
                                                                                           

DE VINOS Y CAMINOS, LOS VINOS Y LAS 
TIERRAS ALTAS DE BURGOS 

Burgos con los 5 sentidos 

                                             Puente Diciembre 2020 / 4 días 

!         !  
    

Iniciamos con este viaje una nueva serie de propuestas para unir lo que llamamos 
“VINOS Y CAMINOS”. La idea es conocer las fantásticas y variadas denominaciones 
de origen (DOC) que se reparten por la variada geografía española junto con otra 
de nuestras pasiones; caminar. Descubrir nuestras tierras a pie. Y, que mejor premio 
después de una caminata o en el programa de excursiones a pie que saborear 
nuestros exquisitos y buenos caldos. Geografía y cultura del vino dadas de la mano 
y unidas por el senderismo, esta es nuestra fórmula, ¿Te animas? 

Vamos a empezar conociendo Burgos y sus tierras altas. Por un lado conoceremos y 
degustaremos los caldos de dos grandes bodegas y por otro recorreremos las tierras 
altas del Sistema Ibérico, las lagunas de Neila y el cañón del río Ebro.  

Unos días para disfrutar de la combinación de dos buenas razones: “vinos y 
caminos”. Así pues,  te proponemos un programa en el que disfrutaras de sus parajes 
naturales, contemplar su maravillosa arquitectura a la vez que degustar sus vinos y 
saborear una excelente gastronomía. 
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Fecha: del 5 al 8 de Diciembre 

ITINERARIO 

DÍA 1: SEVILLA – CORDOBA - MADRID – ARANDA DE DUERO - BURGOS 
Cita en SEVILLA a las 00,10 hrs., lugar: ESTACIÓN DE SEVILLA/SANTA JUSTA, viaje en 
dirección a Córdoba.  Recogida de viajeros en Córdoba a las 02,15 hrs. de la 
madrugada, lugar: Hotel Eurostars Palace (antes Meliá) junto parada de  autobús de 
la Cruz Roja,  Pº  de  la  Victoria  s/n. , continuación hacia MADRID, recogida de 
viajeros en a las 08,00 h de la mañana, lugar: NH Sur Atocha-Pº Infanta Isabel 9 
(Fachada principal del Ministerio de Agricultura).  Tras abandonar Madrid ponemos 
rumbo a Aranda de Duero. Una vez allí, visitaremos la bodega medieval Don Carlos 
XV, una de las mejores bodegas conservadas de la Ribera de Duero. De la mano del 
enólogo podremos descubrir los principios básicos de la cata, degustando cinco 
vinos D.O. Nos adentraremos en el fascinante mundo del vino, sus aromas, técnicas 
de cata, elaboraciones (de estas bodegas son procedentes los afamados vinos de 
la marca Vega Sicilia).  
Una vez terminada la visita y con el regusto de las catas, tendremos tiempo libre 
para almorzar. Almuerzo libre.  
A la hora convenida, continuación del viaje y llegada prevista a Burgos a las 19:00 
hrs. Aprox. Distribución de habitaciones. Tiempo libre hasta la hora de la cena.  
Cena de Bienvenida.  

                  !  

Burgos, se sitúa en la parte norte de la península ibérica, destaca por su arquitectura medieval.  
Tiene una rica historia que se remonta a época romana. Por aquí pasaron también los árabes y 
conserva una gran historia medieval al situarse en un importe nudo de caminos. De todo ello 
queda en la ciudad un gran legado como son su catedral, casas señoriales, palacios.. 

        
DIA 2: CAÑON DEL RÍO EBRO.  
Tras el desayuno, nos desplazamos hacia el cañón del río Ebro donde 
descubriremos uno de los parajes más bellos del norte de Castilla. Si ayer 
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anduvimos entre viñedos y vinos hoy nos toca disfrutar del recorrido a pie en una 
zona de gran interés natural. 
El río 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 km de profundidad y 
pintar con ella un hermoso paraje de hoces y cañones que serpentean como 
laberintos en los valles. 
Recorrer los cañones del Ebro es mucho más que disfrutar de una deslumbrante 
naturaleza. Pasaremos por bellos pueblos que se asoman a la ruta como son 
Pesquera, con sus casas blasonadas y antiguos palacios, Cortiguera donde Miguel 
Delibes se inspiró para una de sus obras, o Valdelateja, que hundido en el fondo 
del valle acoge también la unión del Ebro y el Rudrón en un maravilloso enclave.  
Comenzaremos nuestro recorrido a pie descubriendo las entrañas del cañón. 
Entre las rocas veremos una vegetación relicta con arbolado mezcla de los 
mundos mediterráneo y atlántica. El colorido en esta época del año se muestra 
bucólico y otoñal. Tendremos el almuerzo picnic en algún bonito lugar de la ruta. 
Una vez acabada la travesía, pararemos en Pesquera, donde tendremos tiempo 
para tomar un café o una buena cerveza. Por la tarde regreso a Burgos. Resto del 
día para seguir disfrutando de la ciudad y visitar sus más bonitos rincones. Cena 
libre. 

Características de la excursión a pie: sobre 7 o 8 horas con descansos incluidos a través 
de pista y senderos. Desnivel: subida y bajada 345 m. aprox. 18 kilómetros. Recorrido 
circular. Fácil.   

! !  
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DÍA 3: LAGUNAS DE NEILA. 
Desayunamos y nos vamos a la zona en donde se encuentra este magnífico 
paraje natural, en el corazón de la Sierra de la Demanda. Una cadena 
montañosa que marca la orografía del sureste de la provincia de Burgos y nos 
deja pequeños tesoros de la naturaleza como las lagunas de Neila. Un conjunto 
de lagunas de origen glaciar que rozan los 2000 metros de altura y nos ofrecen 
uno de los paisajes más espectaculares de Burgos. La ruta a pie discurre por 
buenos senderos entre bosquetes de pinos que dejan paso a los terrenos 
desprovistos de vegetación de la alta montaña, en donde encontramos verdes 
prados, piornales, sabinas y los lechos glaciares en donde se asientan las lagunas.  

Características de la excursión a pie: sobre 4 o 5 horas. 9 km. Desnivel subida: 450 m 
aprox. e igual en bajada.  
Almuerzo picnic en la zona. Regreso al hotel. Cena libre.  

! !  
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DÍA 4: BURGOS – MADRID- CORDOBA - SEVILLA 
Tras el desayuno dejamos Burgos, y comenzamos a bajar hacia el Sur. Hoy, y antes 
de terminar nuestro periplo incluimos la visita de las bodegas de Pradorey. Esta 
bodega se construyó en armonía con su entorno natural. Está encajada en la 
ladera, siguiendo la tradición centenaria de los pueblos aledaños, para mantener 
así constantes las condiciones de temperatura y humedad para la crianza de sus 
vinos. De la mano de un enólogo nos explicarán el proceso de la elaboración del 
vino y cataremos dos de ellos junto con una degustación de productos ibéricos, 
quesos y aceite de elaboración propia.  
Tras la visita, continuamos nuestro camino hacia Madrid, donde llegaremos sobre 
las 15,30. Continuación hacia Córdoba, donde llegaremos sobre las 21,15 y a 
Sevilla, donde tenemos previsto llegar sobre las 22,45 h 

Fin del Itinerario 

                                                                              FICHA TÉCNICA 

 
FECHAS: Del 5 al 8 de Diciembre 
                

 
PRECIO:   349 Euros             PRECIO R.A.: 319 Euros*  

GRUPO MINIMO: 15 personas.  GRUPO MAXIMO: 35 personas 
Suplementos: 
Por ocupación de 15 a 19 personas: 79 Euros. 
Por ocupación de 20 a 25 personas: 39 Euros. 
Por habitación individual: 65 Euros. 

Suplemento salida de Sevilla: 45 Euros y desde Córdoba: 38 Euros. 

      
  CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA: La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán 

antes del 30 de Octubre 

INCLUYE 
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- Traslados en bus desde Madrid, Córdoba o Sevilla según opción. Excursiones 
con el mismo. 

- Alojamiento y desayuno en hotel en hab. Doble con baño. 
- Cena de bienvenida 
- Entrada y degustación en las Bodegas de Carlos XV y en la Bodega Pradorey 
- Guía acompañante de Alventus&AñosLuz. 
- Seguro de viaje. 

NO INCLUYE: 
- Comidas no especificadas en el apartado anterior. 
- Entradas a museos, jardines y ningún servicio no especificado en el apartado 

INCLUYE. 

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO: 

La reserva deberá ser realizada en la agencia y se entregará como anticipo la 
cantidad de 75 Euros por persona. El resto deberá hacerse al menos quince días 
antes de la salida. 

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 

EQUIPAJES: Pérdidas materiales......................................................................... 151 Euros 
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION: 
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente 
ocurridos en España...........................................................................................  600 Euros 
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o  
Accidente ocurridos en el extranjero............................................................. 6.000 Euros 
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un  
límite de .............................................................................................................    610 Euros 
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION……………..   Ilimitado 
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,  
hasta un límite de ............................................................................................    610 Euros 
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O 
ENFERMOS............................................................................................................   Ilimitado 
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS..............................................   Ilimitado 
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO 
DE UN FAMILIAR DIRECTO...................................................................................   Ilimitado 
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA............................................................       6.000 Euros 

Opcional: 

Disponemos de seguros opcionales a disposición de  los  clientes con coberturas 
más amplias: 
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Por un importe desde 20 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de 
cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.  

Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza 
en el momento de efectuar la reserva.  

Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno  de ellos.  

RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS  POR LA AMPLITUD 
DE SUS COBERTURAS. 

NOTAS SOBRE EL VIAJE 

Se trata de una ruta de senderismo fácil. Recorrido de montaña siempre por 
senderos. Una persona que realice senderismo de montaña aunque sea de forma 
esporádica puede hacer perfectamente este recorrido.  Generalmente, el 
desarrollo de una jornada de marcha se realiza como sigue: - nos levantamos y 
tras desayunar,  partimos. Previamente, el Guía  habrá dado los consejos e 
información necesarios: información meteorológica, horarios, comida a llevar... Se 
disfruta de excelentes panorámicas, paradas para hacer fotos, descansar, tomar 
el fantástico aire de las montañas... y a medio día paramos un buen rato en algún  
bonito lugar para tomar nuestro picnic. Tras el descanso seguiremos disfrutando 
de los senderos. Al final de la ruta llegamos al punto donde nos espera el 
transporte. Generalmente solemos para a tomar un café, refresco con una rica 
cerveza. Se suelen también combinar las excursiones con paradas para visitas 
culturales, visitas de pueblos, ermitas, etc.    
El Guía acompañante de montaña tiene como labor organizar las rutas, fijar los 
horarios, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, 
informar y orientar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que 
visitamos, así como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y 
atendiendo siempre a la seguridad del grupo. 

DOCUMENTACIÓN  
Es necesario llevar Documento Nacional de Identidad en vigor (o en su defecto 
Pasaporte).  

COMUNICACIONES  
Los usuarios de telefonía móvil tienen amplia cobertura, asegurada por los 
diferentes operadores existentes, aunque en algunos valles de montaña, 
angostos, no se podría comunicar. 

MEDICINAS      
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Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje de 
amplia cobertura es recomendable llevar la Tarjeta Sanitaria. Recomendamos 
llevar un pequeño botiquín con analgésicos, tiritas... además de las medicinas del 
tratamiento que en su caso alguien pudiera seguir.  

CLIMA                 
Durante el otoño las temperaturas son muy agradables si bien serán frías en la 
mañana y en la noche. Es, junto a la primavera, la época ideal para conocer 
esta zona.  

EQUIPAJE   
Forro polar, chubasquero, gorro/a, pantalón largo de montaña, calcetines de hilo, 
algodón y de lana, linterna, cantimplora o bote de agua, bolsa de aseo personal, 
toalla (posibles baños en ríos o lagos),  gafas de sol, botas o zapatos de montaña 
de tipo “trekking” (a ser posible que vengan “domadas”),  crema de protección 
solar, bastón telescópico o regulable.  Navaja para las comidas de picnic. 
Mochila para los útiles del día, a ser posibles de montaña anatómica. Una buena 
mochila hace mucho más agradable la marcha. 

NOTA  

ALOJAMIENTO 

BURGOS: nos alojamos en el HOTEL BOUTIQUE MUSEO, en Burgos. www.hotel-
boutique-museo.hotelescuatroestrellas.com 

Buen y bonito hotel situado en el centro de la ciudad, junto al museo de la 
Evolución. 

ALIMENTACIÓN  
Incluimos los desayunos y la cena de bienvenida. El resto de comidas no están 
incluidas. Los almuerzos serán de tipo picnic cuando estemos en la montaña. El 
Guía dará la información al respecto para comprar vituallas. Para el resto de 
cenas se puede ir a los numerosos bares y restaurantes de la zona en donde 
disfrutar de la gastronomía de la región.  

CONDICIONES GENERALES 
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Sobre anulaciones, pagos, responsabilidades y otros aspectos legales, ver las 
cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el bono/ contrato de viaje que 
debe tener todos los/las clientes al inicio del viaje. 
Nota: El folleto al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes 
de Naturaleza y de aventura. Las personas que se inscriben en estos programas 
conocen las especiales características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto 
son conscientes de la posibilidad, razonada, de modificación en el itinerario, 
servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la 
organización y a la agencia de viajes. 

 

EN RUTA…NUESTROS GUIAS Y PROGRAMADORES. Nuestros viajes y rutas llevan el 
sello especial de nuestro equipo de producción. Una cuidada elección de los 
itinerarios, de las excursiones y de los lugares a recorrer. La comprobación en 
directo de los servicios…, la búsqueda del detalle y de lugares recónditos y 
c u r i o s o s … , s i e m p r e 
realizados con la ilusión de 
profesionales apasionados por el 
viaje.  Este es el afán que n o s 
mueve y nuestro aval de 
calidad y garantía. En las foto : 
Javier R. Gordillo , diseñador d e 
este programa, del Equipo d e 
Guias y Programadores de 
Alventus /Años Luz  
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TURISMO RESPONSABLE 

En ALVENTUS&AÑOSLUZ apostamos por la organización de los viajes de forma 
responsable y sostenible.  

Colaboramos con los agentes locales, guías y proveedores con servicios de calidad 
y respetuosos. En la medida de lo posible se procura la contratación de 
alojamientos sostenibles y siempre respetando las normas ambientales.  

Se procura la información y sensibilización a los viajeros sobre la protección de los 
espacios naturales que visitamos intentando minimizar nuestro paso por esos 
espacios. Igualmente se encomienda a los/as viajero/as respectar las culturas y 
tradiciones locales y ser muy respetuosos a la hora de la realización de fotografías 
de personas, pidiéndoles permiso en su caso. 

Aconsejamos que en todos nuestros viajes por Europa y zonas de gran calidad 
saludable que los viajeros NO COMPREN AGUA EMBOTELLADA EN RECIPIENTES DE 
PLÁSTICO y si utilicen sus propias botellas rellenándolas en los hoteles, bares o 
restaurantes o en muchas de las fuentes de agua potable que se encuentran en las 
rutas. 

En los viajes por lugares exóticos como Asia o Sudamérica y trekkings 
recomendamos igualmente el uso de agua potable de los establecimientos 
tratándolas en su caso con pastillas potabilizadoras. 

Recomendamos igualmente ser sensibles en la utilización de los recursos en las zonas 
naturales que visitamos.  

ALVENTUS &AÑOSLUZ colaboran de forma regular con organismos de protección de 
la naturaleza.  

Muchas gracias 
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