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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  511 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - BURGOS - BRIVIESCA 47 Km 
Salida  en autocar con dirección a  Burgos. Llegada y visita guiada  a 
esta bella ciudad, fundada en el año 884, corte de Reyes y ciudad 
medieval, con monumentos tan representativos como su Catedral, 
patrimonio de la Humanidad, y vinculada a la historia del héroe 
universal, el Cid Campeador. Traslado al hotel en Briviesca para el 
almuerzo. Por la tarde, Visita guiada a Briviesca, capital de la Bure-
ba, a orillas del río Oca, donde confluyen dos calzadas romanas: la 
Via Aquitania y la vía de Italia a Hispania y en 1123 el rey Alfonso VII 
le otorga el primer fuero de la provincia de Burgos. Finalmente nos 
acercaremos a Cuba de Bureba, donde visitaremos, de la mano 
de Roberto, una fábrica artesana de la auténtica morcilla de Burgos. 
Nos enseñará el proceso de elaboración y los secretos de este famo-
so manjar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.   
 

DÍA 2º  ORBANEJA DEL CASTILLO, LOS CAÑONES DEL EBRO, PESQUE-
RA DE EBRO Y EL POZO AZUL  205 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Orbaneja del Castillo, por donde pasa el Cañón del 
Ebro, uno de los pueblos con mayor encanto y personalidad del norte 
de España.  A continuación, visitaremos el  Pozo Azul, en un enclave 
impresionante, y los desfiladeros del Ebro y el Rudrón, cañones que se 
han ido formando como una profunda garganta de más de 200 me-
tros de profundidad tallada por este río en los duros materiales calizos 
de las Parameras del Geoparque de las Loras.  Almuerzo en un restau-
rante típico de la zona. Por la tarde visitaremos Pesquera de Ebro, 
bella población declarada conjunto histórico artístico con arquitectura 
popular y escudos heráldicos en muchas de sus casas, puente medie-
val sobre el rio Ebro. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º  SAN PEDRO DE TEJADA, PUENTEDEY, OJO GUAREÑA Y MEDI-
NA DE POMAR 206 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante, 
al corazón de La Comarca de las Merindades, definida por la montaña, 
el verde y húmedo ecosistema cercano a Cantabria y con una de las 
mayores densidades de torres y castillos de la vieja Europa. La primera 
parada será en la Ermita de San Pedro de Tejada, donde Encina, su 
propietaria por herencia desde el siglo XVII, nos abrirá las puertas de 
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, pue-
blo en el que destaca su Puente sobre el río Nela, excavado en la 
propia roca caliza por el mismo río. Almuerzo en un restaurante típico 
de la zona. Por la tarde nos adentraremos en “Ojo de Guareña”, 
complejo kárstico con más de 100 kilómetros de desarrollo, 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. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º MONTEJO DE SAN MIGUEL, FRÍAS, TOBERA – MADRID  82 Km 
Desayuno. Salida hacia Montejo de San Miguel para visitar su Museo 
etnográfico de la mano de Julio Alberto, alma y creador de este espacio 
que pretende conservar y divulgar la cultura de la comarca y del mundo 
rural. Continuación hasta Frías, población de ambiente medieval encla-
vada en la comarca de las Merindades y considerada la ciudad más 
pequeña de España. Finalmente visitaremos Tobera, con las cascadas del 
río Molinar, bello paraje con un puente medieval y las ermitas góticas del 
Santo Cristo y Santa María de la Hoz. Regreso al hotel y almuerzo. A 
continuación, inicio del viaje de regreso hacia Madrid.  

 
 

BURGOS Y MERINDADES 

PRECIO POR PERSONA:  275  € 

Suplemento hab. individual: 90 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Autocar durante todo el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Orbaneja del Castillo, Cañones del Ebro, 

Pesquera de Ebro y el Pozo Azul 

✓ San Pedro de Tejada, Puentedey, Ojo Gua-

reña y Medina de Pomar 

• Visitas de medio día: 

✓ Burgos, visita con guía oficial 

✓ Briviesca, visita con guía oficial 

✓ Montejo de San Miguel, Frías y Tobera 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Visita fabrica artesana de morcillas de 

Burgos 

✓ Ermita de San Pedro de Tejada 

✓ Cueva y ermita de San Tirso y San Bernabé 

✓ Museo Etnográfico en Montejo de San Miguel  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Briviesca: El Vallés 4* 

                          
ABRIL:  20 
MAYO:  15, 22, 29 
JUNIO:  5, 12, 19 

SEPTIEMBRE:  4, 11, 18          
OCTUBRE:  2, 9, 16          


