
programa todo incluido y con más imaginación 
 

Perfil  técnico  del  programa________________________ ________Perfil técnico del programa__________________________________  
llaaggooss  yy  ccuummbbrreess  qquuee  rreeccuueerrddaann  llooss  PPiirriinneeooss……  

  

TTooddooss  llooss  SSaannttooss  

3311  ooccttuubbrree--22  nnoovviieemmbbrree  
ttrreess  jjoorrnnaaddaass,,  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
--BBuurrggooss--  
22002200  
  

eenn  llaa  vviillllaa  ddee  NNeeiillaa,,  ccaabbeezzaa  ddee  llaa  MMeessttaa,,  
ddee  nnoocchhee,,  rreessoonnaannddoo  ppoorr  ssuuss  ccaalllleess  mmeeddiieevvaalleess  ccoonn  ccaassoonnaass  ddee  ppiieeddrraa,,  

uunn  eessccaallooffrriiaannttee  RRoossaarriioo  ddee  ÁÁnniimmaass  qquuee  ffiinnaalliizzaa  ccoonn  ccaallddeerreettaa……;;  
aa  ppiiee  ppoorr  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaass  llaagguunnaass  ggllaacciiaarreess  ddee  NNeeiillaa;;    

eenn  TTiieerrrraa  ddee  PPiinnaarreess,,  nneeccrróóppoolliiss  yy  cceennoobbiiooss  rruuppeessttrreess  aallttoommeeddiieevvaalleess;;    
ddeehheessaa  ddee  rroobblleess  cceenntteennaarriiooss,,  mmaajjaaddaass,,  ffuueenntteess  yy  llaa  mmaaggiiaa  ddeell  mmuussggoo  

rreebbaaññooss  ddee  vvaaccaass,,  oovveejjaass  yy  ccaabbrraass,,  ssuuss  qquueessooss  yy  ccaattaa  ddee  mmiieell;;  
CCaanniiccoossaa  ddee  llaa  SSiieerrrraa,,  ppuueebblloo  ddee  aannttiigguuooss  ccaarrrreetteerrooss  yy  áárrbbooll  ssiinngguullaarr;;  

aalloojjaammiieennttoo  eenn  uunn  hhoossttaall  ffaammiilliiaarr,,  ccoonnffoorrttaabbllee  yy  ccoonn  bbuueennaa  mmeessaa  
 
  

  
eell  lluuggaarr::  

El Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila, es un conjunto de ocho 
lagunas que son espacio natural protegido, situado entre la Sierra de la 
Demanda y la Sierra de Urbión, declarado ZEPA y LIC; están enclavadas en el 
interior de un circo con cumbres en torno a los 2.000 m. 

Quintanar de la Sierra es una población rodeada de grandes bosques de 
pinares, albar o silvestre, y en su entorno ha quedado una herencia singular 
de necrópolis y eremitorios excavados en la roca. 

En Salas de los Infantes, al sur de la comarca de la Sierra de la Demanda, 
antes de que el hombre habitara estas tierras, lo hicieron los grandes 
dinosaurios que dejaron sus huellas y sus huesos en las aguas cenagosas y 
plataformas calizas que empezaban a emerger por la presión de la orogenia 
alpina; se han hallado miles de huesos y vegetales fosilizados.  
  
LLaa  ooppoorrttuunniiddaadd    

Al tocar las doce campanadas en la noche de Todos los Santos, en la 
población de Neila hay un curioso rezo por sus calles con casas de piedra, en 
medio de un silencio espectacular… 

En otoño, conocer el encadenado de lagunas que dejó la profunda erosión, 
efecto de los glaciares, hace más de 10.000 años; quedaron también 
morrenas, se modelaron los circos, se excavaron y escalonaron las hoyas o 
fosas y se cubrieron de bosques centenarios de pino albar, hayas y tejos… 

Y combinarlo descubriendo en el interior de algunos bosques varios 
yacimientos arqueológicos donde vivieron algunas comunidades que huían de 
la invasión musulmana; observar y recorrer dos grandes fincas de gran 
belleza, que en su origen pertenecieron a sendos monasterios medievales; y 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



descubrir las huellas de lops grandes saurios que poblaron un lugar donde 
tenían abundante agua y vegetación 

  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
viernes, noche 

Aunque en algunos lugares tratan de recuperar antiguos ritos precristianos 
de la noche de Ánimas, en Neila se ha conservado una celebración de tradición 
cristiana: el Rosario de Ánimas; al dar las 00:00 el reloj del Ayuntamiento, se 
canta por dos grupos que simultanean el “Dios te…” y el “Santa Maria…”, 
distantes el uno del otro, como un eco, en medio del silencio, el repique de 
campanas de difuntos y los inicios de los rezos marcados por una esquila. 

El escenario: las viejas calles del pueblo con edificios de la época de la 
Mesta. Pero se van incorporando otros elementos como calabazas iluminadas 
que llegan hasta el castillo. Previamente se habrá participado en una caldereta 
de cordero comunal -una hora aprox.- 
viernes, mañana 

Itinerario por sendas  montaña alrededor de las lagunas de la sierra de 
Neila, combinando tramos por bosques de pinos y hayas con pastizales 
alpinos. Después de una aproximación al mirador de San Francisco, el sendero 
discurre por una antigua vía de saca forestal que rodea Peña Aguda, hasta la 
laguna de La Cascada y un refugio de montaña; luego por la senda de los 
Tejos, el tramo de mayor diversidad -pinos silvestres, hayas, tejos y acebos- 
se asciende por una ladera hasta el Pico de la Laguna, uno de los grandes 
miradores; después se continúa por un cordal con un buena perspectiva de las 
lagunas Negra y Larga, hasta el Alto de La Campiña; y para finalizar descenso 
por un sendero hasta el punto de partida observando por la derecha las 
lagunas Brava y de los Patos; desnivel: 400 m. -cuatro horas aprox.- 

Por la tarde visita interpretada a la villa de origen medieval de Neila, 
cabeza de Cañada Real; durante siglos se dedicó al comercio de la lana y 
aquella época dejó grandes casonas solariegas blasonadas; dos barrios y dos 
iglesias románicas con torre y grandiosa pìla bautismal; dos espléndidos 
puentes romanos, rollo jurisdiccional o picota del siglo XVIII y nacimiento del 
río Najerilla en una cueva en el propio casco urbano -hora y media- 
sábado, mañana 

Senderismo desde Palacios de la Sierra por un espacio adehesado de roble 
albar o Quercus Petraea; aún en invierno, son espectaculares sus troncos de 
cortezas arrugadas, veteadas de musgo, que otorgan al bosque de un aspecto 
mágico; se pasará por tenadas o majadas, fuentes. ermitas, puentes, calzada 
romana, rebaños de vacas, ovejas y cabras…; encuentro con un ganadero que 
posee trescientas cabras pastando por el lugar, y que ha iniciado la producción 
de quesos artesanales; finalizando con una cata de miel ecológica en la nave 
del productor… -cuatro horas- 
sábado, tarde 

Visita guiada a Canicosa de la Sierra, una pequeña población de antiguos 
carreteros y trajineros que se abre paso en un entorno de pino albar, en el 
que su arquitectura se adaptó al antiguo estilo de vida de sus habitantes; 
casas que datan del siglo XVIII, con un gran portalón; en la Plaza Mayor se 
encuentra el ayuntamiento, de fachada clasicista y austera, la casa parroquial, 



uno de los edificios más atípicos, la iglesia, una construcción con rasgos 
visigodos, sobre la que se levantó otra en el siglo XVI, el frontón, común a 
otros de los pueblos de la Sierra de la Demanda. La Sociedad, en un edificio 
también del siglo XVI… -dos horas- 

Se finaliza accediendo a un árbol singular, un curioso ejemplar que es mitad 
roble y mitad pino, quizá por la acción de una ardilla… -media hora- 
domingo, mañana 

Visita interpretada a algunos yacimientos incluidos en el mayor conjunto de 
poblados, necrópolis y eremitorios altomedievales de la península: 

Necrópolis de Revenga 
Con 133 tumbas antropomorfas excavadas en la roca entre los siglos IX y 

XI, vinculada a un despoblado de esta época; se sitúan alrededor de una 
iglesia semirrupestre, de la que se puede intuir la planta gracias a los rebajes 
de la piedra; sorprende una pila circular que pudo cumplir la función bautismal 
por inmersión o incluso fue usado como baño ritual de los difuntos previo a su 
inhumación… 

Monasterio Rupestre de La Cerca 
A un kilómetro del yacimiento de Revenga, siguiendo una estrecha vereda 

se encuentra uno de los más misteriosos enclaves: el más importante 
monasterio rupestre altomedieval de la Península Ibérica, en el que unos 
monjes eremitas aprovecharon las oquedades, cuevas, abrigos y grietas de 
este pequeño promontorio rocoso para instalar numerosos habitáculos, 
lugares de culto y algunos enterramientos; seguramente fue parte de un 
antiguo castro de la edad del hierro; destaca en este eremitorio una gran 
cueva con grandes cazoletas en el techo, una cruz en relieve grabada en la 
pared y a los pies de un gran roble, encontramos lo que podía haber sido el 
altar de la iglesia rupestre… 

Necrópolis de Cuyacabras 
Situada en un gran afloramiento rocoso, está considerada una de las más 

importantes de la península; su origen pudo ser que un grupo de personas 
huyendo de la inseguridad que creaba la invasión musulmana en otras zonas, 
se refugiaron en estos espesos bosques donde había pastos, caza y la 
protección de la montaña; junto a una iglesia semirupestre quedó un extenso 
cementerio con más de ciento ochenta tumbas excavadas en la piedra, de 
estructura antropomorfa, con el alojamiento de la cabeza mirando hacia el 
este o a la salida del sol… -una hora- 

Eremitorio rupestre de Cueva Andrés,  
Cerca del anterior yacimiento, para el que hay que adentrarse a pie por el 

pinar; hay un paraje de gran belleza; la relativa proximidad a Cuyacabras 
puede indicar que algunos hombres pudieron alejarse del poblado para vivir 
en soledad; dos montículos rocosos albergan las estancias o covachas, el 
oratorio y las sepulturas de los sucesivos eremitas… -media hora- 

Visita guiada a la Casa de la Madera, en el espacio denominado Comunero 
de Revenga; es un enorme edificio construido a base de troncos apilados, 
piedra arenisca y cristal, adentrado en el bosque; los dos primeros materiales 
son la base económica de los pueblos del entorno. Hay varios espacios 
expositivos que explican desde el interior del árbol y propiedades de la 
madera, a la gestión forestal del monte. Su calefacción es por biomasa. Un 



ascensor acristalado eleva hasta un mirador a la altura de las copas de los 
pinos que rodean el edificio -una hora- 
noche del sábado:  

Cena de despedida con platos típicos: guiso de boletus edulis de entrante/ 
menestra natural/ caldereta de cordero; el resto de comidas será con platos 
tradicionales  
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hostal rural (**) en Quintanar de La Sierra; desde la comida del 
sábado, pensión completa hasta el desayuno del lunes; dos noches, tres 
jornadas de actividad 

 
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*) en habitación doble:     229 € 
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