VI Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para discapacitados (octubre 2012)
- XXV Congreso Nacional de Cofradías Penitenciales (octubre 2012)
- 42 Convención Internacional de Autoescuelas (diciembre 2012)
- Congreso Internacional sobre Las Leyes de Burgos (diciembre 2012)

La ciudad de Burgos cuenta con una dilatada experiencia 
como sede de congresos, convenciones y todo tipo de 
eventos, actividad que se ha visto intensificada en los 
últimos años con la creación de nuevas infraestructuras y, 
sobre todo, en 2012, con la inauguración del Palacio de 
Congresos y Auditorio Burgos Fórum Evolución. 

CIUDAD DE CONGRESOS CONGRESOS ACOGIDOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
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V Congreso PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo)
Mayo 2013

III Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales iRedes
Marzo 2013

XIII Congreso de la Sociedad Española de Láser Estomatológico (SELO)
Abril 2013

XI Congreso Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
Abril 2013

CONGRESOS PROGRAMADOS  2013-2014

XII Congreso Nacional de Virología
Junio 2013

XIX Congreso Nacional de Cirugía
Octubre 2013

XXVII Congreso Mundial de la Asociación Científica Internacional de
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas
Septiembre 2014

CONGRESOS PROGRAMADOS  2013-2014

V Congreso PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo)
Mayo 2013

III Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales iRedes
Marzo 2013

XIII Congreso de la Sociedad Española de Láser Estomatológico (SELO)
Abril 2013

XI Congreso Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
Abril 2013

XII Congreso Nacional de Virología
Junio 2013

XIX Congreso Nacional de Cirugía
Octubre 2013

XXVI Congreso Federal de Metal, Construcción y Afines de UGT 
Octubre 2013

Congreso Internacional de Autismo 
Mayo 2014

XXII Congreso Nacional de Hospitalización a Domicilio
Junio 2013

International Youth Nuclear Congress 
Julio 2014

XXVII Congreso Mundial de la Asociación Científica Internacional de
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas
Septiembre 2014
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El Fórum Evolución es un espacio moderno, que aúna 
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 en la ciudad, con un espacio escénico y de 
congresos del que la ciudad hasta el momento no había 
podido disponer.

Nuestra filosofía está basada en ofrecer a nuestros clientes 
un servicio excelente, cuidando al máximo cada detalle y 
haciendo del éxito de cada proyecto nuestro principal 
objetivo.
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El Fórum traslada a su interior la filosofía de grandes 
espacios diáfanos y luz natural continua, así como 
transparencia y horizonte, a través de 35.000 metros 
cuadrados repartidos en seis plantas, equipado con los más 
avanzados medios tecnológicos y un equipamiento 
escénico de última generación para la celebración de 
congresos y espectáculos. Además de la extraordinaria 
concepción de su arquitectura, distribución y funcionalidad, 
el Fórum está ubicado en pleno centro de la ciudad, a un 
paso del centro histórico y muy cerca de los principales 
hoteles, restaurantes y de la zona comercial de la ciudad.
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El acceso principal del edificio se sitúa en la planta baja. Las 
distintas plantas, con espacios de exposición, se organizan 
en torno a un vacío iluminado cenitalmente y en contacto 
visual con los espacios comunes de las distintas alturas, 
comunicadas entre sí por un núcleo independiente. En el 
hall de entrada se encuentra el punto de información y 
entrega de documentación a congresistas.

Los vestíbulos de todas las plantas del edificio, desde la 
planta 0 hasta la planta 3ª, están preparados para la 
instalación de exposiciones, ya que las paredes disponen 
de carriles técnicos para iluminación y soportes expositivos.
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La Sala de Congresos está ubicada en la 
planta baja, con capacidad para 492 
personas, con acceso central en planta 
baja y acceso posterior en planta primera. 
Esta sala está dotada de conexión a 
Internet individual en cada butaca y 
conexión eléctrica, además de la dotación 
técnica, escénica y de traducción. Dispone 
de cabinas de sonido e iluminación y 
cabinas de traducción simultánea. La sala 
cuenta con un palco lateral, con capacidad 
de hasta 16 personas. 
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Dispone de un total de 1.371 butacas, distribuidas en platea 
(986 butacas) y anfiteatro (347 butacas). Cuenta con un 
escenario de grandes dimensiones, dotado de la última 
tecnología escénica, así como un foso de orquesta para 112 
músicos. El Auditorio cuenta con 4 palcos, 2 laterales, con 
una capacidad de 10 personas cada uno, y 2 frontales, con 
capacidad para 22 personas. Dispone de cabinas de sonido 
e iluminación y cabinas de traducción simultánea. 
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Situado en planta 3ª, el Fórum cuenta con un espacio de 
exposición diáfano de más de 1.000 metros cuadrados, para 
organizar exposiciones, ferias, presentaciones y otros 
actos. El espacio dispone de un montacargas de grandes 
dimensiones, con capacidad  para transportar un vehículo 
o un piano, que comunica la zona de carga y descarga de 
planta baja con la zona de exposición, al objeto de trasladar 
de forma fácil y cómoda todo el material necesario para el 
montaje de exposiciones.
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Además de las salas principales, el edificio cuenta con salas 
de reunión distribuidas entre las plantas 3ª y 4ª, y con un 
esquema idéntico que se repite en ambas. El Fórum dispone 
de un módulo de salas cuya capacidad es adaptable a 
distintas necesidades, pudiendo estar distribuidas en una 
única sala de 160 personas o bien en 8 salas modulares de 
25 personas totalmente independientes y aisladas 
acústicamente.

En la planta 5ª, el edificio cuenta con 5 salas de reunión con 
capacidad desde 40 hasta 70 personas, totalmente 
acristaladas y con vistas al espacio central del edificio. Estas 
salas están dotadas con equipo de megafonía y sistema de 
proyección.
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Situadas en planta 4ª, el Fórum también dispone de salas 
de pequeño tamaño, habilitadas para reuniones de 
empresa, de hasta un máximo de 20 personas, en formato 
ejecutivo. Son la Sala de Comité Ejecutivo, Sala de 
Reuniones, Despachos y Sala Club.

La Sala de Prensa está situada en planta 5ª. Dispone de 
equipo de megafonía y sistema de proyección.
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El Restaurante y Cafetería del Fórum ofrecen una cocina 
moderna, de diseño y con la presencia de productos de la 
tierra con excelente presentación. Un equipo de 
profesionales, con amplia experiencia y comprometidos 
con la gastronomía burgalesa, ofrecen platos y menús 
equilibrados, acompañados de un excelente servicio en sala.

La Cafetería está situada en planta primera, con acceso 
desde el Museo de la Evolución Humana, proponiendo unas 
magníficas vistas sobre el río y la Catedral, tanto desde el 
interior como desde su extraordinaria terraza. También 
podemos acceder desde la rampa peatonal de acceso 
desde cota de calle. 

El Restaurante se sitúa en planta 1ª, sobre la cafetería y 
comunicado con ella. Con una capacidad de hasta 325 
personas, está habilitado para almuerzos de trabajo, cenas 
corporativas, celebraciones privadas y todo tipo de 
banquetes.

El Fórum dispone, asimismo, de espacios de mayores 
dimensiones, para albergar hasta 700 comensales en un 
solo espacio.
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Burgos,
Ciudad de
Congresos

Organización y apoyo en Relaciones Institucionales 
y Protocolo referentes al Congreso. 

Información cuidada, objetiva y concreta en función 
de las necesidades. 

Asesoramiento en la confección de programas 
culturales y de ocio para congresistas y 
acompañantes. 

Apoyo en la difusión del encuentro 

Documentación turística para todos los 
congresistas. 

Coordinación de las visitas de inspección para la 
preparación y supervisión del evento. 

Punto de información en la sede. 

Asesoramiento profesional de la Oficina de 
Congresos de Burgos. 

Beneficios ofrecidos por el 
Excmo. Ayuntamiento de Burgos y la 

Oficina de Congresos de Burgos
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