
ATAPUERCA Y BURGOS 

(Fines de semana temáticos) 

SÁBADO 15 DE JUNIO: LUGARES DE ORIGEN – YACIMIENTO DE ATAPUERCA – BURGOS 

(MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA) – LUGARES DE ORIGEN: 

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

ruta. La primera parada la realizaremos en los YACIMIENTOS DE ATAPUERCA (entrada y visita 

guiada), enclave excepcional para el estudio de la evolución humana tal y como reconoció la 

UNESCO con su declaración de “Patrimonio de la Humanidad” en el año 2000. La visita 

discurrirá por la denominada “trinchera del ferrocarril” un paso artificial de roca caliza abierto 

en la sierra a principios del siglo XX que sacó a la luz los numerosos restos arqueo 

paleontológicos. Al término de la visita nos dirigiremos a BURGOS, donde daremos tiempo libre 

para el almuerzo (por cuenta del cliente). A primera hora de la tarde (sobre las 16:00 horas) 

visitaremos el MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA (entrada incluida). En su interior se hace 

un extenso recorrido por la evolución humana, tanto biológica como cultural y se puede disfrutar 

con la exposición de más de 200 originales  hallados en la Sierra de Atapuerca. Después tiempo 

libre hasta la hora indicada por el coordinador de AIRENA TOUR para visitar la ciudad, donde 

podremos ver la Catedral Gótica declarada Patrimonio de la Humanidad, el Arco de Santa María, 

el Paseo del Espolón, etc. A la hora indicada regreso a nuestras ciudades de origen. Llegada y fin 

de nuestros servicios. 

El precio (PVP (VENTA ANTICIPADA): *49 €) incluye:  

 Viaje en autobús ida y vuelta para todo el recorrido.  

 Entrada y visita guiada a los Yacimientos de Atapuerca. 

 Entrada al Museo de la Evolución Humana en Burgos. 

 Visita de Burgos en forma de tiempo libre.  

 Coordinador AIRENA TOUR durante todo el recorrido. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 

www.airenatour.com 


