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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-. 
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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm 

llaa  iiddeeaa::  
Los otros CEREZOS y frutales en FLOR… sin agobios; en un paisaje 

inalterado de bosques y valles escondidos, con caseríos y núcleos de escasa 
población, donde abundan las casas tradicionales des piedra con portaladas 
blasonadas y con un microclima que favorece florecer más tarde 
  
llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::  

Las CEREZAS tardías de las MERINDADES por los valles fértiles de LAS 
CADERECHAS, recorriendo los CASERIOS de La Bureba que las producen;  

POZA de la SAL, población MEDIEVAL con casas de piedra, centro de 
interpretación de las SALINAS y su diapiro de sal;  

Bosques y desfiladeros del EBRO en los MONTES OBARENES y villas 
monumentales de FRÍAS y OÑA –Bien de Interés Cultural-. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
Sábado 

Desde Salas de Bureba, se accede a este valle 
desconocido. El fruto se recolectará a mano de 
junio a agosto; no se emplean herbicidas ni 
reguladores biotécnicos. Con un especialista, se 
combinarán las visitas en coche y a pie por las 
fincas instaladas en sus laderas; Hozabejas, y sus 
vega de frutales muy cuidadas, en cuyas huertas 
aún subsisten canalizaciones medievales; 
Aguascándidas, Rioquintanilla… en los bosques de 
robles, nogales y pinos se han abierto paso los 
cerezos principalmente, además de perales, ciruelos 
y otros frutales; duración aproximada: la mañana. 

 
 



Poza de la Sal es una antiquísima población con 
murallas del s. XVI y puertas de entrada a la villa; 
conserva caracteres medievales en la trama urbana 
y antiguos edificios civiles y religiosos del s. XVIII. 
Visita guiada a las salinas y centro de 
interpretación de la explotación e industria 
tradicional de la sal; se observará su famoso 
“diapiro”, fenómeno geológico subterráneo en forma 
de cráter,  que será más espectacular  desde el 
castillo. Se recorrerá el casco antiguo, conociendo 
su iglesia, que es monumento nacional. 

 
Visita guiada al monasterio benedictino de San Salvador en Oña, a orillas del Oca y 

bajo la impresionante silueta de la Mesa del mismo nombre, aprovechando para recorrer 
esta villa o caserío acurrucado con calles escalonadas y empinadas que conducen hasta la 
plaza Mayor.  
 
Domingo 

Senderismo circular desde la población de Frías por 
la orilla izquierda del Ebro y ascendiendo el monte de San 
Miguel donde existe una antigua ermita; estupendas 
panorámicas sobre el valle de Tobalina y circo de El 
Sobrón. Se llegará a Montejo de Cebas, se cruzará el río y 
se remontará por zona de umbría y de exuberante 
vegetación hasta la desembocadura del río Molinar donde 
existe un viejo molino bien conservado. De regreso a la 
ciudad se hará un recorrido por las murallas y pasos de 
ronda, el castillo, con su esbelta torre del homenaje al pie 
de la plaza de armas, y sobre todo sus callejuelas y 
conjunto urbano, de una belleza singular. Duración: cuatro 
/ cinco horas. 
  
  

 

AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  
Hostal (**) en Briviesca. Incluye una noche de alojamiento ; pensión completa desde 
la comida del sábado a la comida del domingo. Comida del sábado en Poza de La Sal, 
comida del domingo en el alojamiento. 
 

Con transporte por medios propios (*), por persona 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. 

  
  

Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  

eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
 
Presentación y documentación: 
 

Hay otros lugares en la península, donde las laderas de los montes se cubren de flores 
blanquecinas, pero no son los más concurridos; muchos cerezos y frutales ofrecen su 
espectáculo durante unos pocos días en primavera, y algunos de ellos pueden recorrerse 
sin prisas y sin agobios.  

 
Los pequeños y angostos valles de Las Caderechas, 

debido a un especial microclima, florecen en Abril; son 
caseríos y núcleos de escasa población, donde abundan 
la construcción tradicional y existen casa blasonadas. Las 
dos villas de Oña y Frías están incluidas en el contexto de 
las antiguas Merindades, en la zona más septentrional 
de la provincia de Burgos. Conservan un paisaje 
inalterado, con bosques salvajes y escondidos, valles 
verdes y cascadas caudalosas. Por aquí discurre el río 
Ebro, formando en esta comarca grandes cañones.  

 
Poza de la Sal, conserva su encanto medieval, con sus viejas murallas, callejas tortuosas y 

empedradas, casas nobles y rincones con historia. Frías, además,  es una de las más pequeñas 
y bellas ciudades de España; es un típico ejemplo de lo que fue una población medieval, 
escondida en uno de los lugares más llamativos, que gozó en el pasado de una próspera 
artesanía tradicional. Por una de las sendas que arranca de Frías se conocerá las riberas del 
Ebro y una panorámica de los valles circundantes, así como los vestigios de su rico patrimonio 
histórico. 
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