
Excursión por la provincia de Burgos 
 
Tendrá lugar entre los días 28 de mayo y 1 de junio próximos, con el siguiente itinerario 
por días: 
 
Día 28, lunes: salida de Madrid en Atocha a las 7:30 horas de la mañana, para visitar 
San Pedro de Cardeña y la cartuja de Miraflores por la mañana. Comida en Fuentes 
Blancas, llegada al hotel Bulevar sobre las cuatro de la tarde y visita guiada a la 
catedral. Cena y una copa para quienes deseen alargar la noche por los mesones y las 
Llanas.  

 
Día 29, martes: salida hacia Silos, visita al monasterio y comida y paseo por 
Covarrubias, con visita guiada en Lerma a las 17:00 horas. Cena en Lerma y vuelta al 
hotel en Burgos. 

 
Día 30, miércoles: salimos hacia Frías, parando a ver las cascadas de Tobera. Paseo y 
comida por Frías para salir hacia Puentedey tras el café y llegada a Orbaneja del 
Castillo, hospedaje en el hotel rural La Puebla y paseo por los chozos de Orbaneja. Cena  
en el mismo hotel rural.  

 
 
Día 31, jueves: Cañón del Ebro desde Pesquera de Ebro o Cortiguera, pasando por el 
mirador del cañón, visita a Sedano y comida en la fundación Miguel Delibes. Visitas a 
Valdelateja, Covanera y el pozo azul, hayedo de Huidobro y vuelta a San Martín de 
Elines, visitando su iglesia y los eremitorios cercanos. Cena y hospedaje en Orbaneja. 



 
Día 1 de junio, viernes: salida de Orbaneja con visita a la villa romana La Olmeda, con 
visita a San Martín de Frómista y comida posterior en esta localidad. Regreso a Madrid, 
con posible parada de media hora en Rueda. 

 
El precio del viaje por pareja ronda los 800 euros con todo incluido, ya que las comidas 
y cenas serán de menús del día (unos 15 euros de media), el hotel en Burgos cuesta 110 
euros las dos noches habitación doble, con desayuno de buffet incluido y en Orbaneja el 
hospedaje ronda los 132 euros las dos noches de estancia allí, con desayuno. 
En el caso de quienes viajan individualmente, les puede costar unos  470 euros el viaje 
completo en habitación individual. 
El mayor coste nos lo supone el autobús, pero a cambio ganamos agilidad y comodidad 
en todos los desplazamientos ya que somos 26 personas los que estamos apuntados y 
hay capacidad para otras seis personas más, si se animan a sumarse a la excursión.  
 

 
 


