


1. Hotel abba Burgos 4****S.        (distancia: 1,9 Kilómetros)

El abba Burgos hotel es un hotel de 4*S que se encuentra en un edificio emblemático remodelado en el 2003, el antiguo Se-
minario Mayor. Cuenta con una excelente ubicación, junto al centro histórico de Burgos y en el entorno del Parque del Casti-
llo, permitiendo a los clientes llegar a la famosa catedral gótica de Burgos, que se encuentra a 300 metros del hotel.

Este emblemático hotel en Burgos dispone de 99 habitaciones, decoradas con un estilo moderno y confortable, pensadas
para el mayor bienestar y comodidad de sus huéspedes.

Cuenta con una amplia gama de servicios, entre las que destacan sus habitaciones con jardín o terraza, el Restaurante La
Abbadía, zona de fitness con gimnasio, sauna, piscina cubierta climatizada y pista de pádel. Garaje privado. 

   Precio

Precio por habitación y noche Fechas

Precio en habitación DUI Del 27 al 29 de abril de 2022 89,00 €

Precio en habitación DOBLE Del 27 al 29 de abril de 2022 100,00 €

   
    Desayuno e IVA includio
     Tarifas especiales sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.



2. Hotel Rice Bulevar 3***.                         (distancia: 2,4 Kilómetros)

El Hotel Rice Bulevar de tres estrellas goza de una céntrica ubicación, en el Barrio de San Agustín, muy cerca del Museo de 
la Evolución Humana, desde donde podrá desplazarse fácilmente a cualquier punto de la ciudad.

Tiene fantásticas vistas de Burgos con su Catedral de fondo. Este alojamiento es perfecto tanto para personas que viajan a 
Burgos por motivos de negocios como para. Tendrá a su servicio a nuestro equipo profesional y amable que hará que su es-
tancia en Burgos sea lo más agradable posible.

Nuestras 80 habitaciones, recientemente renovadas, son modernas y funcionales, con suelos de parquet, techos altos y 
grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural y ofrecen magníficas vistas a la ciudad de Burgos. Todas están in-
sonorizadas y cuentan con baño privado y mesa de estudio. 

  

   Precio

Precio por habitación y noche Fecha

Precio en habitación DUI Del 27 al 29 de abril de 2022 59,00 €

Precio en habitación DOBLE Del 27 al 29 de abril de 2022 70,00 €

     
    Desayuno e IVA incluido
    Tarifas especiales sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.



3. Hotel Corona de Castilla 4****.         (distancia: 2,5 Kilómetros)

El Sercotel Hotel Corona de Castilla es un hotel de 4 estrellas situado en pleno centro de Burgos. Está diseñado para 
ofrecerte una inmejorable estancia en la ciudad castellana. Este céntrico hotel está situado a un solo paso de la Ca-
tedral y del Museo de la Evolución Humana. 

El Sercotel Hotel Corona de Castilla dispone de 87 habitaciones equipadas con teléfono directo, caja fuerte, minibar 
y una carta de almohadas y con Internet WiFi gratis.  

   Precio

Precio por habitación y noche Fecha

Precio en habitación DUI Del 27 al 29 de abril de 2022 67,00 €

Precio en habitación DOBLE Del 27 al 29 de abril de 2022 78,00 €

     
    Desayuno e IVA incluido
    Tarifas especiales sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.



4. Hotel Puerta de Burgos 4****.                           (distancia: 3,9 Kilómetros)

El Hotel Puerta de Burgos está estratégicamente situado entre el centro de la ciudad y la zona residencial, en la confluencia 
de las entradas a Burgos desde Madrid, Vitoria, Santander y Valladolid. Los accesos por autopista y carretera son muy fáci-
les. Está situado junto al cauce del río Arlanzón, que ofrece una de las mejores zonas verdes de la ciudad.

El Hotel Puerta de Burgos dispone de  162 tránquilas y cómodas habitaciones completamente equipadas y con una moderna 
decoración. 

Las habitaciones disponen de conexión wifi, aire acondicionado, amenities, bañera, caja de seguridad, escritorio, minimbar, 
teléfono y servicio despertador. 

El restaurante El Portón de Burgos ofrece propuestas culinarias que combinan la cocina castellana tradicional con las nuevas
tendencias gastronómicas.

 

   Precio

Precio por habitación y noche Fecha

Precio en habitación DUI Del 27 al 29 de abril de 2022 76,00 €

Precio en habitación DOBLE (DOS CAMAS) Del 27 al 29 de abril de 2022 82,00 €

  
    Desayuno e IVA incluido
    Tarifas especiales sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.



5. Hotel Silken Gran Teatro 4****.          (distancia: 2,8 Kilómetros)

La ubicación de nuestro 4 estrellas lo convierte en uno de los mejores hoteles de Burgos. Se sitúa junto al río Arlanzón, en
pleno centro comercial de la ciudad. Delante de la puerta, al otro lado del río, se encuentra el famoso Museo de la Evolución
Humana, que muestra al público todo sobre los yacimientos de Atapuerca, Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Hu-
manidad también es la Catedral de Burgos, ubicada en el centro histórico de la ciudad, que se encuentra a su vez a 5 minu-
tos a pie del Silken Gran Teatro. 

Las habitaciones de nuestro 4 estrellas están inspiradas en el antiguo Gran Teatro que ocupaba la situación actual del hotel.
Cuentan con un mobiliario moderno y son muy elegantes. Están completamente insonorizadas. 

Para los clientes que deseen hacer ejercicio durante su visita a nuestro hotel en Burgos para no perder la forma ponemos a
su disposición un pequeño gimnasio ubicado en la sexta planta, abierto las 24 horas del día, de uso totalmente gratuito. Tam-
bién contamos con un parking particular, que te evitará los problemas que tiene el aparcar el vehículo en una zona tan céntri-
ca de la capital; un bar-cafetería con un amplio horario y una espectacular terraza en la azotea, desde la cual podrás tomarte
una copa tras un ajetreado día de turismo o negocios por Burgos mientras contemplas unas vistas increíbles de la ciudad.

   Precio

Precio por habitación y noche Fecha

Precio en habitación DUI Del 27 al 29 de abril de 2022 99,00 €

Precio en habitación DOBLE (DOS CAMAS) Del 27 al 29 de abril de 2022 109,00 €

   
     Desayuno e IVA incluido.
     Tarifas especiales sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.



         7.   Hotel Azofra 3***.                   (distancia: 300 Metros)

En este hotel de gestión familiar, se percibe claramente un ambiente cálido e íntimo, relajante y acogedor. Una at-
mósfera que transmite la sensación de encontrarse en su casa, donde cada detalle está cuidado con pasión, donde
cada espacio merece ser descubierto. 

Situado en pleno corazón universitario de la ciudad, una zona, que goza de paz y tranquilidad, donde podrá aparcar
de manera gratuita al lado del hotel o si lo prefiere también disponemos de parking privado bajo coste. A 15 minutos
a pie encontrará el Monasterio de las Huelgas y a tan sólo 5 minutos en coche estaría en el centro histórico de la ciu-
dad. 

Las habitaciones cuentan con escritorio, baño completo, (bañera o ducha de hidromasaje), secador de pelo, espejo
de aumento y complementos de baño, aire acondicionado o calefacción (según temporada), caja de seguridad GRA-
TIS, TV plasma, minibar (de pago), servicio de despertador, teléfono directo. Así como conexión a internet Wi-Fi y
ADSL GRATIS en todo el hotel. 

 

Precio

Precio por habitación y noche Fecha

Precio en habitación DUI Del 27 al 29 de abril de 2022 68,00 €

Precio en habitación DOBLE Del 27 al 29 de abril de 2022 74,00 €

    
     Desayuno e IVA incluido
     Tarifas especiales sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.


