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BURGOS/ ATAPUERCA Y ROMÁNICO 

PALENTINO  (13 AL 16 Marzo 2023) 

 4 Días / 3 Noches  
 

DÍA 1.- MADRID-BURGOS-CARTUJA DE MIRAFLORES: Salida a la hora indicada con dirección Burgos. 
Breves paradas en ruta. Visitaremos la cartuja de Miraflores (entrada incluida), uno de los 
monumentos más importantes del gótico final europeo. Un agradable paseo por el recinto y el 
entorno que invitan a la meditación. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde salida para visitar Burgos con guía local, pasaremos el arco de Santa María para viajar al 
pasado, una de las doce puertas que daban acceso a la ciudad. Nada más cruzar nos espera radiante 
la Catedral (Entrada incluida) cuya primera piedra se puso en 1221. Seguidamente pasaremos por la 
iglesia de San Nicolás, famosa por su retablo renacentista hecho en piedra y la iglesia de Santa 
Águeda donde el Cid hizo jurar a Alfonso IV que no había tenido nada que ver en la muerte de su 
hermano. Llegaremos a la Plaza Mayor antiguo lugar de mercados con soportales en todo su 
contorno y para finalizar llegaremos a la obra más fotografiada de Burgos el monumento al Cid. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 
DÍA 2.- ORBANEJA DEL CASTILLO-LIBRE: Desayuno. Salida para visitar Orbaneja del Castillo, uno de 
los paisajes kársticos más increíbles del norte burgalés. A la llegada pasaremos por la cascada que 
atraviesa el pueblo y nos perderemos entre sus callejuelas donde descubriremos bonitos rincones de 
arquitectura popular montañesa. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.   
 
DÍA 3.- FRÓMISTA-CARRIÓN DE LOS CONDES-MONASTERIO SAN ZOILO: Desayuno. Por la mañana 
salida para visitar  Frómista. Visitaremos el templo románico San Martín de Tours (entrada incluida), 
la iglesia de San Pedro (entrada incluida) donde se encuentra el museo con alguno de los objetos 
más valiosos y la iglesia Santa María del Castillo (entrada incluida) donde conoceremos la historia 
del Camino de Santiago a través de sus leyendas más famosas.  A continuación, nos dirigiremos a 
Carrión de los Condes, Villa Medieval y centro geográfico del Camino de Santiago, que marca el 
comienzo hacia el sur de Tierra de Campos. Visitaremos el monasterio de San Zoilo (entrada 
incluida), declarado monasterio histórico artístico y patrimonio de la humanidad por la Unesco. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.  
 
DÍA 4.- YACIMIENTO DE ATAPUERCA-MADRID: Desayuno. Por la mañana salida hacia la Sierra de 
Atapuerca, zona que ha sido testigo del paso de la humanidad desde hace más de un millón de años. 
La Sierra de Atapuerca ha aportado datos de enorme valor sobre la vida prehistórica. Sus yacimientos 
son un enclave excepcional para el estudio de la evolución humana, tal y como reconoció la UNESCO, 
con la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos los yacimientos (entrada incluida). 
Regreso al hotel para el almuerzo. A la hora indicada salida con dirección Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO MINIMO DE 30/40 PERSONAS 

FECHAS : 13 al 16/ Marzo  
HOTEL Precio por persona 

CENTRO LOS BRASEROS 3*/ 

CONFORT LOS BRASEROS 3* 

400 € por persona (si le acompaña un familiar) 

       400 € por persona (1 usuario/ 1 profesional) 

       500 € (si hay que ponerle acompañante 4/1) 
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El precio incluye : * Excursiones y entradas descritas en el programa.* Seguro de viaje.* Bus para 
todo el circuito. * Hotel según programa. * Guía acompañante para todo el circuito. * Guía oficial 
para visitar Burgos. * Almuerzo en restaurante el día 3. 
 
El precio no incluye : * Servicios extras de hotel y restaurante. * Cualquier otro servicio no 
especificado en el apartado incluye. 
  

MUY IMPORTANTE NOTAS A TENER EN CUENTA 
 

 Importante aquellos usuarios que necesiten una atención directa o total, 1/1 deberán 
ir acompañados por un familiar o un profesional exclusivamente para él, debiendo 
abonar la citada plaza del acompañante. 

 Autobús no adaptado, ni con rampa, aquellos usuarios en silla de ruedas o que 
tengan movilidad limitada, los familiares o profesionales deben valorarlo. 

 Toda la documentación que se solicita de los participantes es necesaria y deber ser 
información actual y verídica de cualquier característica. Si la organización al 
supervisar la documentación detecta cualquier anomalía que no ha sido reflejada, 
ésta podrá decidir si el usuario es apto o no para realizar el viaje (devolviendo las 
cantidades ingresadas a cuenta). Si se detectará la anomalía una vez iniciado el viaje, 
la organización podría avisar al tutor para que fueran a recoger al usuario al lugar 
donde estén (no teniendo derecho, en este caso, a devolución alguna).  

 Se debe respetar en todo momento las medidas de prevención del Covid-19 
establecidas por las autoridades sanitarias. 

 Enviar las solicitudes, ficha-cuestionario del usuario, fotocopia del DNI, pasaporte en 
algunos casos, fotocopia tarjeta Seguridad Social, y Certificado de minusvalía dentro 
de la fecha límite de reserva ya si no se cubren las plazas que se tienen estipuladas 
para el viaje, este no se llevaría a cabo. Los precios son en base a un grupo de 30/40 
personas mínimo. 

 Fecha límite de reserva: 13 febrero 2023, ya que si no se llega al número de plazas 
señaladas no se llevaría a cabo el viaje. (se ingresará 50 € en este concepto, y se 
perderá en caso de cancelación por parte de los participantes). Debido a que las 
plazas están limitadas se tendrá en cuenta el orden llegada y pago de reserva. 

 Fecha limite pago total: 3 Marzo 2023. 
 Si no asiste al viaje y no tiene contratado seguro de cancelación, se perderá todo el 

importe. 
 INGRESOS REALIZARLOS EN: LA CAIXA 
 TITULAR: FUNDACION ANDE. 
 Nº DE CUENTA-IBAN: ES 28-2100-4739-1202-0008-7905 
 ESPECIFICAR VIAJE ASI COMO NOMBRE Y APELLIDOS DEL USUARIO. 
 ENVIAR SIEMPRE FOTOCOPIA DE LOS JUSTIFICANTES BANCARIOS (MªANGELES  AL 

CORREO ELECTRONICO: viajes@fundacionande.org) 
 En caso de no hacerlo no podremos contabilizarlo como interesado en asistir al viaje. 

TELEFONO DE CONTACTO: 915696548 (Mª Ángeles Sánchez). 
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