
RAÍCES DE CASTILLA Y MERINDADES 

Poza de la Sal, Oña, Frías, Orbaneja del Castillo, 

Mirador de los Cañones del Ebro y Pozo Azul 

(Covanera)  

SÁBADO 04 DE MAYO: LUGARES DE ORIGEN-POZA DE LA SAL-OÑA-FRIAS-HOTEL: 

A primera hora de la mañana salida con dirección hacia Burgos realizando breves paradas en 

ruta. La primera parada la realizaremos en la localidad de POZA DE LA SAL, donde realizaremos 

una visita guiada incluida a su CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS REALES SALINAS y 

también a su CASCO ANTIGUO. Continuaremos hacia OÑA (tiempo libre), donde destaca el 

Monasterio de San Salvador, el Arco de la Estrella, las murallas y la iglesia de San Juan. 

(Almuerzo libre). Por la tarde nos trasladaremos a FRIAS (tiempo libre), para conocer su casco 

antiguo medieval. Destacan sus casas colgadas, la calle del Mercado, lagar de los Tobalina, etc. 

A la hora indicada iniciaremos viaje hasta el hotel, cena y alojamiento. 

DOMINGO 05 DE MAYO: HOTEL – ORBANEJA DEL CASTILLO – MIRADOR DE LOS CAÑONES 

DEL EBRO – COVANERA (POZO AZUL) – LUGARES DE ORIGEN: 

Desayuno en el hotel y salida hacia ORBANEJA DEL CASTILLO (tiempo libre) para disfrutar de 

unos de los pueblos  más bonitos de España y con uno de los rincones más fotografiados. Su 

gran cascada se precipita por todo el pueblo atronando con su sonido. Posteriormente nos 

trasladaremos hacia Pesquera de Ebro donde se encuentra el MIRADOR DE LOS CAÑONES DEL 

EBRO, una de las vistas más espectaculares que nos puede mostrar el río Ebro. (Almuerzo 

libre). Continuamos hacia el pueblo de COVANERA donde realizaremos un pequeño paseo 

hacia el conocido POZO AZUL. A la hora indicada regreso a nuestras ciudades de origen. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

El precio (PVP: 99 €) incluye:  

 Viaje en autobús ida y vuelta para todo el recorrido.  

 Alojamiento  en régimen de Media Pensión con agua/vino incluido (noche del sábado) 

en hotel 3***/4**** en la zona. 

 Visita guiada al Centro de Interpretación de las Salinas y casco antiguo Poza de la Sal. 

 Excursiones descritas en el itinerario en forma de tiempo libre.  

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Seguro de viaje. 

 


