
 

El salto de agua más alto de España  
y el P. Nat. de Valderejo y río 
Purón.. 
• El ´Balcón del Nervión´ y su mirador de cristal... 

Uno de los más espectaculares paisajes de toda España y 
su bosque de hayas ideal en otoño.  

• Siguiendo los pasos de las legiones romanas por el estrecho 
Desfiladero del río Purón, entre túneles, frondosos 
bosques de haya y el pueblo abandonado de Ribera y sus 
pinturas góticas, en el P. Nat. de Valderejo (Álava).  

• El río Ebro y sus pasarelas de los Hocinos, una ruta 
nueva que discurre por la merindades burgalesas del norte 
idónea para el otoño, más el monasterio de Rioseco. 

• El conjunto monumental de Frías, uno de los más bellos 
pueblos de nuestra geografía en las Merindades 
burgalesas, cuna del Reino de Castilla.  

Precio por persona desde  

265 € 

Viaje en grupo: 
Senderismo + pueblos 

Grado dificultad: BAJO 

Bus privado desde Madrid 

Alojamiento: Hostal rural   
Trespaderne (Burgos, Merindades). 

Guías acompañantes  
equipo Andara Rutas 

Salida garantizada  
con un mínimo de 20 plazas 

Grupo máximo  
60% capacidad bus (aprox. 35 pax.) 

   VIAJES ANTICOVID:
• Medidas de seguridad en 

buses, hoteles y actividades.
• GRUPOS MAS PEQUEÑOS 

(60% capacidad bus).
• Protocolos por email antes de 

viajar y mucho más… 

ver medidas

Frías y Las Merindades de Burgos 
Viaje en grupo:  
SENDERISMO DIFICULTAD BAJA + pueblos

Puente del Pilar: 10-11-12 octubre 2020  
3 días / 2 noches



Itinerario previsto: 
 
D1: Madrid – Desfiladero Río Purón (P. Nat. de Valderejo) 
- Salida en bus desde Madrid a las 8.30 am desde el Pso. Infanta Isabel 3. 
(Frente estación Ave-Renfe Puerta de Atocha junto al Mº Agricultura).  

- Viaje de ida en bus con paradas de descanso con destino el pueblo de 
Herrán (Burgos), donde comenzará nuestra ruta de senderismo de hoy por 
el parque natural de Valderejo, a caballo entre Burgos y Alava.  

- Ruta DESFILADERO DEL RIO PURON 
   Dificultad baja: 12 kms.   Duración: 3.30 h. -  desniveles: +/- 350 m.     

Una antigua calzada cruza un espectacular desfiladero por donde las 
antiguas legiones romanas avanzaban hacia el Cantábrico en un angosto 
desfiladero formado por del río Purón, de estrechas paredes, afilados 
cuchillares, saltos de agua, espesos hayedos y robledales, que en esta 
época del año nos ofrecerá los colores del otoño, hasta el pueblo 
abandonado de Ribera, donde se eleva la iglesia de San Esteban con sus 
importantes pinturas murales góticas descubiertas en 1981.  

- Volvemos caminando a Herrán, que merece una pequeña visita. 
- Traslado a nuestro alojamiento en el pueblo de Trespaderne, pueblo en el 
centro de la comarca de las Merindades de Cuesta Urría. 
- Cena y alojamiento en nuestro hotel previsto.  

Día 2: Pasarelas de Los Hocinos – Frías.  
- Desayuno en el hotel. Traslado en bus a nuestra ruta de hoy. 
- Ruta DESFILADERO de los HOCINOS: 
   Dificultad baja: 9 km.   Duración: 3.30 h. -  desniveles: +/- 150 m 
El Ebro atraviesa la comarca de las Merindades dejando a su paso 
espectaculares paisajes donde destaca el desfiladero de los Hocinos. 
Sorprende por su paisaje, su gran riqueza botánica y biológica, y sus sendas 
que siguen la ribera del río Ebro entre puentes, pasarelas en la roca, 
pequeñas cascadas y presas, y un frondoso bosque que en otoño será una 
delicia, que se une a la riqeza patrimonial del monasterio de Santa María de 
Rioseco, uno de los monasterios cistercienses más importantes del norte de 
Burgos, del año 1171.  
- Por la tarde, traslado en bus hasta el bonito pueblo de Frías, uno de los 

pueblos con más encanto de toda España, donde el río Ebro a su paso por 
las tierras de las Merindades, dibuja una sorprendente silueta sobre un 
peñasco y su imponente Castillo de los Velasco, declarado conjunto 
Histórico Artístico, junto a sus casas colgadas del río Ebro. 

- Traslado a nuestro hotel rural en Trespaderne. Cena y alojamiento.  
 
Día 3: Salto Río Nervión y Hayedo Santiago – Madrid.  
- Desayuno en el hotel. Hoy vamos hacia el límite con Álava, para conocer 

una de las grandes maravillas de los paisajes naturales de España... es el 
nacimiento y salto del Río Nervión, considerada la cascada más alta de 
nuestra geografía. 

- Ruta senderismo: HAYEDO SANTIAGO Y MIRADORES DEL RIO 
NERVION. dificultad baja: 11 km  4h.  Desnivel +/- 250 m  
Nos adentráremos en el frondoso bosque de hayas del Monte Santiago, 
que en esta época del año luce sus colores otoñales, para caminar hacia el 
borde del vertiginoso Cañón del Delika y sus miradores naturales y el 
balcón del Salto del Nervión, desde el que contemplaremos el espectacular 
Salto del Nervión con casi 300 m. de altura, la cascada más alta de 
España, en uno de los mejores paisajes naturales de España.  

- Tiempo para comer y viaje de regreso a Madrid con hora de llegada 
estimada a las 21.30 h.  

    Nuestro alojamiento previsto: 
 

Hostal rural Jose Luis (Trespaderne, Burgos).  



El Hostal Restaurante José Luis en Trespaderne ofrece 27 habitaciones con todas las 
comodidades para disfrutar su estancia en la comarca de Las Merindades. Cuenta con servicio 
de bar cafetería y restaurante en nuestras instalaciones, donde podrá degustar los mejores platos 
de la gastronomía local, menú del día y comidas a la carta. Ideal para descansar durante la 
estancia en Las Merindades y disfrutar del maravilloso entorno. 

    Precios por persona: 

pvp con reserva anticipada: 265 €     
*Sólo reservando 20 DIAS ANTES de la salida del viaje. 

pvp después: 290 € 
                
             

    MAS INFO:  

  INCLUYE: Suplementos:

• Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.  
• Alojamiento en hostal rural en habitación doble. 
• Media pensión en el hotel (desayuno y cena) 
• Rutas senderismo guiadas. 
• Guías acompañantes equipo Andara Rutas.  
• Seguro de viaje y accidentes: cubierto covid-19 durante 

el viaje. Rescate en montaña. Enfermedades. Traslados 
urgentes. Robos y un largo etc. 

• Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 

     NO INCLUYE: 
• Entradas a monumentos no especificados 
• Entradas o tasas especiales espacios naturales. 
• Otras comidas o bebidas en restaurantes y hoteles,  

si no se especifica como incluido.  
• Otros gastos personales o propinas. 

Pagos:  
• Señal de reserva: 50 euros.  
• Resto del pago: 15 días antes de la salida del viaje. 

• Habitación individual: +40 € 
• Seguro de ANULACION de VIAJE: +25 € 
   incluye: enfermedad por Covid-19 diagnosticado y más de 

30 causas de anulación cubiertos antes y durante el viaje, 
mejores primas. Puedes revisar estas condiciones antes de 
contratar.  

• Grupo más reducido (20 a 25 pax.): +25 €  
(sólo será necesario si el grupo total de viajeros fuera  
de 25 o menos). 

   Descuentos: 
• 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 
• Reserva anticipada: si reservas con antelación obtendrás 

mejores precios (indicado en el apartado precios).  
• Suscríbete gratis y obtén de regalo una ruta de 1 día. 
• Viajeros vip andara: con más de 5 viajes con nosotros 

tendrás descuentos especiales y privados como viajero vip 
andara.  

   
   Formas de pago: 
• Trasferencia o ingreso bancario (Banco Santander). 
• Tarjeta debito/crédito  
• En nuestra agencia en metálico o tarjetas.  

                Álbumes de fotos: 

 Todos nuestros viajes en imágenes - más de 9.000 FOTOS por destinos:   
Entra en nuestro portal de Flickr y encontrarás álbumes de cada viaje desde el AÑO 2012.   https://www.flickr.com/photos/

andara_rutas/ ! !  

https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/
https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/
https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/


     * MEDIDAS COVID-19:  
      
      Viajes anticovid ajustados a protocolos vigentes durante las fechas del viaje. 

- Tenemos a disposición protocolos de actuación en nuestros viajes y rutas programados.  
- Medidas sanitarias y sociales en buses, hoteles y actividades, senderismo, cultural etc. 
     
    REDUCIMOS NUMERO DE VIAJEROS: grupos con un 60% capacidad del bus.  
    Butacas con separación.  
    Nuevo seguro de anulación opcional incluido covid-19 antes y durante el viaje. 
    Protocolos sanitarios en autocares, hoteles, guías, senderismo y actividades en general etc. 
    Te enviamos por email el protocolo de seguridad antes de viajar. 

    ver +info y protocolos aquí:   https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm 

✓ Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos 
de fuera mayor o mejoras del programa de viaje, siempre a criterio de nuestros guías acompañantes y los horarios previstos 
son únicamente aproximados durante el viaje por estos motivos. 

✓ Conexiones transportes / recogida de viajeros: muy importante, en el caso que necesites conectar con otro servicio de 
transporte de ida o vuelta a tu ciudad de origen, por favor estima una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo 
de retrasos. No podemos asegurar en ningún momento estas conexiones, y la agencia no se hará responsable, ya que es 
imposible asegurar horarios en viajes por carretera de nuestros buses. 

✓ Organización técnica y guías: ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950) 

* IMPRESCINDIBLE:  
   Calzado y ropa de senderismo.  
   Equipo básico de mochila con comida y agua para comer durante la ruta de senderismo. 
   Estar en las condiciones físicas/psíquicas apropiadas para del nivel de dificultad indicado.  
   VER + detalles aquí 

https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm
https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm


  Más información:

- Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es 
primordial en nuestros viajes, porque nos encanta que nuestros 
viajeros recuerden siempre nuestros viajes por lo que bien lo 
pasaron, y todo lo que hicieron, conociendo gente nueva.   

✓Suplementos / descuentos:  

- Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de 
viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser necesarios 
para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en 
barco, entradas o tasas etc.  

- Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de 
suplemento, que nos permite poder seguir viajando, aun cuando 
el número de reservas no haya alcanzado el mínimo de viajeros.  

En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la 
salida del viaje y en caso de no estar de acuerdo con dicho 
suplemento podrás cancelar tu reserva sin gastos… pero 
recuerda que por poco más, no solo no te quedarás sin viaje,  
sino que lo harás con más calidad al viajar con un grupo mucho 
más pequeño.   

- Suplemento cancelación del viaje: 
Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junta a tu 

primer pago. Importante revisar las condiciones específicas que 
se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, tales 
como, fallecimientos, desempleo, hospitalización etc.  

✓Senderismo: dificultades, equipación, comidas etc. 

- Toda esta información la podrás encontrar en nuestra web, 
haciendo clic aquí, apartado preguntas frecuentes, 
senderismo, dificultades. 

✓Condiciones generales y particulares:  

- Esta ficha técnica o programa de viaje supondrá la aceptación de 
las condiciones particulares del contrato combinado de viaje. 

- La reserva de viaje supondrá la aceptación de estas condiciones 
particulares y las generales de contratación, publicadas en 
nuestra web y en los siguientes enlaces: 

Condiciones generales de contratación:  http://andararutas.com/
condiciones-generales.htm 

Contrato combinado de viaje: http://www.andararutas.com/
index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-
RUTAS.pdf 

Ver preguntas frecuentes:  http://andararutas.com/
preguntas_faq.htm 

Ver política de privacidad y protección de datos: http://
andararutas.com/privacidad.htm 

Amplia toda esta información aquí: https://
www.andararutas.com/preguntas_faq 

✓LUGAR DE SALIDA AUTOCAR:  

Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar.  
Lugar muy céntrico en el centro de Madrid, en plena glorieta de 
Atocha, en frente de la estación de Renfe ATOCHA-AVE y a pocos 
metros del Ministerio de Agricultura. 

Perfectamente comunicado en transporte público, por METRO, 
AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso el 
aeropuerto Madrid-Barajas. 

Ver mapa en google map: 

"  

Horarios de salida: - Se especifica en cada programa de viaje.  
Recuerda: *Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.   
*Tiempo de espera de cortesía: 10 min.         
Asientos no numerados: libre elección de asiento a la llegada al 

bus y que deberán ser respetados el resto del viaje, salvo 
acuerdo en común.  

*Puedes ampliar más información haciendo clic aquí.  

✓Otros lugares de salida: recogida de viajeros. 

- Puedes viajar por tu cuenta. hasta el alojamiento o lugar de 
actividades o visitas del primer día de viaje.  

- Comprobar haya más lugares de salida (recogida de viajeros): En 
algunos destinos contarás con lugares de recogida para viajeros 
de fuera de Madrid, como puedan ser Zaragoza, Tordesillas, Olite 
etc. Estos puntos de recogida aparecerán indicados en cada 
programa de viaje y serán los únicos donde hagamos recogidas 
de viajeros, salvo casos excepcionales.  

** Tu butaca siempre estará reservada para todo el viaje y por esta 
razón no habrá ningún descuento en el precio final.  

✓Email datos de salida y presentación:  

- Recibirás un email, varios días antes del viaje, con la información 
necesaria para preparar tu viaje.  

- Te recordaremos: lugar de salida del bus, teléfonos de los guías, 
equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología 
etc. 

✓¿Puedo viajar sólo? ¿Puedo compartir habitación?... 
- Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no 

debería limitarte para viajar en ningún caso, porque puedes 
compartir habitación, o bien, reservar una individual.  

- Recuerda que podrás conocer gente nueva como tú en nuestros 
viajes y esta es una de las razones de éxito en nuestros 
programas.  
✓Perfil de nuestros viajeros:  

- Gente activa, dinámica y con un perfil viajero.  
- Aficionados al senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que 

les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  
- Amantes de los entornos naturales o destinos diferentes y a 

combinar la naturaleza activa y deportiva, con el turismo 
diferente. 

https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm
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