
 

Incluye 

Hotel 4* en Briviesca 

- Transporte en autocar 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

excepto almuerzo del 1er y último día 
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas 
- Almuerzo en rte. en Las Merindades 
- Guías oficiales en: Poza de Sal, Frías, 

Briviesca, Medina del Pomar y Oña 
(con acceso a los diferentes 
monumentos y museos de cada 
pueblo) 

- Entrada al Centro de Interpretación 
de las Salinas 

- Entrada en la Cueva y Ermita de San 
Bernabé 

- Entrada al Centro de interpretación 
del Medievo y Museo de la  Resina 

- Guía acompañante todo el circuito 
- Seguro de viaje + Seguro Anulación 

Plus 

Excursiones incluidas 

Poza de la Sal (1), Frías (1) ½ día 

Briviesca (1) ½ día 
Las Merindades: Ojo de 
Guareña, Medina del 
Pomar (2) 

día 
completo 

Oña (1) ½ día 
(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante 
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra. 

6 días / 5 noches 
Hotel 3* 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BRIVIESCA  
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Burgos. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje y llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. COMARCA DE LA BUREBA: POZA DE SAL, 
FRÍAS / BRIVIESCA 
Desayuno. Salida hacia Poza de la Sal, pueblo natal 
de Felix Rodríguez de la Fuente, Conjunto 
Histórico-Artístico desde 1982, que visitaremos con 
guía local. Destacamos su muralla medieval, el 
palacio de los Marqueses de Poza, las antiguas 
salinas y su castillo en lo alto de la colina. 
Visitaremos su Centro de Interpretación de las 
Salinas (entrada incluida). Continuamos hasta Frías 
donde realizaremos una visita con guía local por su 
casco antiguo medieval. Destacan sus casas 
colgadas, la calle del Mercado, lagar de los 
Tobalina. Visitaremos la Iglesia de San Vicente y el 
Castillo de los Velasco. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita con guía local a 
Briviesca. Paseo por esta encantadora localidad, de 
la que podemos destacar la Torre Blasonada de los 
Soto de Guzmán (s. XVIII), ubicada en la Plaza 
Mayor y que hoy es sede del Ayuntamiento, la 
Iglesia Gótico-Plateresca de san Martín (s. XV), el 
Palacio de los Torre y la Colegiata de santa María 
(s. XVIII). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL 
VISITANDO BURGOS, LERMA Y COVARRUBIAS) 
Día libre con estancia de pensión completa en el 
hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo visitando Burgos, Lerma y 
Covarrubias que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. LAS MERINDADES (OJO DE GUAREÑA, 
MEDINA DEL POMAR) 
Desayuno. Salida hacia Ojo de Guareña. Las 
Cuevas de Ojo Guareña se encuentran situadas al 
norte de la provincia de Burgos. La Cueva y Ermita 
de San Bernabé (entrada incluida) fue el primer 

Hoteles previstos 
Hotel El Vallés **** (Briviesca - Burgos)  
Periferia - a 800 m del centro urbano 
 

Salidas en bus 

  

  

Abril  23 339 € 

Mayo  21 345 € 

Junio   25 349 € 

Suplemento Individual: 160 €  

tramo de cueva de Ojo Guareña abierta al 
público. Desde antiguo 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”, donde culmina la 
visita con la apreciación de pinturas murales de 
1705 y 1877 que relatan los milagros y martirios 
de ambos santos. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde nos trasladaremos a Medina del Pomar, 
el municipio más extenso de la comarca de las 
Merindades, que visitaremos con guía local. Uno 
de los atractivos de Medina es su arquitectura. 
Las casas blasonadas de su casco histórico, el 
Convento de Santa Clara construido en el año 
1313, las iglesias de Santa Cruz y Nuestras Señora 
del Rosario, la casa del Arco de la Cadena, la 
ermita de San Millán con el museo del románico, 
etc. Pero quizás, el edificio más emblemático, 
situado en lo alto de la ciudad, sea el Alcázar de 
los Condestables o más conocido como “Las 
Torres” y actual Museo Histórico de las 
Merindades. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  

DÍA 5. OÑA / TARDE LIBRE 
Desayuno. Salida hacia Oña. A medio camino 
entre la Bureba y las Meridades. En Oña 
realizaremos una visita con guía local por su 
casco antiguo, Iglesia, Torre de San Juan y su 
judería que data del s. XII. Visitaremos el Centro 
de Interpretación del Medievo, el Museo de la 
Resina y la Casa del Parque. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional que será 
ofrecida por el guía acompañante en destino. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. BRIVIESCA - CIUDAD DE ORIGEN:  
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida por la mañana para iniciar el viaje de 
regreso con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido. 
 

Salidas circuitos Excellent 
  
  
Abril  22 409 € 
Mayo  20 415 € 
Junio   24 419 € 
Suplemento Individual: 180 €  

Salidas en TREN desde Ronda a Madrid 
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA 
   
Abril  23 395 € 449 € 
Mayo  21 400 € 455 € 
Junio   25 405 € 459 € 
   
 

LAS MERINDADES Y LA BUREBA 

LOS ORÍGENES DE CASTILLA 


