
DÍA 20 DE NOVIEMBRE.- MADRID - BURGOS
Salimos por la nacional I con destino BURGOS, una de las principales ciudades cidianas. 
Constituye, además, una de las localidades más bellas de la región, repleta de extraordi-
narios monumentos. Cena y alojamiento.

DÍA 21 DE NOVIEMBRE.- BURGOS - CARTUJA DE MIRAFLORES - MONASTE-
RIO DE LAS HUELGAS
 Desayuno. Vamos a visitar una de las ciudades más monumentales de España. Por la 
puerta de San Martín entraban las personas principales a la ciudad. Muy cerca se encon-
traba Santa María, hoy catedral de la ciudad y monumento elegido Patrimonio de la Hu-
manidad. Joya del gótico universal, “bosque de calados caprichos y ensueños de piedra”. 
Sus 4 portadas y sus torres de 84 m que enmarcan su fachada occidental, obra de Juan 
de Colonia, son de una gran riqueza. En su interior trabajaron los mejores artistas de la 
época: Gil de Siloé. Juan de Colonia, Felipe Vigarny, etc. Y guarda auténticas joyas como 
la capilla del Condestable y la escalera dorada del Siloé. Junto a todo ello, todavía quedan 
restos del castillo, edificios civiles de interés como la casa del cordón,  la plaza mayor y 
su ayuntamiento o la famosísima Puerta de Santa María. Almuerzo. Para la tarde dejamos 
dos joyas de la ciudad: El Monasterio de las Huelgas y la Cartuja de miraflores. Construido 
por orden de Alfonso VIII en un lugar de recreo a las afueras de la ciudad y convertido en 
Panteón Real, es uno de los más grandiosos edificios cistercienses de nuestro país.  Tam-
bién destacan la sala capitular y el Museo de Ricas Telas, con piezas de valor excepcional. 
La cartuja fue construida a finales del XV y muestra los últimos esplendores del gótico. 
Juan y Simón de Colonia crearon techumbres y bóvedas majestuosas donde reposan Juan 
II e Isabel de Portugal junto a sepulcros de magnífica talla, algunos obras del mismo Siloé. 
Tiempo libre para pasear y disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 22 DE NOVIEMBRE.- BURGOS - VILLADIEGO - SASAMON - CASTROJERIZ 
- MADRID
Desayuno. Vamos a descubrir hoy LOS PARAMOS, importante comarca burgalesa, aus-
tera en el paisaje y enorme en su monumentalidad. Llegamos a VILLADIEGO, importante 
centro comarcal y acogedora población que ha sabido conservar un casco histórico de 
gran carácter.  Presenta dos interesantes iglesias, la de Santa María, de esbeltas formas 
góticas, que presenta un gran retablo renacentista  y la de San Lorenzo, curiosa construc-
ción de dos naves con interesante portal románico. Nuestro próximo alto es SASAMON, 
antigua ciudad romana, pujante, que llegó a ser sede episcopal. La villa, espaciosa y bien 
cuidada, extiende su caserío ante la magnífica iglesia, de porte catedralicio, de Santa 
María la Real, obra sin parangón en toda la provincia. Destaca su portada del mediodía, 
copia de la del Sarmental de la catedral burgalesa y  su interior de impactante esbeltez y 
grandeza.  Almuerzo. Nuestra última parada es CASTROJERIZ, villa jacobea importante 
en la Edad Media. Acercándonos al caserío, encontramos la excolegiata de la Virgen del 
Manzano, cuyos milagros recorrieran el camino. En el centro del pueblo se encuentra San-
to Domingo, con interesante museo y a la salida, la iglesia fortaleza de San Juan, esbelto 
monumento gótico que conserva un interesante claustro y bello artesonado mudéjar. Tras 
la visita, iniciamos el regreso hacia MADRID. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Los Páramos monumentales y la ciudad del gótico

LA CUNA DE CASTILLA Y LA BURGOS CIDIANA

HOTEL PREVISTO: 
Hotel Norte y Londres **, o similar

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 269 €
Suplemento hab.Individual: 60 €

EL PRECIO INCLUYE: 
Viaje en autocar - Hotel de ** en el centro de Burgos con desayuno - Guía especializado 
y Guías locales durante todo el recorrido - Régimen de pensión completa menos cena 
del sábado 21 (2 almuerzos y una cena), CON BEBIDA - Todas las visitas y entradas 
incluidas en el programa - Dossier Informativo sobre el viaje - Seguro - Servicio de 
radioguías.

EL PRECIO NO INCLUYE: Entradas, servicios o gastos no contemplados en el 
apartado EL PRECIO INCLUYE.


