
 

 

 

FINES DE SEMANA CON ENCANTO 

Las Merindades  

 

Sábado: Salida por la mañana con dirección  Tobera, el pueblo de las “mil cascadas”. 

El río Molinar divide al pueblo en dos barrios, tras llegar a él en un constante bajar, 

formando innumerables cascadas, después de haber pasado un desfiladero cuyas 

paredes parece tocar el cielo. Posteriormente visitaremos Frias con guia local. Esta 

ciudad del norte de Burgos enmarcada en la 

comarca de las Merindades encierra un gran 

conjunto histórico medieval. Uno de los más 

valiosos monumentos de la ciudad  es su puente 

sobre el Ebro, sus casas colgantes se agarran a los 

peñascales sobre los que destaca la torre del 

homenaje del castillo de los duques de Frias y sus 

pintorescas calles estrechas y empinadas. Después de la visita almuerzo incluido en 

restaurante. Por la tarde visitaremos el Monasterio de Oña con entrada incluida, esta 

joya arquitectónica mezcla varios estilos artísticos y es una maravilla digna de visitar. 

Al finalizar la visita salida hacia Miranda de Ebro, distribución de las habitaciones, cena 

y alojamiento. 

 

Domingo: Desayuno y salida hacia Puentedey donde haremos una parada. Esta 

localidad forma parte de un bellísimo paisaje bañado por el rio Nela y rodeado de 

grandes rocas, valles y praderas. A continuación, nos dirigiremos a Ojo Guareña, 

donde veremos la Ermita de San Bernabé en el enclave paisajístico e histórico más 

emblemático de la zona. El complejo kárstico de Ojo Guareña es, con más de 100 

kilómetros de desarrollo, uno de los conjuntos de cuevas más extenso de la Península 

Ibérica y puede incluirse entre los diez mayores del mundo. Además de poseer un 

indiscutible interés espeleológico, en su interior se han localizado varios santuarios 

prehistóricos y numerosas especies de 

invertebrados cavernícolas, de los cuales 

varios son nuevas descripciones. Después de 

la visita almuerzo incluido en restaurante en 

Espinosa de los Monteros. Salida hacia 

Madrid, llegada a Madrid y fin de nuestros 

servicios. 

 

 



 

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

1 Pension Completa con agua y vino + comida del Domingo 

Hotel El Valles 4* en Briviesca 

Guía acompañante 

Incluidas todas las entradas especificadas en el itinerario 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 

 


