Ruta por Burgos Ciudad
Denominada “Caput Castelae”, Cabeza de Castilla y Corte de Reyes, la ciudad de Burgos tiene su
origen en una fortificación castrense del Conde Diego Rodríguez Porcelos (884).
Cruce de rutas en el Camino de Santiago y ciudad hospitalaria por excelencia, hoy tiene su seña de
identidad en la Catedral.
Después de un suculento desayuno en el Hotel Ciudad de Burgos, nos dirigimos a Burgos para
comenzar nuestra visita.
Llegaremos al Arco de Santa María, una de las doce puertas de la muralla de la ciudad medieval, que
nos conduce a la Catedral, esplendoroso monumento Gótico declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
Después nos dirigiremos a la iglesia de San Nicolás de Bari, donde destaca el retablo de piedra de
Francisco de Colonia del siglo XVI.
Es obligado dar un paseo por el centro de esta hermosa ciudad donde podremos ver entre otros el
Espolón, la Plaza Mayor, la Estatua del Cid, la Casa del Cordón, el Teatro Principal y el Castillo de San
Miguel y mirador.
Fuera del centro histórico encontramos el Monasterio de las Huelgas, monasterio Cisterciense fundado
por el Rey Alfonso VIII, cuya historia ha estado estrechamente ligada a la Corona de Castilla.A las
afueras de la ciudad también visitaremos La Cartuja de Miraflores, monasterio del siglo XV, de estilo
isabelino, fundado por Juan II de Castilla, donde destacan los sepulcros de los Reyes Juan II de
Castilla, Isabel de Portugal y del Infante Alfonso, padres y hermano de Isabel la Católica.
También es remarcable la visita a los Yacimientos arqueológicos de Atapuerca, y al parque
arqueológico, para ambos debemos reservar con antelación, y al Museo de La Evolución Humana.

Lugares de interés

El otro Burgos..... Rutas por la provincia
Ruta del Conde Fernán González
Distancia hasta las ruinas de San Pedro de Arlanza: 77 km
Las tierras del Alfoz de Lara y de la Ribera del Arlanza son del Conde Fernán González, artífice de la
independencia del Condado de Castilla. El territorio posee un extraordinario patrimonio, rodeado de
parajes naturales en los que se alternan las vastas llanuras con agrestes y amenos valles. Su especial
importancia en la historia de Castilla nos ha legado excepcionales testimonios artísticos.
Después de un descanso reparador y una gran variedad en el desayuno del Hotel Ciudad de Burgos,
con fuerza y muchas ganas comenzamos la Ruta del Conde Fernán González.
Llegamos a Lerma y paramos para hacer el recorrido turístico: Capital de la comarca del Arlanza, su
esplendoroso pasado barroco queda patente en el Palacio Ducal, la Colegiata de San Pedro y los distintos conventos que salpican la villa. Podemos visitar una de las bodegas de Ribera del Arlanza, las
Bodegas Arlanza (previa reserva).
Continuamos camino hasta llegar al parque natural de la Yecla, es imprescindible dar un paseo por esta
angosta garganta que, además, otorga el nombre al espacio natural que abarca casi toda la zona.
Seguimos hasta Santo Domingo de Silos. Resulta obligada la visita al Monasterio Benedictino que conserva una joya del románico universal: su claustro monacal y asistiremos a Cantos Gregorianos (siempre que los horarios coincidan). La villa conserva parte del esplendor como núcleo comercial y artesano.
Aquí degustaremos una comida típica castellana, para posteriormente trasladarnos a Covarrubias, uno
de los municipios más bellos de la comarca, donde nos dan la bienvenida sus viejas murallas, que
tienen un singular interés y son uno de los mejores exponentes de la arquitectura popular castellana,
debiendo sido recorrida con detalle. Sus monumentos significativos son el Torreón de Fernán González,
la Iglesia de Santo Tomé y la espectacular Colegiata.
De camino al hotel visitaremos las monumentales ruinas del Monasterio de San Pedro de Arlanza, que
recuerdan un pasado glorioso vinculado a Fernán González

Ruta Señorial
Distancia hasta Tobera: 64 km
Transcurre por la región Burgalesa de la Bureba. Esencia de Castilla, encontramos en ella desde amplios campos de cereales hasta intricados desfiladeros testigos de la historia castellana.
Seguimos con la ilusión de conocer más acerca de la provincia de Burgos.
A lo largo de la ruta encontramos algunas de las villas y ciudades más pintorescas y de mayor personalidad de la región.
Llegamos a Poza de la Sal donde paramos para hacer un recorrido por sus calles empedradas de
fuerte sabor medieval. Iglesia de San Cosme y salinas romanas.
Continuamos nuestra ruta hacia el pueblo de Oña donde visitaremos, entre otros, el Claustro e Iglesia
de San Salvador.
La ruta nos conduce a Medina de Pomar, uno de los pueblos más bellos de Castilla y León. Su casco
urbano conserva el sabor medieval, circundado por murallas de las que se mantienen varias puertas.
Destaca el Alcázar de los Velasco, declarado Bien de Interés Cultural y actual Museo de las Merindades. Visitaremos también el Monasterio de Santa Clara, el Hospital de la Veracruz, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la Parroquia de Santa Cruz, el Convento de San Francisco, que hoy acoge un
restaurante, y el de San Pedro de la Misericordia. Además de ellos, otras muchas ermitas, casas solariegas y palacetes nos abordarán al llegar a esta villa.
Nuestra próxima escala nos lleva al pueblo de Frías, con su casco de ambiente medieval, destacando
el castillo de los Duques de Frías, el Puente fortificado y las casas colgantes.
De regreso al hotel pasaremos junto a Tobera, puente y ermitas medievales del Santo Cristo y Santa
María de la Hoz y ascenderemos al Portillo del Busto, donde tendremos una espectacular panorámica
de la Bureba.

Distancia Lagunas de Neila: 100 km

Ruta Serrana

Como el exponente de las altas cumbres, lagunas y extensos bosques de pino y roble, nos encontramos con las Sierras de Neila y la Demanda. Tierras regidas por comunitarias tradiciones y actividades
que perdurarán a lo largo del tiempo.
Salimos a primera hora de la mañana, con un día espléndido, muy soleado,alegre y un poco fresquito.
Partimos del hotel y nos dirigimos hacia la sierra, pasando junto a Atapuerca, importante yacimiento
prehistórico y junto al Camino de Santiago.
Llegamos a Barbadillo de Herreros con un notable conjunto de arquitectura popular, siendo famoso por
sus ferrerías medievales.
Pasamos por Huerta de Arriba con numerosas Casas Blasonadas y llegamos al pueblo de Neila. En sus
casas se refleja su importante pasado debido a la ganadería y su vinculación con el Real Concejo de las
Mesetas.
Continuamos nuestro camino y llegamos al Parque de las Lagunas Altas con parajes espectaculares,
formado por diferentes lagunas de características propias y diferenciadas, es una invitación al disfrute
de los sentidos.
Nuestra siguiente parada es Quintanar de la Sierra, donde degustaremos los platos típicos serranos.
Aquí se encuentran la Necrópolis de Cuyacabras y uno de los Eremitorios más bellos de la península
ibérica, el de Cueva Andrés.
Nos conduciremos hacia Revenga, paraje de singular belleza natural con casa de concejo, ermita y
necrópolis alto medieval con los restos de su iglesia rupestre.
Por último visitaremos Salas de los Infantes, en cuyo Museo Arqueológico y Paleontológico se guardan
valiosos fósiles de dinosaurios, además de maquetas y reconstrucciones. También merece la pena detenerse en la Iglesia de Santa María, con resonancias de la leyenda de los 'Siete Infantes de Lara'.

Distancia a Haro: 80 km

Ruta de La Rioja

La Rioja es una comunidad rica en paisajes, recursos naturales, fiestas, artesanía y monumentalidad,
sin olvidar su gastronomía y su inigualable vino con denominación de origen.
Hoy tenemos una gran inquietud por conocer las bodegas de La Rioja Centenarias de las que tanto
hemos bebido, leído, reído, amado y disfrutado,
Salimos dirección Belorado y empezamos a contemplar los extensos campos de viñas de nuestra comunidad vecina.
Visitamos Santo Domingo de la Calzada, parada del Camino de Santiago. Éste pueblo se levanta sobre
una extensa llanura a orillas del río Oja, en el extremo occidental de la región. Podemos contemplar la
espléndida Catedral de San Salvador, de estilo protogótico levantada en el siglo XII y completada en el
XVIII, las murallas, la plaza y alrededores.
Salimos hacia San Millán de la Cogolla, cuna del castellano, donde podemos visitar los Monasterios de
Suso y Yuso. El primero es donde se encontró el primer diccionario de la Península Ibérica. El Monasterio de Yuso guarda obras de arte e importantísimos documentos originales.
Nos dirigimos a Haro, su precioso casco antiguo fue declarado en 1975 como Bien de Interés Cultural y
una de sus fiestas, la Batalla del Vino, que acoge cada año a unas 10.000 personas, fue declarada
Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2011. Paseando por sus calles encontramos los palacios de
Bendaña, de los Condes de Haro, de las Bezaras, el ayuntamiento, entre otros monumentos.
Es de obligada visita el Barrio de la Estación, que cuenta con más de 150 años de historia. Este emblemático lugar presenta la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo, encontraremos
las célebres bodegas de Muga, Roda, López de Heredia, y Ramón Bilbao entre otras.
A escasos 5 minutos de Haro se encuentra el Museo Vivanco de la cultura del vino, un imprescindible
de La Rioja. Aquí nos transportaremos a un mundo de sensaciones donde el vino cobra todo el protagonismo.

Ésta es una pequeña muestra de la ciudad de Burgos y de su provincia, llena de cultura, conocimiento,
historia y grandes valores y en el Hotel Ciudad de Burgos estaremos encantados de poder formar parte de
esta experiencia inolvidable que vivirás si decides visitarnos.

¿Te lo vas a perder?

