Semana Santa en Burgos

Frías

Información y reservas: Viatges Villegas S.L.
C/Mossèn Tatcher nº 24, bajos
Tel.93-785 07 47
08226 Terrassa
www.viatgesvillegas.com

PRECIO POR PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE: 515 €
Suplemento de habitación individual: 105 €

Fecha de salida: Jueves 29 de Marzo de 2018
Fecha de regreso: Lunes 2 de Abril de 2018
Hora de salida: 5’00 Horas
Organización Técnica: Viatges Villegas S.L. G.C. 1005

Primer día: Ciudad de origen-Briones-Burgos
Salida de nuestra ciudad dirección Lleida, donde realizaremos una primera parada para el
desayuno por cuenta de los señores clientes. Seguidamente continuaremos viaje hacia
Zaragoza, Tudela, Logroño, hasta llegar a Briones, donde realizaremos una visita guiada una
de las bodegas más importantes de la provincia (entrada incluida), en la que conoceremos
el mejor proyecto enoturístico declarado en 2.007 por la UNESCO como divulgación de la
cultura del vino. Después de la visita, nos será servido un almuerzo especial. Por la tarde,
continuaremos ruta hasta llegar a Burgos.
Acomodación en el hotel y resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
Segundo día: Burgos-Poza de la Sal-Oña-Frías-Burgos
Desayuno en el hotel y acompañados por un guía durante todo el día (incluido)
realizaremos un recorrido por la llamada Ruta Raíces de Castilla, donde encontraremos
la población de Poza de la Sal, la villa de Oña y la pequeña ciudad de Frías, enclavadas
entre las comarcas burgalesas de La Bureba y Las Merindades y que fueron todas ellas
núcleos de gran importancia militar, económico y religioso en los orígenes de la
primitiva Castilla. La primera parada será en Poza de la Sal, un lugar importante desde
época de los romanos por sus yacimientos de sal, verdadero oro blanco muy preciado en
la antigüedad y la Edad Media. La villa fue nombrada conjunto histórico-artístico. Y
bien lo merece. Su casco antiguo es un laberinto de estrechas calles, con buenas
pendientes y una arquitectura medieval. Además fue cuna de uno de los mayores
naturalistas de este país, Félix Rodríguez de la Fuente.
Después de la visita, continuaremos ruta hasta llegar a Oña, enclavada bajo la
impresionante silueta de la Mesa de Oña y a cuyos pies corre el Río Oca, extiende su
caserío por calles empinadas ante el grandioso Monasterio de San Salvador (entrada y
visita guiada), relicario de Historia y Arte donde reposan, reyes, condes e infantes de
Castilla, León y Navarra.
Una vez finalizada la visita, nos será servido el almuerzo en un acreditado restaurante.
Por la tarde, llegaremos a la señorial y galana ciudad de Frías, que se asienta junto al
Ebro, a la entrada del valle de Tobalina. Es uno de los primeros núcleos de la
repoblación medieval, citada la población ya en la temprana fecha del año 867.
En 1435 Juan II la concede el título de ciudad y pocos años después la cede a don Pedro
Fernández de Velasco, aunque con fuerte oposición de sus vecinos. En 1492 los Reyes
Católicos crean para la familia Velasco el Ducado de Frías. El caserío se alza sobre el
peñascal, extendiéndose por empinadas cuestas hacia la fortaleza y la Iglesia de San
Vicente. Su trazado aún conserva el ambiente medieval.
Después de esta interesante visita, regresaremos al hotel, donde dispondremos de
tiempo libre para presenciar las procesiones de Viernes Santo.
A una hora convenida, cena y alojamiento.
Tercer día: Burgos
Desayuno en el hotel y acompañados por un guía (incluido), realizaremos la visita a la
ciudad que nos está acogiendo durante estos días. Enclavada en el Camino de Santiago,
conserva importantes vestigios de su esplendor medieval.

La que fuera capital del reino unificado de Castilla y León durante cinco siglos, ostenta
una de las obras cumbre del gótico español, su Catedral (entrada y visita guiada
incluida), declarada Patrimonio de la Humanidad. Levantada sobre una factura
románica, la actual construcción se realizó siguiendo el modelo gótico franco-normando.
Las filigranas de las agujas de las torres y del volumen exterior de la Capilla del
Condestable son algunas de sus obras maestras. Tanta belleza y genialidad constructiva
dan paso, en su interior, a una larga lista de obras excepcionales. Después de conocer la
ciudad y esta bella obra, nos será servido el almuerzo en el hotel.
Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para pasear y contemplar esta bella ciudad.
A una hora convenida, cena y alojamiento.
Cuarto día: Burgos-Atapuerca-Burgos
Desayuno en el hotel y salida hacia el Yacimiento de Atapuerca, uno de los
descubrimientos más importantes que se han realizado en paleontología. Según el
paleontólogo Juan Luis Arsuaga, el yacimiento de Atapuerca es único, ya que en él se
han encontrado restos de nómadas en cuevas. Acompañados por un guía (entrada y
visita guiada incluida) realizaremos la visita. Seguidamente nos dirigiremos hacia el
Centro de Arqueología (entrada y visita guiada incluida) donde se recrea un poblado
prehistórico. Conoceremos la vida cotidiana de sus gentes y sus creencias, sus cabañas y
sus monumentos funerarios. Se trata de una experiencia interactiva en la nos enseñarán
la vida y el entorno de nuestros antepasados de una manera práctica, como probar la caza
con arco y flechas, saber como hacían fuego, o como trabajaban las piedras para lograr
sus instrumentos. Después de estas interesantes visitas, nos será servido el almuerzo en
un acreditado restaurante. Por la tarde, regreso al hotel y resto de la tarde libre. A una
hora convenida, cena y alojamiento.
Quinto día: Burgos-Castejón-Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y salida dirección Logroño, Alfaro hasta llegar a Castejón.
Almuerzo de despedida en ruta. Continuaremos viaje dirección Zaragoza, Lleida, hasta
llegar a nuestra ciudad de origen.
Fin del viaje.
El viaje incluye
-Transporte en autocar
-Guía acompañante
-Hotel Almirante Bonifaz (4*)
-Vino y agua en las comidas
-Entrada y visita guiada y almuerzo en la Bodega de Briones
-Guía local día completo Viernes Santo
-Guía local media jornada Burgos
-Entrada y visita guiada al Monasterio de San Salvador de Oña
-Entrada y visita guiada a la Catedral de Burgos
-Entrada y visita guiada al Yacimiento de Atapuerca
-Entrada y visita guiada al Centro de Arqueología de Atapuerca
-Entradas a los lugares que lo precisen
-Seguro de viaje

El viaje no incluye
-Desayuno del primer día
-Extras no mencionados

