
   

programa todo incluido y con más imaginación 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

ffiinn  ddee  sseemmaannaa  66--77  NNOOVVIIEEMMBBRREE  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  66  
--BBuurrggooss--  
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Ficha  técnica______________________________________ _____Ficha técnica_____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Combinándolo con la ARQUEOLOGÍA prehistórica en uno de los más 

importantes yacimientos del mundo, o con la industrial en una antigua mina 
bajo un valle boscoso; y con la experiencia de recorrer un delicioso tramo del 
Camino de Santiago, o conocer el fantástico centro monumental de BURGOS 
Patrimonio de la Humanidad… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee  
circuito 1 

Los yacimientos de ATAPUERCA -Patrimonio de la Humanidad-, 
interpretación de los HALLAZGOS y aproximación a los TRABAJOS de los 
arqueólogos en las EXCAVACIONES, recorriendo de la mano de un experto 
del propio equipo de investigación la Trinchera del Ferrocarril donde se 
encuentran tres de los lugares de investigación más importantes. 

uunnoo  ddee  llooss  mmááss  ffaammoossooss  yyaacciimmiieennttooss  pprreehhiissttóórriiccooss,,  
eell  iinntteerriioorr  ddee  uunnaa  ssóólliiddaa  mmiinnaa  ddoonnddee  ssee  ppaarróó  eell  ttiieemmppoo  
yy  llaa  mmááss  ffaammoossaa  rruuttaa  ddee  ppeerreeggrriinnooss;;  



Y reconstrucción de un POBLADO PREHISTÓRICO, con demostración de las 
técnicas que utilizaba el HOMBRE PRIMITIVO, experimentándolas en un taller 
interactivo. 

Cruzar por uno de los tramos más interesantes del CAMINO SANTIAGO, en 
los temidos y legendarios Montes de Oca, que dieron cobijo durante el 
medievo y en siglos posteriores a muchos bandoleros y maleantes que 
asaltaban a los peregrinos; pero hoy es una auténtica delicia atravesarlos; 
desde la población medieval de VILLAFRANCA de los Montes de Oca, al 
monasterio de SAN JUAN de ORTEGA, conjunto de edificios que son Bien de 
Interés Cultural, donde una ventana los días de equinoccio crea el milagro de 
la luz 

El CENTRO HISTÓRICO de BURGOS situado en el entorno de la CATEDRAL 
ha sido calificado, al igual que ésta, Patrimonio de la Humanidad; en el 
templo, se guiará por el claustro, capillas, puertas, cimborrio, agujas de la 
fachada…; lo cruza el Camino de Santiago, discurriendo por la calle Fernán 
González, y se recorrerán plazas, fachadas de palacios y distintos edificios 
civiles y religiosos, hasta el paseo ajardinado de El Espolón…; y CARTUJA de 
Miraflores, antiguo palacio de caza del rey Juan II de Castilla.  
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 

mmaaññaannaa,, 
ppoorr  eell  AAllttoo  ddee  llaa  PPeeddrraajjaa,,  ccaammiinnoo  ddee  ppeerreeggrriinnooss    

Villafranca de los Montes de Oca, a orillas del río Oca afluente del Ebro, fue sede 
episcopal durante la época visigoda, presenta un alargado trazado urbano en el que 
sobresale la silueta de la iglesia de Santiago, levantada sobre la Catedral que destruyeron los 
musulmanes, y al antiguo hospital de peregrinos de San Antonio Abad fundado por Juan de 
Ortega, actual albergue, que se renovó en el siglo XV desde la portada a las dependencias 
interiores como el comedor y la cocina, pensando en las necesidades de los caminantes 

El santo burgalés Juan de Ortega -siglos XI/XII- fue discípulo de Santo Domingo de la 
Calzada y colaboró con él en la construcción de puentes calzadas y hospitales antes de viajar 
a Tierra Santa. 

En el interior de la iglesia del monasterio de San Juan de Ortega se puede contemplar 
un fenómeno excepcional en el mundo cristiano. Todos los años, durante los equinoccios de 
primavera y otoño, se puede contemplar el llamado Milagro de la Luz, que se produce 

cuando un rayo de sol, que entra a eso de las 
cinco de la tarde por la ventana ojival que hay 
bajo el campanario, ilumina un capitel que 
representa los misterios de la Anunciación, la 
Presentación y la Natividad de la Virgen, 
simbolizando la intervención del Espíritu Santo. 

 
Senderismo por un tramo del camino de 

Santiago alejado de los habituales trazados que 
discurren junto a las carreteras. Desde el pueblo 
de Villafranca de los Montes de Oca, que es 
parada habitual de los peregrinos para reponer 
fuerzas y afrontar la larga subida del puerto de la 
Pedraja. Es uno de los más interesantes del 
Camino Santiago, que cruza los temidos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Oca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebro


legendarios Montes de Oca, que dieron cobijo, durante el medievo y en siglos posteriores, 
a muchos bandoleros y maleantes que asaltaban a los peregrinos; pero hoy es una 
auténtica delicia atravesarlos, en medio de una exuberante naturaleza. 

Saliendo del pueblo comienza la ascensión por una senda algo empinada en medio de 
un espeso robledal; entrando en este enclave natural se encuentra la fuente del Mojapán, 
y desde aquí la pendiente se suaviza, ahora entre bosques de coníferas, siguiendo una pista 
forestal de tierra rojiza  

Un pequeño desvío permite acercarse hasta 
Valdefuentes, lugar donde se encuentran los 
restos de lo que fuera importante priorato y un 
hospital cisterciense en el siglo XII 

Se inicia la subida del Alto de Pedraja, por la 
ruta original donde millones de peregrinos 
pasaron a lo largo de su historia entre bosques 
espesos. Se llega a un mirador sobre las sierras 
de la Demanda y San Millán  

Rodeada de robles, enebros y brezos, la pista 
continúa su ascenso hasta un monumento a las 
victimas de la guerra civil: "No fueron inútiles sus 
muertes, fueron inútiles sus fusilamientos". Luego 
la pista desciende como un tobogán hasta el cauce de un río para afrontar un nuevo, aunque 
corto, repecho. A partir del Alto se abre una amplia pista forestal iniciándose un suave 
descenso por una zona de pinos, robles y encinas hasta llegar al aislado monasterio medieval 
de San Juan de Ortega, uno de los hitos más auténticos y que mejor ha conservado el 
espíritu jacobeo de todo el Camino de Santiago; distancia: doce km.; desnivel: doscientos 
cincuenta metros; duración: tres horas y media + visita monasterio. 

 

mmaaññaannaa 

yyaacciimmiieennttoo  pprreehhiissttóórriiccoo  yy  ppaarrqquuee  aarrqquueeoollóóggiiccoo  
La sierra de Atapuerca está situada en una posición climática privilegiada, donde 

confluyen influencias mediterráneas con las típicas atlánticas y continentales; ello propicia 
una gran variedad de especies vegetales como sabinares, robles, encinas, castaños, 
abedules, hayas… seguramente entre las que el hombre primitivo vivió, cazó, se 
alimento y luchó. Los yacimientos de la sierra de Atapuerca, son un referente obligado 
para el estudio de la evolución humana. 

La actividades a realizar consisten en  
A) Recorrido descriptivo e interpretativo de los 

yacimientos que se encuentran en la trinchera del 
ferrocarril, mostrando galerías y conductos 
subterráneos, que se fueron colmatando y taponando. 
Se hablará de los grupos humanos que las habitaron a 
través de evidencias que testimonian el día a día de 
aquellas sociedades prehistóricas. El conocimiento de 
ello, son el resultado de treinta años, excavando e 
investigando. 

En la Sima del Elefante, el yacimiento en cueva 
más antiguo, se descubrió una mandíbula humana con 
más de 1.200.000 años de antigüedad; seguramente 
el resto conocido más longevo de Europa Occidental. 

El Complejo Galería, es un conducto vertical que 
fue una trampa natural por la que se precipitaban animales desde la sima hace cerca de 
400.000 años; los grupos humanos que en esos momentos ocupaban la sierra, accedían a 
su interior por una entrada mucho más accesible, para abastecerse de aquella carne 
“venida del cielo” que les suponía comida fácil y rápida… 

 



La Gran Dolina, es una cueva 
de dieciséis metros de altura, 
rellena con sedimentos 
correspondientes a once niveles 
estratigráficos o épocas 
prehistóricas; allí se muestra la 
existencia de un antiguo 
campamento de cazadores, 
pertenecientes a la especie homo 
heidelbergensis, que se data en 
algo más de 350.000 años. En un 

nivel más inferior, se han recuperado más de 150 restos que pertenecieron a unos seis 
individuos que habitaron esta sierra hace 850.000 años; es una nueva especie que se 
conoce con el nombre de homo 
antecessor. 

Todo cuanto está saliendo a la luz con 
las nuevas investigaciones, permitirá 
escribir la historia del continente europeo 
y como fueron evolucionado los 
diferentes grupos humanos. Como 
detalle de estos estudios, algunos fósiles 
muestran evidencias del canibalismo más 
antiguo documentado hasta el momento. 

En la cueva del tiempo, la antigua 
del compresor, se visualizará un 
audiovisual que ilustrará con escenas 
expresivas aquellos primitivos modos de 
vida. 

B). Visita de carácter experimental 
y didáctico al parque arqueológico, donde se podrá conocer de la mano de un experto 
del equipo de investigación de Atapuerca, las claves de la evolución humana, mientras se 
interactúa con diferentes elementos del parque: se aprenderá a tallar la piedra para 
fabricar hachas o cuchillos, se entenderá por qué se pintaban las cuervas, se conocerá el 
secreto del fuego y la técnica para cazar con lanzas, propulsores o arcos…; puede 
completarse con otros talleres de pintura rupestre, cerámica neolítica, talla lítica, 
fabricación de flechas, etc. 

Representará un viaje a la historia en el mejor espacio posible; permitirá tener un fósil 
en la mano y descubrir de nuestros antepasados cómo vivían y cómo eran sus chozos, en 
uno de los primeros yacimientos prehistóricos del mundo. 

Duración estimada de ambas actividades: tres horas  
 

SSáábbaaddoo  ttaarrddee 
Catedral 

Visita guiada por guía oficial a la Catedral de 
Santa María La Mayor de Burgos, el edificio más 
representativo de la ciudad, construida en el primer 
cuarto del siglo XIII, bajo patrones góticos 
franceses, con modificaciones realizadas en siglos 
posteriores que le aportaron un perfil inconfundible; 
es una de las obras cumbres del gótico español.  

En su interior destaca un claustro grandioso de 
dos alturas superpuestas, numerosas capillas entre 
las que destacan la de los Condestables -siglo XV- y 
la de Santa Tecla -siglo XVIII-, así como las 
esbeltas agujas de la fachada principal -siglo XV- y 



el espléndido cimborrio del crucero -siglo XVI-; el templo acumuló durante siglos todo 
tipo de obras de arte, como retablos, pinturas, orfebrería, sepulcros monumentalizados, 
etc. Es muy popular el reloj del Papamoscas.  

En el exterior se muestra una obra escultórica genuinamente gótica, destacando la 
Puerta del Sarmental, con sus arquivoltas, tímpanos, dinteles, donde hay ángeles, 
ancianos, evangelistas, apóstoles, las alegorías de las artes liberales, y sobre todo el 
Tetramorfos, Participaron en su construcción numerosos artistas extranjeros. También es 
muy singular la Galería de los Reyes 
Paseo por la ciudad 

Tras la visita a la Catedral, paseo guiado por guía oficial al Centro histórico de la 
ciudad; plaza del Rey San Fernando que comunica con el Arco de Santa María, una 
de las antiguas puertas de acceso a la ciudad durante la Edad Media; paseo del Espolón, 
el más popular, arbolado y ajardinado desde el siglo XVIII; el Teatro Principal de estilo 
isabelino; plaza del Cid donde se alza una figura de bronce del Cid Campeador; el 
Consulado del Mar, sede de agrupaciones de comerciantes que fletaban barcos desde 
los puertos cántabros para llevar mercancías a Flandes; plaza del Mercado Menor o 
plaza Mayor, en pleno casco viejo, de forma irregular, por donde antiguamente entraban 
los carros a los mercados que abastecían la ciudad; la calle de Fernán González, por 
donde discurre el Camino de Santiago que rodea la catedral; palacio de Castilfalé, siglo 
XV, frente a la puerta de la Coronería de la Catedral; palacio de los Condestables de 
Castilla o Casa del Cordón, edificio renacentista del siglo XV… 
La Cartuja 

Tras la vista por el centro histórico, aproximación a la Cartuja de Santa María de 
Miraflores, a unos tres kilómetros de la 
ciudad; el conjunto monástico se levantó 
sobre un palacio de caza que el rey Juan II de 
Castilla donó a la orden cartuja; el edificio 
actual es de mediados del siglo XV, donde 
trabajaron algunos de los mejores arquitectos, 
escultores y pintores de la época, destacando 
también como conjunto monumental de 
finales del gótico; visita a la iglesia, donde 
destaca el retablo mayor de madera 
policromada original de Gil de Siloé, un 
conjunto de sepulcros reales entre los que se 

encuentra el de los padres de Isabel La Católica y la sillería gótica del Coro.  
Duración de toda la visita: tres horas y media aprox. 

  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Hotel (***) en las afueras de Burgos; pensión completa desde la comida del 

sábado a la comida del domingo  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble          148 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado,         35 € 
Suplemento habitación individual (por noche)           22 € 

 
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, o en nuestros vehículos de apoyo (f semana)      36 € 



Hora y lugar de reunión: 10:00 h. en el alojamiento o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por es por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
Equipaje: ropa cómoda, zapatillas o botas de treking y- chubasquero, 
Itinerario: desde Madrid por la N-I hasta Burgos. 
 

HHootteell  CCiiuuddaadd  ddee  BBuurrggooss  
  
  
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: 
Atapuerca 

El origen del descubrimiento de 
los yacimientos de la sierra de 
Atapuerca fue a finales el siglo XIX, 
cuando una compañía inglesa 
decidió explotar unas minas muy 
ricas en hulla y hierro, en la cercana 
sierra de la Demanda, y comenzó 
por construir su propio ferrocarril 
minero. Para salvar la elevación de 
la sierra de Atapuerca, se excavó 
una gran trinchera de más de 
quinientos metros de longitud y 
veinte de altura; esta trinchera dejó 
al descubierto estos yacimientos, 
que de otra forma hubiera sido 
casual el descubrirlos. Curiosamente, en la concesión se exigió la contrapartida de que se 
prestara también servicio de viajeros; ni hubo viajeros, ni nunca llegó a las minas de 
Monterrubio; pero sí se realizaron las obras y gracias a éstas el hallazgo.  

Fue también a finales del siglo XIX cuando un ingeniero de minas se encontraba en lo 
que es hoy la Sima de los Huesos en busca de restos de osos, pero lo que encontró 
fueron restos humanos antiquísimos… A partir de este momento se inician las 
excavaciones, y en 1978 se comienza a investigar de manera sistemática con más de un 
centenar de especialistas en diversas disciplinas, pertenecientes a varias universidades y 
centros de investigación. 

Lo que se estudia son galerías o conductos subterráneos formados por un curso de 
agua bajo un suelo kárstico; estos aportes hídricos, procedentes del río Arlanzón, 
disolvieron la roca caliza creándose cuevas u oquedades por las propias filtraciones de 
agua, y en algún momento de la historia se abren al exterior, bien sea por una grieta o 
por algún derrumbamiento; estas cavidades permanecen en contacto con la superficie y 



comienza a entrar tierra o sedimentos próximos a la entrada, arrastrados por el agua o 
el viento. 

Luego los animales y los seres 
humanos entran y depositan allí restos 
de comida y herramientas que a su vez 
serán cubiertas por nuevos sedimentos; 
posteriormente, nuevos grupos humanos 
que la habitaron vuelven a dejar su 
rastro y cíclicamente fueron cubiertos 
por otros depósitos o sedimentos 
estériles; y así pasaron miles de años 
hasta que estas cuevas se colmataron. 
El trabajo de los investigadores consiste 
en ir retirando capas e ir conociendo los 
distintos restos arqueológicos de cada 
una de las épocas históricas del hombre 
en las que allí dejaron su huella. 

Así, se ha llegado a conocer una 
gran parte de la evolución del hombre 
europeo en un corto espacio físico 
que es la sierra de Atapuerca. Así se ha 
conocido la existencia de alguien que 
vivió hace 1.200.000 años a través de 
una mandíbula humana, siendo el resto 
más antiguo que se ha descubierto en 
la Europa occidental; así también se 
han descubierto los restos de un grupo 
de seis individuos que habitaron la 
sierra hace 850.000 años –el homo 
antecessor-; también se sabe de la 
existencia de un antiguo campamento 
de cazadores y recolectores 

pertenecientes a la especie homo heidelbergensis; también aparecieron otros indicios de 
quienes vivieron hace 50.000 años, -el homo neanderthalensis-; y por supuesto restos del 
actual homo sapiens, que hace tan solo 13.500 años desarrollaron un modo de vida 
basado en la ganadería y la agricultura. También se sabe que hace un millón de años 
los individuos eran caníbales cazaban y carroñeaban animales extinguidos como el 
mamut o el rinoceronte. 

Independientemente de los yacimientos que se visitarán y explicarán, situados en la 
trinchera del ferrocarril -la sima del Elefante, el complejo Galería, y la Gran Dolina-, este 
complejo kárstico incluye otros yacimientos a través de nuevas galerías y cuevas 
descubiertas, interconectadas entre sí; los accesos son más difíciles y peligrosos por lo 
que no está abiertos a las visitas; así, se encuentran las simas de los Huesos, donde se 
han recuperado más de 6.000 restos humanos que han completado todas las partes 
esqueléticas de individuos que aquí vivieron hace más de 500.000 años; el Portalón de 
Cueva Mayor, de donde se ha extraído una valiosa información de las primeras sociedades 
de agricultores y pastores que aquí se establecieron durante el neolítico; la Galería del 
Silex, espectacular por las pinturas rupestres realizadas desde el neolítico a la edad de 
bronce; la galería de las Estatuas, donde se recuperaron restos de animales y 
herramientas de piedra…; y varios más. 

 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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