
 

 

LAS MERINDADES Y BURGOS 

 
SÁBADO 25 DE MAYO: ORIGEN – LAS MERINDADES: PUENTEDEY – OJO DE GUAREÑA 
/ MEDINA DE POMAR – HOTEL: Salida desde el lugar de origen hacia la comarca de LAS 
MERINDADES realizando breves paradas en ruta. La primera visita que haremos será al 
pueblo de PUENTEDEY. Su gran puente natural sobre el Río Nela es una de las imágenes 
más conocidas de la provincia burgalesa. El enorme arco natural de piedra formado por 
el río Nela fue atribuido por los antiguos pobladores a una obra divina, el "puente de 
Dios", que derivó al topónimo Puentedey. Continuaremos hacia las Cuevas de Ojo 
Guareña. En la actualidad la única cueva abierta al público es la Cueva y Ermita de San 
Bernabé (entrada con visita guiada incluida), que fue el primer tramo de cueva de Ojo 
Guareña abierta al público. Desde la antigüedad la cueva se ha convertido en centro de 
actividad cultural y religiosa como lo demuestra la presencia de la ermita rupestre de 
“San Tirso y San Bernabé”. Almuerzo libre. Por la tarde nos trasladaremos con guía local 
a Medina de Pomar, el municipio más extenso de la comarca de las Merindades. Destaca 
su arquitectura, las casas blasonadas de su casco histórico, el Convento de Santa Clara, 
las iglesias de Santa Cruz y Nuestra Señora del Rosario, la Casa del Arco de la Cadena, la 
Ermita de San Millán, etc. El edificio más emblemático es el Alcázar de los Condestables 
o más conocido como “Las Torres”, y actual museo Histórico de las Merindades (entrada 
opcional). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DOMINGO 26 DE MAYO: HOTEL – BURGOS – CIUDADES DE ORIGEN: Desayuno en el 

hotel. Salida hacia Burgos, capital medieval y consulado del Mar. Podremos visitar por 

libre la catedral de Santa María (siglo XII), declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO; el Monasterio de las Huelgas Reales, perteneciente a Patrimonio Nacional; 

el paseo del Espolón; o el Monasterio de la Cartuja de Miraflores. Almuerzo libre. Por 

la tarde, tiempo libre para disfrutar de la ciudad y a la hora indicada, regreso a 

nuestros puntos de origen realizando breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros 

servicios. 

*PVP venta anticipada (hasta el 18 de Abril): 99 € 

PVP (desde el 19 de Abril): 110 € 

 

Nuestros precios incluyen: 

 1 Noche Hotel 3*/4* en provincia de Burgos en media pensión. 

 Agua y vino incluidos en la cena en el hotel. 

 Entrada Cueva y Ermita de San Bernabé con visita guiada. 

 Guía local en Medina de Pomar. 

 Guía acompañante durante el circuito. 

 Seguro de viaje. 


