
BURGOS Y LAS 
MERINDADES
4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por
persona 275 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

19, 26
3, 17
5
6, 13, 20, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 3 noches de alojamiento en hotel indicado o similar.
• Pensión completa con agua y vino durante todo el 

recorrido.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Briviesca: El Vallés 4* (3 noches) 

Ubicado fuera de casco urbano. El hotel proporcionará 
taxis para ir a Briviesca.

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Burgos y Briviesca.
• Montejo de San Miguel, Frías y Tobera.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Orbaneja de Castillo, Cañones del Ebro, Pozo Azul y 

Pesquera de Ebro.
• San Pedro de Tejada, Puentedey, Ojo Guareña y
• Medina de Pomar.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Fábrica de morcillas de Burgos.
• Ermita San Pedro de Tejada.
• Cueva y ermita de San Tirso y San Bernabé.
• Museo Etnográfico de Montejo de San Miguel.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 75 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Burgos  - Briviesca (47 km)
Salida de la estación de autobuses de Méndez Álvaro hacia Burgos. Vista guiada de esta bella 
ciudad fundada en el año 884. Realizaremos un recorrido por el centro histórico, admirando 
lugares como el Arco de Santa María, el paseo del Espolón, la plaza Mayor, la Casa del Cordón 
y a plaza de Mío Cid. Tiempo libre antes de comer para visitar la catedral por libre. Traslado a 
Briviesca, alojamiento, y almuerzo en el restaurante del hotel. Visita guiada a Briviesca. 
Capital de la Bureba y situada a orillas del río Oca, en ella confluyen dos calzadas romanas: la 
vía Aquitania y la vía de Italia a Hispania. En 1123 el rey Alfonso VII le otorga el primer fuero de 
la provincia de Burgos. Finalmente nos acercaremos a Cuba de Bureba para visitar una fábrica 
artesana de la auténtica morcilla de Burgos. Nos enseñarán el proceso de elaboración y los 
secretos de este famoso manjar. Cena en el restaurante del hotel.

Día 2. Orbaneja del Castillo  - Los Cañones del Ebro  - Pesquera de Ebro  - El Pozo Azul 
(212 km)
Desayuno. Hoy tenemos una apasionante jornada por las comarcas del Sedano y las Loras, un 
territorio marcado por las rocas, el agua y el verdor, con cañones, parameras y el Geoparque 
de Las Loras actualmente reserva de la Biosfera. Nuestra primera parada será en Orbaneja 
del Castillo, en pleno Cañón del Ebro, y que conserva uno de los conjuntos de arquitectura 
popular con mayor encanto y personalidad del norte de España. A continuación visitaremos 
el Pozo Azul, cuyo enclave les dejará fascinados, y los desfiladeros del Ebro y el Rudrón, 
cañones que han ido formando una profunda garganta de más de 200 metros de profundidad 
tallada por este río en los duros materiales calizos de las Parameras del Geoparque de las 
Loras. Almuerzo en un restaurante típico de la zona a base de platos tradicionales. Por la 
tarde visitaremos Pesquera de Ebro, bella población declarada conjunto histórico artístico 
con arquitectura popular y escudos heráldicos en muchas de sus casas además de un puente 
medieval sobre el río Ebro. Regreso a Briviesca y cena en hotel.

Día 3. San Pedro de Tejada  - Puentedey  - Ojo Guareña  - Medina de Pomar (170 km)
Desayuno. Excursión al corazón de la comarca de las Merindades que contiene con una de 
las mayores densidades de torres y castillos de la vieja Europa. La primera parada será para 
adentrarnos en la ermita de San Pedro de Tejada, donde su propietaria por herencia desde el 
siglo XVII, nos abrirá las puertas para poder admirar y conocer la historia esta iglesia, construida 
en el siglo XII sobre el primitivo monasterio del año 850, y considerada una de las más bellas, 
completas y mejor conservadas de Burgos. Antes de comer visitaremos Puentedey, donde 
destaca su Puente sobre el río Nela. Almuerzo en un restaurante típico de la zona, a base de 
platos tradicionales. Por la tarde nos adentraremos en “Ojo de Guareña”,  complejo kárstico 
con más de 100 kilómetros de desarrollo y uno de los conjuntos de cuevas más extensos 
de la Península Ibérica. Visitaremos la cueva y la ermita de San Tirso y San Bernabé. La 
última parada será en Medina de Pomar, centro de comunicaciones y antigua capital de 
las Merindades. Los Velasco la convirtieron en centro de su extenso señorío, y por esto se 
conservan restos de su trazado medieval y de la antigua muralla. Regreso al hotel y cena.

DÍA 4. Montejo de San Miguel  - Frías  - Tobera - Madrid (82 km)
Desayuno. Salida hacia Montejo de San Miguel para visitar su museo etnográfico. Se 
encuentra dividido en cinco zonas: el lagar, la bodega, la vivienda, los oficios y una zona 
dedicada a la maquinaria agrícola que nos trasladarán, junto a juegos populares, al mundo 
rural. A continuación, iremos a Frías, población de ambiente medieval y considerada la ciudad 
más pequeña de España, formando parte también de la Asociación de Pueblos más bonitos de 
España. Finalmente visitaremos Tobera y las cascadas del río Molinar, con su bello paraje 
con un puente medieval y las ermitas góticas del Santo Cristo y Santa María de la Hoz del siglo 
XIII. Regreso al hotel para el almuerzo. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por navarra adentro -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 54 - total kilómetros: 511 km
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