
 

 

RAÍCES DE CASTILLA Y MERINDADES 

Monumento de Ojo Guareña – Puentedey – 

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

SÁBADO 04 DE ABRIL: LUGARES DE ORIGEN – MONUMENTO DE OJO GUAREÑA – PUENTEDEY 

– ORBANEJA DEL CASTILLO – HOTEL: Salida desde el lugar de origen hacia la comarca de LAS 

MERINDADES realizando breves paradas en ruta. La primera visita que realizaremos será a 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”. A continuación nos desplazaremos hasta 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. Ya al 

mediodía nos desplazaremos al pueblo de ORBANEJA DEL CASTILLO. Daremos tiempo libre 

para almorzar (por cuenta del cliente) y para disfrutar de unos de los pueblos más bonitos de 

España, con uno de los rincones más fotografiados, su gran cascada que se precipita por todo 

el pueblo atronando con su sonido. A la hora indicada iniciaremos viaje hasta el hotel, cena y 

alojamiento. 

DOMINGO 05 DE ABRIL: HOTEL – POZA DE LA SAL – OÑA – FRIAS – LUGARES DE ORIGEN: 

Desayuno en el hotel y salida hacia 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 

regreso a nuestras ciudades de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

El precio (PVP: 110 € *en venta anticipada hasta el 04 de Marzo) 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. 

 Entrada y visita guiada a la Cueva – Ermita de San Bernabé en el Monumento de Ojo 

Guareña.  

 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. 

A partir del 05 de Marzo el precio pasará a ser de 125 € 


