
 

OTOÑO EN LAS MERINDADES DE BURGOS 

  

       FECHA: DEL 29/10 AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

Día 29/10.-      Toledo – Oña - Frías - Tobera -Villarcayo 

 

Salida desde Toledo a las 07:00 h. con dirección a OÑA donde visitaremos  el 

Monasterio de San Salvador, panteón de los Condes y Reyes de Castilla, siglos XII-

XVII. Comida en restaurante. Continuaremos el viaje hasta llegar a FRIAS, precioso 

pueblo con su casco histórico donde destacan sus casas colgadas y su castillo. Salida 

hacia TOBERA, destacando el Puente Medieval. Llegada y acomodación en el hotel 

Doña Jimena. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 30/10.-  Puentedey – Ojo Guareña – Medina de Pomar - Villarcayo     

Desayuno en el hotel y salida hacia Puentedey, visita a este precioso pueblo donde se 

encuentra el Puente de los Dioses, a continuación, nos dirigiremos hacia el enclave 

natural de Ojo Guareña (el complejo kárstico más importante de España). Allí 

entraremos en la cueva y en la ermita de los Santos Tirso y Bernabé. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde paseo guiado  por  Medina de Pomar, donde visitaremos el 

Monasterio de Santa Clara (panteón de los Condestables de Castilla)  y el Alcázar- 

Torres de los Condestables (siglos XIV-XV) donde se encuentra el Museo de las 

Merindades (resumen de la historia, la cultura, las tradiciones de esta comarca 

burgalesa). Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 31/10.-  Orbaneja del Castillo – Cañones del Ebro – Pesquera de Ebro – Sedano – 

Monasterio de Santa María de Rioseco – Villarcayo 

  

Desayuno en el hotel y salida para visitar Orbaneja del Castillo, pueblo del que sale 

una cascada desde la cueva del agua. Salida hacia los Cañones del Ebro (visita 

panorámica y Mirador), Pesquera de Ebro, recorrido por el pueblo andando donde 

veremos alguna de sus casas blasonadas. A continuación, nos dirigimos a Sedano, 

población con casas típicas y lugar de nacimiento de Miguel Delibes.  

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 01/11.-  Villarcayo – Atapuerca – Burgos - Toledo 

 

Desayuno en el hotel y salida para iniciar el viaje de vuelta. Parada en Atapuerca, 

teniendo la oportunidad de visitar el Parque Arqueológico de Atapuerca y el Museo de 

la Evolución Humana. Comida en restaurante en Burgos. Tarde para iniciar el camino 

de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 

Precio por persona en habitación doble:… 295.- € 

Suplemento de habitación individual……………   48.- € 

 

 

  



 

El PVP Incluye: 

 

 Autocar de lujo durante todo el recorrido. 

 Estancia en el hotel Doña Jimena 3* en Villarcayo. 

 Régimen de pensión completa, bebidas incluidas en las comidas. 

 Guía Local y acompañante en destino durante todo el circuito. 

 Seguro de viaje  

 

El PVP NO Incluye: 

 

 Extras en los hoteles. 

 Entradas a los monumentos. Al disponer de los servicios de un guía acompañante 

durante todo el recorrido, hemos preferido no incluir el precio de las entradas a los 

monumentos, puesto que tenemos la posibilidad de determinarlo sobre la marcha y 

hacerlo así optativo.  

 

SALIDA: A las 7,00 horas de la mañana del sábado 29 de Octubre desde el sitio 

habitual (aparcamiento barrio de Santa Teresa) 

INTERESADOS: Para reserva de plaza ponerse en contacto con Mª. Carmen 

661940165 o Laura 647769450. El ingreso deberán hacerlo antes del 20 de Octubre, 

en la cuenta de la Asociación número 30810218531103851521 de Caja Rural Castilla 

la Mancha, especificando el nombre y apellido y el de su acompañante (para seguro 

de viaje).  

Plazas limitadas a un autobús (54). Para poder realizar el viaje, necesitamos un 

mínimo de 45 personas. 

No se reservarán plazas en el autobús, salvo las de la Junta Directiva.   

NOTA DE INTERÉS: Rogamos tengan presente la normativa sobre la anulación de 

plazas sin causa justificada, puesto que una vez efectuada la reserva, cada viajero 

deberá hacer frente a los gastos ocasionados por anulación de plazas. No se tendrán 

en cuenta las reservas que no se ajusten a  las indicaciones de la convocatoria. La 

Junta de la Asociación puede modificar cualquier parte del programa, si las 

circunstancias lo exigieran. 

COMUNICAN EN LA AGENCIA QUE LAS ENTRADAS DE ATAPUERCA TIENEN QUE 

RESERVARSE Y PAGARSE CON ANTELACIÓN, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE LAS 

PERSONAS INTERESADAS EN ACCEDER AL PARQUE LO COMUNIQUEN A LA HORA DE 

INSCRIBIRSE. PRECIO POR PERSONA 4,00 €.   

 

ORGANIZADO POR: Viajes Barceló Torrijos 

COORDINA: Asociación Cultural Montes de Toledo 
Apartado de Correos 89 de Toledo. Tfno.: 925257522 

http://montesdetoledo.org-montesdetoledo@yahoo.es 


