
Hoteles

  

*****Hotel Landa. Carretera Madrid-Irún, km 235. Tel. +34 947 257 777.
/www.hotusa.es/hoteles/espana/burgos/burgos/hotel-landa.html/. Cinco estrellas de gestión
familiar situado a 2 km del centro de la ciudad. Las 37 habitaciones disponen de TV,
reproductor de CD y baño. Cuenta con piscina climatizada al aire libre, piscina cubierta de
temporada. Desde 92 euros/noche.

  

  

****NH Collection Palacio de Burgos. Calle de la Merced,13, Tel.: +34 94 7479900.
/www.nh-collection.com/es/hotel/nh-collection-palacio-de-burgos/.

  

Excelente cuatro estrellas ubicado en un edificio del siglo XVI con un bellísimo claustro  en el
centro de la ciudad, junto al río Arlanzón y frente a la Catedral. Sus 110 habitaciones cuentan
con TV de plasma, aire acondicionado, minibar, secador profesional, Wifi gratuito... También
cuenta con sauna y centro de fitness. Desde 85 euros/noche.
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****AC Hotel Burgos by Marriott. Paseo de la Audiencia 7. Tel.: 947 257 966.

  

 /www.espanol.marriott.com/hotels/travel/rgsbu-ac-hotel-burgos/.

  

Cuatro estrellas céntrico a 2 minutos a pie de la Catedral. Las 70 habitaciones son modernas e
incluyen conexión Wi-Fi gratuita, TV de plasma, equipo de música y minibar. Desde 63
euros/noche.

  

  

  

****Hotel Rice Palacio de los Blasones. Fernán González, 6-10. Tel: +34 947 271 000.
/www.ricehotelesburgos.com/.

  

Cuatro estrellas situado a 300 metros de la Catedral que ofrece 64 suites con aire
acondicionado, TV y conexión Wi-Fi gratuita. Desde 68 euros /noche.
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****Hotel Abba Burgos. Fernán González, 72. Telf: +34 947 00 11 00.
/www.abbaburgoshotel.com/es/home.html/. Cuatro estrellas situado a 400 metros de la
Catedral en el Camino de Santiago y junto al parque del Castillo. Posee 114 habitaciones  con
aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte y minibar. Dispone de una piscina cubierta
climatizada, sauna, un gimnasio y una pista de pádel. Desde 65 euros/noche.

  

  

  

****Hotel Fernán González. C/ Calera, 17. Tel. +34  947209441.
/www.hotelfernangonzalez.com/. Cuatro estrellas en el centro histórico de la ciudad a 150
metros de la Catedral. Las 74 habitaciones del Boutique Hotel Fernán González cuentan con
aire acondicionado, TV vía satélite y baño privado con secador de pelo y conexión WiFi
gratuita. Desde 40 euros/noche.

  

  

  

****Silken Gran Teatro. Avenida Arlanzón, 8. Tel.: +34 947 253 900.
/www.hoteles-silken.com/hoteles/gran-teatro-burgos/. Cuatro estrellas situado junto al Museo
de la Evolución Humana y muy próximo al centro histórico. Posee 117 habitaciones con
conexión WiFi gratuita y TV. Desde 62 euros/noche.
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 ***Hotel Centro Los Braseros. Avenida del Cid, 2 bis. Tel: +(34) 947 25 29 58.

  

 /www.hotelcentroburgos.com/. Tres estrellas en el centro de Burgos, a sólo 400 metros de la
Catedral. Las 59 habitaciones tienen TV de pantalla plana, suelos de madera, aire
acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita. Desde 40 euros/noche.

  

  

 ***Hotel Mesón del Cid. Plaza Santa María, 8. Tel.: +34 94 7208715. /www.mesondelcid.es/.
Tres estrellas que se encuentra junto a la Catedral. Dispone de 49 habitaciones con TV,
minibar y conexión Wifi gratuita. El restaurante, de ambiente tradicional, ocupa un antiguo
edificio señorial del siglo XV. Desde 55 euros/noche.

  

  

*Apartamentos Rice. Lavadores, 3. Telf. (+34) 947 22 80 00.
/www.apartamentosriceburgos.com/. Apartamentos situados en un edifico del siglo XVI en el
centro histórico, en el pintoresco Paseo de la Isla. Los 7 apartamentos, desde 54 m2, con TV,
aire acondicionado, Wifi... con capacidad para 4, 6 u 8 personas. Desde 90 euros/noche.

  

  

 *Hotel Jacobeo. San Juan, 24. Telf: +34 947 260 102. /www.hoteljacobeo.com/. Hotel de
una estrella en el centro histórico de Burgos, a unos 5 minutos a pie de la Catedral y de la
Plaza Mayor. El hotel ofrece una recepción abierta las 24 horas y habitaciones con TV de
pantalla plana, caja fuerte y baño privado con secador de pelo. Desde 30 euros/noche.
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