
 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

 “EN BUSCA DEL HOMO ANTECESSOR” 

Las Merindades (Burgos) Octubre 2021 
 

VIERNES 29 
Llegada al punto de encuentro en el trascurso de la tarde, antes de la cena. En esta ocasión 

volvemos a nuestro cuartel general en La Casa Grande de Quintana de Valdivielso (Burgos) 

Cena en "La Casa Grande" 

Alojamiento en "La Casa Grande" http://www.lacasagrandeburgos.es/ 

 

http://www.lacasagrandeburgos.es/


SABADO 30 
- Desayuno en "La Casa Grande" 

- Salida temprano en autobús hacia los yacimientos de la Sierra de Atapuerca que se 

encuentran a unos 15 km al este de la ciudad de Burgos.  

Estos yacimientos comenzaron a tener especial relevancia científica y social a partir del 

hallazgo de los restos de la Sima de los Huesos en 1992, y del hallazgo, dos años después, de 

los restos humanos (de más de 900.000 años) que definieron una nueva especie conocida 

como Homo antecessor. En el año 2000 la UNESCO declaró a los yacimientos de la sierra de 

Atapuerca Patrimonio de la Humanidad. Para promover y contribuir a ese reconocimiento, el 

26 de julio de 1999 se constituía la Fundación Atapuerca, por iniciativa de los tres codirectores 

del Proyecto: Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, con el 

objetivo amplio de respaldar y difundir el Proyecto Atapuerca. 

En los yacimientos de la sierra de Atapuerca se han encontrado restos fósiles y evidencias de la 

presencia de cinco especies de homínidos diferentes: Homo sp. (aún por determinar, 

1.300.000 años), Homo antecessor (850.000 años), preneandertal (500.000 años), Homo 

neanderthalensis (50.000 años) y Homo sapiens. 

- Visita guiada a los yacimientos 

 

 

 



 

-Traslado en autobús hasta el Museo de la Evolución Humana de Burgos y visita guiada 

- Almuerzo en el restaurante Mesón Los Herreros https://mesonlosherreros.es/ 

- Traslado de vuelta a "La Casa Grande" 

- Cena  

- Ritual de limpieza maya con sahumerio de copal para liberar las "malas energías" y posterior 

baile de disfraces de la "Noche de los muertos" 

- Alojamiento en "La Casa Grande" 

 

 

DOMINGO 31 
- Desayuno en "La Casa Grande" 

- Salida en nuestros vehículos hasta la vecina localidad de Panizales para comenzar la ruta 

hasta la Tejera de Cilla.  

Dificultad media/baja 

El desfiladero de la Horadada tiene de por sí una importancia natural e histórica indudable, 

pero por si esto fuera poco, guarda en la parte alta de uno de sus canales laterales una 

auténtica maravilla natural: no menos de una veintena de centenarios  tejos acompañados de 

un variado dosel vegetal:  tilos, robles, hayas...que prometen un espectáculo mágico en la 

solitaria otoñada de esta Merindad 

-Almuerzo en "La Casa Grande" 

- Descanso 

-  18.30h Conferencia "Miguel de la Quadra Salcedo: una vida de aventura" impartida por D. 

Jesús Luna Torres 

 



 

Jesús Luna Torres: Licenciado en Educación Física por el Instituto Nacional de Educación Física 

de Madrid (1992). Doctor en Ciencias de la Actividad Física del Deporte por la Universidad 

Politécnica de Madrid (2004). Licenciado en Antropología Social y Cultural por la UNED (2011). 

Profesor Asociado del departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en Actividades en la Naturaleza. 

Jefe de campamento de la Ruta Quetzal durante más de dos décadas en las que fue la mano 

derecha de Miguel de la Quadra-Salcedo. 

 

 

 
 

- Cena y alojamiento en "La Casa Grande" 

LUNES 1 
- Desayuno en "La Casa Grande" 

Este día entendemos que algunos de vosotros regresaréis a vuestros lugares de origen para 

cumplir con las celebraciones del Día de Todos los Santos, por ese motivo vamos a ofrecer dos 

opciones: 

Opción 1: Fin del programa para todos los que viajen después del desayuno 

Opción 2: Visita o excursión por la zona (a determinar cuando sepamos el número de 

participantes) y posterior comida en La Casa Grande o restaurante de la zona y fin del 

programa. 

 



Nota: necesitamos saber qué opción vais a llevar a cabo para programar la actividad y el 

almuerzo del lunes 

 

PARTICIPANTES 
Disponemos de 25 plazas que serán asignadas por orden de reserva. 

Los participantes han de traer ropa adecuada para el senderismo (camiseta térmica, forro 

polar, chaqueta impermeable, pantalón apropiado, botas de montaña con membrana 

impermeable, paraguas...). Se recomienda uno o dos bastones para caminar.   

¡¡¡No olvidéis vuestros disfraces para la noche más divertida!!! 

 

PRESUPUESTO  
 

- Reserva: 50€ (no reembolsable en caso de anulación) 

- Desayunos en La Casa Grande: 6€ 

- Almuerzos y cenas en La Casa Grande: 15€ 

- Almuerzo en el Mesón los Herreros: 19€ (se pagará en el mismo restaurante) 

- Alojamiento en habitación individual: 30€ noche 

- Alojamiento en habitación doble: 22€ persona/noche 

- Alojamiento en habitación triple: 20€ persona/noche 

- Alojamiento en albergue: 16€ persona/noche 

- Gastos de organización, autobús y entradas para las visitas: pendiente da cálculo hasta que 

tengamos el número exacto de participantes  

A excepción del restaurante de Burgos el resto de los servicios y el alojamiento se abonarán en 

"La Casa Grande" al finalizar la estancia de cada uno de los participantes 

Nota: En función de factores como la climatología o los protocolos Anti-Covid19 el programa 

puede sufrir alguna variación. Si las condiciones climáticas fueran muy adversas están previstas 

otras actividades alternativas.   

IMPORTANTE: avisar a la organización de cualquier tipo de dieta o intolerancia alimenticia 
 

 

COORDINACIÓN DEL ENCUENTRO 

Ángel Galicia (Proyecto Argo) Tfno.: 670988624 / info@proyectoargo.com 
Pepe Garrido (La Casa Grande) Tfno.: 605 881983 / info@lacasagrandeburgos.es 
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