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Introducción 
 

Las velas de la nave "Argo" se hinchan con nuevos vientos, la tripulación se agita y 
prepara la impedimenta, un nuevo viaje va a comenzar. Nuestro espíritu 
aventurero, nuestro afán de conocimiento, nuestra curiosidad innata y los 
indestructibles lazos que unen a la comunidad argonauta son la energía que impulsa 
nuestra mágica nave. 

Mientras América lucha en desigual contienda contra ese enemigo invisible que tan 
bien conocemos; aquí en España nos lamemos las heridas esperando pacientes que 
pronto cicatricen. 

Sin embargo, esta adversa situación ha hecho propicio que nos planteemos nuevos 
retos y que echemos la mirada a un pasado remoto en el tiempo, pero cercano en el 
espacio. Por ese motivo y por la circunstancia de no poder viajar a las Islas 
Galápagos, como era nuestro objetivo inicial, nos hemos planteado lo siguiente: 
¿qué mejor momento que éste para redescubrir nuestra propia historia y 
acercarnos a «La Cuna de Castilla», donde todo comenzó…? 

Para ello hemos diseñado unas jornadas de convivencia, aventura e historia que nos 
llevarán a conocer mejor esa legendaria comarca que se conoce con el nombre de 
«Las Merindades». 

En este rincón del norte de Burgos el río Ebro y la Cordillera Cantábrica han 
condicionado un paisaje de colorido ensueño, con una sorprendente orografía 
donde se contraponen amplias depresiones y desolados páramos; valles glaciares y 
escarpadas montañas; grandes cavidades y desafiantes desfiladeros; saltos de aguas 
y caudalosos ríos; bosques autóctonos y empinadas praderas. 

Desde el hombre del paleolítico en Ojo Guareña hasta nuestros días, distintos 
pueblos han legado un importante patrimonio, que podemos disfrutar al descubrir 
las calzadas, puentes romanos y medievales, iglesias, ermitas, monasterios de 
diferentes estilos, castillos, torres defensivas, palacios, casas blasonadas o 
conjuntos monumentales. 

¿Te atreves a acompañarnos? 

 



 

DÍA A DÍA 
 

DÍA 1 / Viernes 31 Julio / Quintana de Valdivieso 

Llegada a La Casa Grande a media tarde 

Alojamiento y cena  

Paseo nocturno para conocer el pueblo (Lavaderos, Torre de San Martín, Torre de 
Loja e iglesia) 

La Casa Grande: http://www.lacasagrandeburgos.es/ 
 

 

 
 

 

       
 

 

http://www.lacasagrandeburgos.es/


 

 

DÍA 2 / Sábado 01 Agosto / Ojo Guareña - Puentedey - Quintana de Valdivieso 

 
Desayuno en La Casa Grande 
 
Traslado en nuestros vehículos hasta el Parque Natural de Ojo Güareña. Esta zona 
montañosa se asienta sobre un complejo cárstico de gran importancia. Hasta el 
descubrimiento de nuevos kilómetros de galerías en el Sistema del Mortillano en el 
año 2009, se consideraba como el sistema cárstico más grande de la península 
ibérica. 
 
Visita a la Cueva Ermita de San Bernabé 
 

La duración de la visita es de 45 minutos y durante el recorrido de la cueva, se presenta 
una proyección de 10 minutos de duración. En su interior podemos ver la Pila del Santo, la 
galería de los Silos y la ermita dedicada a San Tirso, aunque realmente se la conoce 
por San Bernabé. La ermita cuenta con unas pinturas murales  anónimas datadas de 1705 y 
1877, que relatan los martirios y milagros del Santo; y en una de sus paredes se 
encuentra el archivo del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva. 
 
Consejos para las Visita: 
 

• Zapato cómodo. 
• Temperatura interior aproximadamente entre 11º o 13ºC. 
• Durante el recorrido está prohibido los teléfonos móviles encendidos, la entrada de 

animales y comer. 
• Las fotos solo se permiten en los lugares y momento indicados por los guías 

 

 

http://www.patrimonionatural.org/ren.php?espacio_id=35


Visita a la localidad de Puentedey 
 

 
Puentedey se asienta sobre dos túneles excavados en la roca, uno natural por la acción 
del río Nela durante millones de años y otro artificial hecho por el hombre, el túnel de la 
extinta línea de ferrocarril Santander-Mediterráneo, un antiguo proyecto ferroviario que 
pretendía unir Santander con la ciudad de Valencia por tren para dar una salida marítima 
a las mercancías procedentes de las provincias interiores. Parte de la línea se inauguró en 
1929 y acabó cerrándose en 1985. Desde el 2003 se ha ido desmantelando la vía férrea y 
algunos tramos se han ido convirtiendo en vías verdes. El túnel ferroviario excavado en la 
roca de Puentedey está paralelo al arco natural y tiene una longitud de 85 metros. El 
camino donde estaban asentadas las vías férreas conduce hasta la extinta estación de 
Brizuela, a 2 kilómetros de Puentedey, un camino que recorre el caprichoso trazado del 
río Nela por un entorno espectacular. 
 
El puente natural de Puentedey tiene su origen en una cavidad kárstica que la erosión 
del río Nela ha dejado al descubierto y está horadado en calizas del Cretácico superior. El 
puente tiene más de 15 metros de altura, 35 de ancho y cerca de 80 metros de longitud. 
Los primeros pobladores de la localidad lo llamaron Puente de Dios, esta estructura 
natural solo podía ser obra de la creación divina pensaron. En las oquedades de las rocas 
de su interior se genera un espectáculo de colores dependiendo de la hora y la estación 
del año, la luz que incide en ella genera una gama de colores muy llamativa 

 
 

 



Comida en La Casa Grande 
 
Tarde libre para disfrutar de la piscina de La Casa Grande o un baño en el río Ebro  
 
A última hora de la tarde haremos una visita a la iglesia románica de San Pedro de Tejada 
en Puentearenas 
 

San Pedro de Tejada tuvo sus orígenes allá por el año 850 cuando, como dice la escritura 

fundacional de este Monasterio en tiempos del rey Ordoño de León, “en el nombre de 

Cristo reuniéronse,  abades, sacerdotes y legos católicos con el nombre de hermanos de 

Teliata  y en torno a las reliquias de San Pedro y San Pablo…” No obstante, la actual obra 

puede datarse hacia el año 1130. 

El edificio sorprende por su esbeltez y airosidad, no sólo por la torre que se yergue vertical 

sobre el primer tramo de la nave, sino también por la altura del propio cuerpo de la iglesia 

en relación a su anchura. Contemplando San Pedro de Tejada nos acordamos de aquellos 

antiguos estudiosos que tildaban al románico de "arquitectura achaparrada que tira para 

bajo" 

 

 
 
 
Cena en La Casa grande 
 
Por la noche tiempo para la tertulia y la planificación y propuestas de nuevos viajes  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 3 / Domingo 02 Agosto / Quintana de Valdivieso / Ruta de las Pasarelas en el 
desfiladero de los Hocinos /  

 

Desayuno en la Casa Grande 

 
Traslado en nuestros vehículos hasta el inicio de la Ruta de las Pasarelas de los Hocinos 
 
Esta ruta se encuentra al norte de la provincia de Burgos, entre los valles de Manzanedo y 
de Valdivielso, siguiendo el Camino Natural del Ebro que llega desde su nacimiento en 
Fontibre, hasta su desembocadura en el Delta del Ebro, conocido como el GR-99, pero solo 
vamos a hacer un trocito desde el conocido Puente del Aire. 
 

 

 

 

 
https://www.elliodeabi.com/2017/04/ruta-de-las-pasarelas-en-el-desfiladero.html 
 
 

Comida en La Casa Grande o restaurante de la zona 
 
Despedida de los compañeros que regresen a sus lugares de origen 
 
Tarde libre 
 
Cena en la casa Grande o restaurante de la zona 

 

Paseo nocturno y tertulia 
 
 
 
 

https://www.elliodeabi.com/2017/04/ruta-de-las-pasarelas-en-el-desfiladero.html


DÍA 4 / 5/ 6/ 7 de Lunes 3 de Agosto a Jueves 6 de Agosto 
 

Estos días nos seguiremos alojando en La Casa Grande en régimen de media pensión 
(desayuno y cena). 
 
Programa abierto. Iremos planificando las visitas y rutas conforme vayan pasando los 
días. 
 
DÍA 8 /  7 de Agosto 

 
Desayuno en la Casa Grande 
 
Fin del programa 
 
 
 
POSIBLES RUTAS Y VISITAS PARA LOS PARTICIPANTES QUE SE QUEDAN HASTA EL JUEVES 

 

RUTAS:  

- Paseo hasta El Almiñé desde La Casa Grande (inicio de la Calzada romana y paseo 

por el pueblo para ver la Iglesia Románica). 

- Cascada de las Pisas: El río de la Gándara, cerca de su nacimiento, ha excavado un 

pequeño desfiladero atravesando un frondoso bosque de hayas. En su curso alto, 

dentro de lo más profundo del bosque, se halla una magnífica cascada. Su visita es 

fácil accediendo desde el pueblo abandonado, y hoy felizmente recuperado, de 

Villabáscones de Bezana, en las Merindades. 

https://sendasdeburgos.blogspot.com/2016/09/cascada-de-las-pisas.html 
 
 

VISITAS O EXCURSIONES: 
 

Monasterio de Rioseco 
El monasterio Santa María de Rioseco estuvo habitado durante siglos por monjes 
blancos de la Orden del Císter, llamados así por su indumentaria, por contraposición a los 
monjes cluniacenses, conocidos como monjes negros. 

Los monasterios cistercienses supusieron un incipiente renacimiento cultural por su 
proyección espiritual, inseparable de su proyecto de transformación político-social. 

La comunidad cisterciense estaba perfectamente estratificada; convivían los monjes 
“oradores” o letrados y los legos o “conversos” que se ocupaban del trabajo en las granjas. 

En sus mejores momentos Rioseco debió contar aproximadamente con una comunidad de 
100 personas, de las que 25 serían monjes y el resto conversos, novicios y criados. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_C%C3%ADster


 
 
 

ORBANEJA DEL CASTILLO 
 

Esta visita a la pequeña localidad de Orbaneja del Castillo, situada en el Valle de Sedano y 

declarada Conjunto Histórico Artístico, nos descubre la belleza de sus calles y el precioso 

entorno natural que dibuja el Cañón del río Ebro. 

Si hubiese que elegir un lugar en el que el paisaje burgalés ha conseguido superarse así 

mismo, éste sería el Cañón del Ebro a su paso por Orbaneja del Castillo: Un pueblo que 

conserva uno de los conjuntos de arquitectura popular con mayor encanto y personalidad 

del norte de España. 

Las aguas del arroyo que brota de la cercana Cueva del Agua reflejan en su cristalina 

superficie, antes de precipitarse en una inolvidable cascada, las numerosas casas 

montañesas que se abren a las viejas y escalonadas calles de un caserío que aprovecha, en 

perfecta armonía, unas escasas y estrechas terrazas tobáceas. 
 



CAÑONES DEL EBRO 
 

El Ebro, con su impetuosa corriente, tajó a su paso por Burgos los páramos calcáreos de La 
Lora para abrir una brecha de más de 200 kilómetros y pintar con ella un hermoso paraje 
de hoces y cañones, de riberas escarpadas, de meandros que serpentean como laberintos 
en los valles. A su vera crecen las encinas y maduran los nogales entre hayas y robles 
gigantescos. Porque aquí donde el río se codea con la cordillera cantábrica y la meseta 
castellana, aquí donde se da la transición entre el mundo atlántico y el mediterráneo, la 
vegetación es la dueña y señora. Este paisaje del límite burgalés se alza como el rincón más 
verde y fresco de la provincia, el que mejor expone, en definitiva, el peculiar carácter del 
norte. 
 

 
 
 

El más famoso es el recorrido que discurre entre Pesquera del Ebro y Orbaneja del Castillo 

(o viceversa), con un total de 15 kilómetros en los que se invierten unas seis horas y media. 

El trayecto no tiene desperdicio. Siguiendo el borde rocoso se contempla en todo su 

esplendor la herida abierta por el torrente fluvial en esta Castilla crustácea. Abajo, en las 

aguas esmeraldas se ve nadar a las nutrias. Arriba, sobre los cortados, sobrevuelan más de 

mil parejas de buitres leonados, águilas perdiceras, alimoches y halcones peregrinos. 

Luego están las paredes calcáreas del cañón, que alcanzan alturas de vértigo. Paredes 

verticales de hasta 200 metros que forman relieves caprichosos. Hay quien ve la cabeza de 

un indio; hay quien distingue claramente el mapa de África y hay quien se deleita buscando 

entre las alocadas figuras el beso de dos camellos. Son los juegos habituales en cualquier 

parada de la marcha mientras se descansa para reponer fuerzas. 
 
 
 
 



PESQUERA DE EBRO 
 
 

La villa burgalesa de Pesquera de Ebro se encuentra al norte de la provincia de Burgos, allí 

donde el río Ebro se abre paso entre afiladas rocas y resistentes macizos. 

Aunque el primer documento en el que se menciona Pesquera data del año 941, sus 

orígenes hay que situarlos en la primera mitad del siglo IX, coincidiendo con la repoblación 

de esta zona, llevada a cabo por los primeros condes castellanos. 

 

 



EL POZO AZUL 
 

En el Valle del Rudrón (hoces del alto Ebro), en Covanera, al norte de la provincia de 
Burgos encontramos esta hermosa cala de aguas cristalinas que muy poca gente conoce y 
que forma parte de las maravillas que nos ofrece esta zona. 
 
Se trata de un pequeño manantial que vierte sus aguas al río Rudrón y que es muy 
conocido entre los amantes del espeleobuceo pues aguas abajo tiene más de 13 
kilómetros para practicar esta disciplina y se sabe que todavía hay más por descubrir. 
 

 
 

FRÍAS 
 

 Frías aparece citada por primera vez en la segunda mitad del siglo IX. Sería uno de tantos 
pueblos surgidos en los primeros momentos de la ocupación del Alto Ebro. De aquellos 
años nos quedan los sepulcros rupestres de los alrededores de la parroquia de San 
Vicente, entonces cementerio. El nombre del pueblo procede de “Aguas Fridas”, después 
reducido a la segunda parte de esta denominación. 

 

 Traspasado el año 1000 aparece por estas tierras el rey navarro Sancho III el Mayor, cuya 
base de actuación será Oña. Como consecuencia de la división del reino, esta parcela 
burgalesa quedará dentro de Navarra. Las luchas con Castilla obligarán a levantar castillos 
enriscados en los más importantes pasos: Santa Gadea del Cid (Término), se pone a punto 
Pancorbo y se levantan ex profeso los de Tedeja (en la Horadada, cerca de Trespaderne) y 
Petralata (en lo alto del Portillo de Busto). Frías pudo servir de defensa complementaria. 
Con la derrota de Atapuerca (año 1054) este pueblo revierte al condado de Castilla que, 
desde ahora, tendrá la consideración de reino. 

 

 

https://buscarutas.com/hoces-del-alto-ebro-y-rudron/


http://www.ciudaddefrias.es/ 

 

 
 
 

OÑA 
 
La villa de Oña se funda en el año 1.011 de nuestra era y desde entonces su poder 
económico y político dentro del reino de Castilla no cesa de medrar. 
Tuvo bajo su administración más de 300 templos y 200 aldeas y villas, por lo que fue varias 
veces sede de reuniones de condes y monarcas; "la muy leal y valerosa villa de Oña". 
Actualmente Oña forma parte constituyente de la comarca de La Bureba, perteneciente al 
partido judicial de Briviesca, en la vertiente septentrional de la provincia burgalesa 
(noreste de Castilla y León). 
 
https://ayuntamientoona.com/turismo/ 

 

 
 

 

 



 

CASCADAS DE TOBERA 

El paseo del Molinar es un sencillo recorrido a lo largo del río Molinar a su paso por la 
localidad burgalesa de Tobera en plena comarca de Las Merindades, un bonito de paseo en 
el que se puede ver como el río se ve precipitado por varias cascadas, una senda ideal para 
recorrer con niños, habilitada con varios miradores y flechas direccionales para que no 
haya perdida. 
El paseo del Molinar comienza a los pies del puente medieval de origen romano, justo al 
lado del humilladero del Cristo de los Remedios y de la majestuosa Ermita de Nuestra 
Señora de la Hoz, esa sencilla senda de apenas 1 kilómetros se puede recorrer en media 
hora y pasa por 4 impresionantes cascadas que se precipitan en mitad del pueblo 
de Tobera, sin duda alguna la mejor época para verlas es en primavera, tras el deshielo. 
 

https://www.fotonazos.es/2019/11/paseo-del-molinar-y-las-cascadas-de-tobera-burgos/ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.fotonazos.es/2019/11/la-ermita-de-santa-maria-de-la-hoz-en-tobera-burgos/
https://www.fotonazos.es/2020/01/que-ver-en-las-merindades-de-burgos/
https://www.fotonazos.es/2019/11/paseo-del-molinar-y-las-cascadas-de-tobera-burgos/


PRECIOS POR PERSONA:  
 
- Habitación individual: 30€ por persona/noche 
- Habitación dobles: 22€ por persona/noche 
- Habitación triple: 20€ por persona/noche 
- Albergue (literas múltiples): 16€ por persona/noche  
- Desayuno: 6€.   
- Comida o cena: 15€. 
 
Desayuno en con café, infusiones, embutidos, zumos, tostadas, cereales, frutas... 
Comidas y cenas: dos platos con ensaladas y vino o agua 
 
IMPORTANTE: avisar a la organización de cualquier tipo de dieta o intolerancia alimenticia 
 
Todos los servicios se pagarán en La Casa Grande al finalizar la estancia. 

 
NO INCLUYE 

 

▪ Entradas a los monumentos 

▪ Desplazamientos 
▪ Todos los servicios no mencionados en el programa 

 

COORDINACIÓN DEL ENCUENTRO 

Ángel Galicia (Proyecto Argo) 
 

Tfno.:  670 988624 / info@proyectoargo.com 
 
Pepe Garrido (La Casa Grande)  
 
Tfno.: 605 881983 
 
 



 


