
 

LAS MERINDADES Y LA BUREBA 
(RAICES DE CASTILLA)  

PUENTEDEY, OJO GUAREÑA, POZA DE LA SAL, 

OÑA, FRÍAS, TOBERA. 
Iglesias, Castillos, Cuevas, Naturaleza, Cultura, 

Senderismo, Arte, Gastronomía... 
Sábado 25 y domingo 26 de junio de 2022 

MUY IMPORTANTE: TODOS NUESTROS EVENTOS SE VAN A REALIZAR SIGUIENDO LAS 
NORMAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD, TANTO EN TRANSPORTES COMO EN VISITAS Y EN 

EL HOTEL. NUESTRA PRIORIDAD SOIS VOSOTR@S. 

 

Donde naciera el Reino de Castilla, paisajes verdes inolvidables y 
paraíso para los amantes de la Historia y el Arte, la comarca de las 
Merindades al norte de Burgos nos sorprenderá con ermitas labradas 
en la roca, amplias depresiones y desolados páramos, valles glaciares 
y escarpadas montañas, grandes cavidades y desafiantes 
desfiladeros, saltos de aguas y caudalosos ríos, bosques autóctonos y 
empinadas praderas; castillos con altas torres defensivas y casas 
fuertes nos muestran su belicoso pasado y pueblos medievales 
colgados de la roca sobre el río Ebro.  ¿Te lo vas a perder? 
 

Programa: 
 

Sábado 25 de junio:  

Salimos de Madrid con dirección a Las Merindades y La Bureba. Comenzamos nuestra 
visita en la Muy Leal y Valerosa Villa de Oña, fue una ubicación importantísima durante 
la Edad Media, durante la formación de Castilla, que ha quedado reflejado en su amplio 

conjunto monumental y junto a los municipios de Poza de la Sal y Frías conforma la 
mancomunidad Raíces de Castilla. Visitaremos el Monasterio de San Salvador, 

fundado en el año 1011 y declarado Bien de Interés Cultural. De su época de esplendor 

nos quedan importantes restos arquitectónicos y ornamentales, así como una interesante 
y extensa documentación que, en la actualidad, está depositada en el Archivo Histórico 

Nacional. El conjunto monástico estaba formado por una serie de edificios distintos, entre 
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los que destacan la iglesia, comenzada a finales del siglo XII con remodelaciones góticas 

del XV, al igual que la fachada, y el claustro conocido como "patio gótico". Comida en 
restaurante local. 

Nuestro viaje continua hasta Frías que con su 

estructura urbana medieval coronada por el castillo 
de los Velasco y la iglesia de San Vicente nos 

abren las puertas a su Judería y sus calles donde 
sus casas colgadas construidas en la misma roca, 

parecen formar parte del precipicio. Una panorámica 
nos acerca hasta Tobera, el pueblo de las mil 

cascadas, donde realizaremos un sencilla pero 

vistosa ruta por el Paseo del Molinar para visitar 
algunas de sus cascadas y las ermitas que jalonan 

sus bordes. Acabamos el día visitando Poza de la Sal, cuyo casco histórico esta declarado 
Conjunto Histórico-Artístico y que aún conserva las características de las villas medievales 

de calles estrechas y empinadas. Traslado al hotel, alojamiento y cena. 

 

Domingo 26 de junio:  
 

Nos trasladamos hacia Puentedey, rodeados de un entorno natural y tranquilo 
encontraremos el impresionante Puente Natural de Puentedey, al que se le ha atribuido 

legendariamente el nombre de "dedo físico de Dios", aunque ha sido la fuerza del río la 
que, pacientemente, ha ido conformando el monumento natural actual. Como anécdota 

diremos que es un famoso punto de avistamiento OVNI. Conocido como el Roswell 
español, expertos ufólogos lo consideran un hub interplanetario. 

Continuamos camino hacia Ojo Guareña, está 
catalogada como Monumento Natural y constituye un 

espectacular conjunto calizo-dolomítico del Cretácico 
superior, a lo largo de sus aproximados 400 m. 

visitaremos la galería y la ermita de San Tirso y San 
Bartolomé excavada en la entrada de la cueva.  

Comida en restaurante típico y salida con hora prevista 
de llegada a Madrid sobre las 21.00h. 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 

180 € 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 35€ 

Seguro Opcional Vacacional Covid: 25€ 
 

¡¡¡Atención, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 

El precio incluye: 
 Transporte en cómodo autobús desde Madrid  

 Alojamiento habitación doble en estupendo Hotel 4*  
 Régimen de pensión completa en todo el viaje. 

 Comida del sábado y domingo en restaurantes locales. 
 Entrada al Monasterio de Santa Clara. 
 Entradas a la cueva y ermita de San Bernabé. 

 Visitas con guía oficial a Oña, Tobera, Frías, Puentedey y Ojo Guareña. 
 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Seguro básico de viaje. 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico


Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos 

coberturas póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 

 

CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva del viaje 100€. (Poner en el ingreso nombre y MERINDADES), resto del 

importe se paga al inicio del viaje. Consultar disponibilidad. 
 

Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será repercutida en 
el precio final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador 
podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje 
se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 

reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 
sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo 
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar 

el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El 
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes 
en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de 

optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se 
ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento 
de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la 

empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en 
habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, 
pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 

acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra 
persona que se quedaría impar. 
 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 
anulación del viaje que se indican: 

 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 
estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 
coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  
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