
PUENTE DE SAN JOSÉ 
19/03: LUGAR DE ORIGEN-BURGOS: Salida desde los lugares pre-
viamente indicados con dirección Burgos, llegada al hotel, reparto de habi-
taciones y almuerzo. Por la tarde visita acompañados de guía local de esta 
fantástica ciudad, haremos los exteriores de la Catedral (entrada no inclui-
da) sus calles repletas de historia ya que aquí fue donde se Isabel se reúne 
con Cristóbal Colón tras su viaje por América. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
20/03: BURGOS -FRÍAS-OÑA: Desayuno y salida hacia Frías acompa-
ñados de guía local, población situada en el Alto Ebro catalogada de ciu-
dad, la más pequeña de España, también visitaremos Oña, con su Real Mo-
nasterio de San Salvador que es una impresionante edificación en piedra 
posee una iglesia de origen medieval, donde aunque prolifera el estilo góti-
co burgalés (entrada no incluida). En su interior se encuentra el Panteón de 
los últimos Condes de Castilla y primeros monarcas castellanos. Regreso a 
Burgos y tiempo libre. Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre en 
Burgos, cena y alojamiento en el hotel. 
21/03: COVARRUBIAS- SANTO DOMINGO DE SILOS. Desayuno y 
salida hacia Covarrubias una de las villas-pretendientes para el título de 
«cuna de Castilla» y  sigue fiel al estilo medieval: calles estrechas y mu-
chas plazas para reuniones de los vecinos. Tal y como sucede en muchas 
zonas de España, las casas solían tener 3 plantas: en la baja vivían los ani-
males, en la primera, la gente, y la última servía de almacén. Almuerzo en 
restaurante y por la tarde visitaremos Santo Domingo de Silos y su maravi-
lloso claustro (entrada no incluida). Cena y alojamiento en el hotel 
22/03: LERMA: desayuno y salida hacia Lerma, considerado uno de los 
pueblos más bonitos de España. Almuerzo por cuenta del cliente en ruta y 
continuación a nuestro punto de origen, llegada y fin del viaje y de nues-
tros servicios  

INCLUYE: 
- Transporte en bus desde los puntos 
establecidos. 
- Alojamiento en el Hotel 3*/4* en Burgos 
- Guía acompañante durante todo el 
recorrido 
- Seguro de asistencia en viaje. 
- Precios por persona en habitación doble. 
- Régimen alimenticio según programa. 
- Agua y vino incluido en las comidas. 
- Guía local 1/2 día para Burgos 
- Guía local 1/2 día para Oña y Frías 
 
 

 
- El orden de las excursiones es 
informativo, se puede modificar respetando 
siempre su contenido.  
 
- El hotel se confirmará 15 días antes de la 
salida junto con la confirmación de salida 
del circuito.  
 
- El presupuesto no incluye guías locales ni 
entradas a lugares a visitar no indicadas. 
 
- El guía acompañante no esta autorizado a 
realizar las funciones de guía local 

BURGOS-FRIAS-SANTO DOMINGO DE SILOS 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE… 320€ 
(Suplemento en individual…...75€) 

FECHAS DEL CIRCUITO: 
 

DEL 19/03/15  AL  22/03/15 

4 días/3 noches 

Puntos de salida: 
• Alicante 
• Albacete 
• Murcia 
• Valencia 
Horario a reconfirmar 72 hrs antes 
de la salida. Consultar poblaciones. 


