
programa todo incluido y con más imaginacióntodo incluido y con más imaginación  
 

los otros cerezos en flor…  
en los valles escondidos de Las Caderechas 

las cerezas tardías de las Merindades 
un paisaje fértil de bosques y caseríos con un microclima singular 

Poza de la Sal, villa medieval, casas de piedra y un diapiro de sal 
los desfiladeros del Ebro a su paso por los Montes Obarenes 

villas monumentales de Frías y Oña 
–Bienes de Interés Cultural-. 

  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
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Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  
  

eell  lluuggaarr    
Los pequeños y angostos valles de Las Caderechas, que debido a su 

especial microclima, florecen en Abril…; son caseríos y núcleos de escasa 
población, donde abundan la construcción tradicional y existen casas 
blasonadas 

Poza de la Sal, conserva su encanto medieval, con sus viejas murallas, 
callejas tortuosas y empedradas, casas nobles y rincones con historia… 

En las antiguas Merindades, el río Ebro forma grandes cañones, 
cruzando el Parque Natural de los Montes Obarenes, donde se conserva un 
paisaje inalterado, con bosques salvajes y escondidos 
  
eell  aaccoonntteecciimmiieennttoo……  

Recorrer vegas de frutales muy cuidadas, en cuyas huertas aún subsisten 
canalizaciones medievales; hay lugares en la península donde las laderas se 
cubren de flores blanquecinas, pero no son los más concurridos; muchos 
cerezos y frutales ofrecen su espectáculo unos pocos días en primavera, y 
algunos pueden recorrerse sin prisas y sin agobios. 
  
eexxppeerriieenncciiaass  ee  iittiinneerraarriiooss  iinncclluuiiddooss::  

Itinerario en coche y a pie por antiguos caseríos productores de 
cerezas y otros frutales, de la mano de un especialista: Hozabejas, 
Aguascandidas, Rioquintanilla…; no se emplean herbicidas ni reguladores 
biotécnicos, el fruto se recolectará a mano de junio a agosto, y se podrán 
observar además perales, ciruelos… -tres horas- 

Visita guiada al centro de interpretación de las Salinas de Poza, 
antiquísima población con murallas del S. XVI, explicando el proceso de 
extracción subterránea, observando un diapiro -cráter de sal- único, que se 
puede contemplar desde el castillo -hora y media- 



Visitas guiadas a Frías: casas colgadas, paseos de ronda, castillo...; y al 
célebre monasterio de Oña, con plaza y rincones medievales -dos horas- 

Senderismo circular desde Frías a Montejo de San Miguel: puente y 
calzada romana, desfiladeros del Ebro, ascendiendo el monte de San Miguel 
con su ermita s. XII, espléndida atalaya sobre los montes Obarenes -tres 
horas- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hostal (**) en Bribiesca, desde la comida del sábado pensión completa 
hasta la comida del domingo; una noche 

Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble en 
habitación doble              129 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      16 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo  36 €  
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente es por 
medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. durante el desayuno del sábado o en el 
lugar que se indique en los últimos datos. 
 
Itinerario: Desde Madrid, N-I –Burgos hasta Briviesca. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, pequeño macuto. 
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