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las excavaciones de la sierra de Atapuerca  
Patrimonio de la Humanidad 

uno de los yacimientos más importantes del mundo,  
Parque arqueológico: cabañas, tallado de piedra, creación del fuego… 

dehesa de hayas centenarias y Balcón de La Demanda  
mina de manganeso con galerías, vagonetas y varios experimentos;  

 
  

  
eell  lluuggaarr    

Los descubrimientos arqueológicos de la sierra de Atapuerca fueron 
posibles, a finales el siglo XIX, cuando una compañía inglesa decidió explotar 
unas minas y construyó su propio ferrocarril minero; para salvar la elevación, 
se excavó una gran trinchera de más de quinientos metros de longitud, 
dejando al descubierto en los muros laterales, los yacimientos… 

Combinar los secretos de la tierra; caminar por el interior de unas 
galerías, donde hasta no hace muchos años picaban los mineros; o conocer 
los últimos descubrimientos sobre la evolución del hombre europeo, con 
las explicaciones de uno de los técnicos del equipo de investigación… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Recorrer una parte de las excavaciones de Atapuerca, Patrimonio de la 
Humanidad, donde a partir de 1978 se comenzó a investigar de manera 
sistemática con más de un centenar de especialistas en diversas disciplinas; 
una visita guiada muy completa, con descripciones por uno de los 
arqueólogos, a unos yacimientos más importantes del mundo en la 
Trinchera del Ferrocarril -Sima del Elefante, Galeria y Gran Dolina- 
completado por un audiovisual en la cueva del Tiempo con escenas 
expresivas de aquellos primitivos modos de vida -hora y media- 

Experimentar y descubrir en el Parque arqueológico, un recinto al aire 
libre donde están representadas todas las épocas de la prehistoria con 
cabañas y medios interactivos, cómo tallaban la piedra para fabricar hachas, 
mostrar cómo fabricaban fuego, o pintaban o cazaban… -una hora-. 

Visita interpretada al complejo minero de Puras de Villafranca, en las 
entrañas de un valle verde y boscoso; se conocerá cómo era el quehacer de 
los mineros, sus herramientas, vías y vagonetas; los usos que se daba al 
mineral extraído con distintos experimentos en los que este metal de 
transición reaccionará con otros elementos; y por el interior de dos 



espectaculares galerías de extracción de manganeso, que fueron de las más 
productivas de Europa, adentrándose unos doscientos metros en cada una, 
observando entibaciones, anclajes, pozos, marcas de barreno, derrumbes, 
bóvedas, bebederos de los animales… -dos horas- 

Senderismo por una dehesa de hayas con enormes ejemplares 
centenarios en medio de cuidadísimos pastizales; se accederá al Balcón de La 
Demanda con espléndidas perspectivas de las cumbres más importantes de 
la vertiente Norte de esta importante Sierra del Sistema Ibérico; en un pinar 
próximo se realizará un breve taller de setas de otoño; itinerario circular -
tres horas- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hotel Ciudad de Burgos (***) en las afueras de Burgos, con pensión 
completa desde la comida del sábado hasta la comida del domingo 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:         146 € 
Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados 

desde Madrid 
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