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La provincia de Burgos se ubica en 
la submeseta norte de la península 
Íberica. Integrada en la comunidad 
autónoma de Castilla y León, limita 
al norte con Cantabria, Álava y 
Vizcaya, al sur con Soria y Segovia, 
al este con Álava, La Rioja, y Soria 
y al oeste con Palencia y Valladolid.

Madrid

Burgos

CASTILLA Y LEÓN

Bilbao
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Proponemos un plan para toda la familia en una de 
las zonas más espectaculares de la provincia de Burgos 
donde los ríos, cumbres y valles modelan un paisaje de 

ensueño.  Grandes y pequeños vais a disfrutar de Ojo 
Guareña -uno de los mayores complejos kársticos de 

la peninsula ibérica- y de una sucesión de desfiladeros 
y espectaculares saltos de agua donde podréis realizar 

actividades al aire libre.  Aprender cómo  se extrae 
el petróleo, realizar deportes de nieve, dar un paseo 

o disfrutar del Cañón del Ebro son algunas de las 
innumerables actividades que os ofrece el noroeste de 

Las Meridades para disfrutar con los tuyos.
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La gran cueva del Ayuntamiento y sus 
400 metros de recorrido con cómodas 
pasarelas que salvan el desnivel. 

La Cueva-Ermita rupestre de San 
Bernabé bellamente decorada con 
pinturas murales.

La Casa del Parque del Monumento Natural Ojo Guareña ubicada en 
el pueblo de Quintanilla del Rebollar, a 6 km de la Cueva.

El sumidero del rio Guareña muy cerca de la cueva.

OJO GUAREÑA 
ERMITA DE SAN TIRSO Y 

SAN BERNABÉ

¡¡Dentro de la Montaña!!
MERINDAD DE SOTOSCUEVA645 490288947 138755www.

merindaddesotoscueva.es
En el mapa

Te gustará

El río Guareña se introduce en el interior de este macizo calizo 
originando el Complejo Kárstico de Ojo Guareña, un laberinto de 18

cuevas con más de 100 km. de desarrollo.

1
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MIRADOR DEL 
CAÑÓN DEL EBRO

¡¡Siéntete el rey 
del mundo!!

Carretera BU-V-5143

PESQUERA DE 
EBRO
www.valledelsedano.org

En el mapa

El río Ebro ha tallado a su paso por el noroeste de Burgos un espectacular 
cañón calizo que en algunos puntos alcanza más de 250 
metros de profundidad.

Descubrir desde el balcón del 
mirador el profundo desfiladero 
que el rio Ebro ha tallado 
durante millones de años.

Recorrer el sendero del Cañón del Ebro o al menos una 
parte de sus 18 km.

Te gustará

2



MUSEO DEL PETRÓLEO
Único museo de este tipo que existe en España 

En 1964 en la localidad burgalesa de Sargentes de la Lora 
el petróleo surge en el pozo de Ayoluengo-1 desatando 

la alegría no sólo en la provincia sino en toda España. El 
Museo del Petróleo hace un recorrido por la historia de 

este hallazgo y es único en su especie en España.

¡¡El oro negro!!
Carretera de Burgos s/n. 
SARGENTES DE 
LA LORA. 
608 320041
www. 
sargentesdelalora.com

En el mapa
Te gustará

Saber cómo y dónde se origina el petróleo, cómo se extrae y 
los productos derivados que obtenemos de él. 

Conocer la historia de la planta de Ayoluengo, el único 
campo petrolífero en tierra de España.

Las explicaciones de un geólogo experto que 
acompañará a los asistentes a lo largo 
del recorrido. 

3
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La escuela de esquí para niños y el 
espesor de nieve, que muchos años 
bate records.

Las actividades en verano como 
paint ball, tiro con arco, descenso 
en bicicletas y karts sin motor por 
las pistas, paseos en Vehículo Oruga, 
rutas a Caballo y Clases de Bike 
Park.  

UN DÍA EN LA NIEVE EN 

 LUNADA

¡¡Disfruta de la 

nieve y más...!!

Carretera de Lunada 

ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS
947 147421 
www.eslunada.com

En el mapa

Te gustará

La única estación de esquí de Burgos 
cuenta con una zona específica para 

niños, en la que los más pequeños pueden 
mantener su primer contacto con la alta 

montaña con seguridad y en 
un ambiente lúdico.

4
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En el nordeste de la provincia de Burgos descubrirás 
bosques infinitos, el Parque Natural de los Montes 

Obarenes y Raíces de Castilla, territorio que agrupa 
a Frías, Oña y Poza de la Sal, preciosos conjuntos 

históricos protagonistas de los orígenes de Castilla.  Un 
viaje para toda la familia entre el norte de La Bureba 

y el sur de Las Merindades, donde encontraréis un 
castillo de cuento de hadas, una fabulosa casa del 

parque y un divertido centro de interpretación.

BURGOS
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Disfrutar de esta gran urbe verde dotada de 
equipamientos y servicios a la altura de las metrópolis 
más atractivas: calles que invitan a ser recorridas, barrios 
exclusivos, espacios públicos de encuentro y descanso, una 

señalización para orientarse 
fácilmente, excelentes 
miradores y sorprendentes 
monumentos.

Realizar la visita a pie, a caballo o en bicicleta eléctrica, por tu 
cuenta o con un guía. Todos los lugares relevantes de esta gran 
ciudad verde están señalizados para que el viajero solo tenga 
que preocuparse por disfrutar de la experiencia. 

LA METRÓPOLI VERDE
Un infinito bosque de bosques dentro del Parque 

Natural Montes Obarenses - San Zadornil

¡¡El Nueva York de 

los bosques!!

CASA DE SAN ZADORNIL

Carretera de Arroyo s/n

SAN ZADORNIL
947 447598
www.lametropoliverde.com

En el mapa

Te gustará
Como la urbe más famosa del mundo, La Metrópoli 
Verde reúne toda la magia de esos lugares especiales 

que inundan los sentidos.

5
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Te gustará

¡¡Aprende de la naturaleza!!
Crta. de Penches, s/nOÑA 
947 567971www.patrimonionatural.org 
En el mapa 

  Se encuentra en la villa 
de Oña, ocupando la 

antigua vaquería situada en las 
huertas del impresionante Monasterio 

benedictino de San Salvador de Oña. Muestra 
al visitante los aspectos más destacados del precioso Parque natural de los Montes 

Obarenes incidiendo de forma especial en el aspecto dinámico de la naturaleza. 

LA CASA DEL PARQUE NATURAL 

MONTES OBARENES

Sus juegos interactivos digitales.
La visita virtual al Parque Natural.
El montaje de sonidos de la naturaleza con música y 
aromas.
El mirador acristalado y las fantásticas vistas al cañón del 
Oca. 
Los jardines y los estanques del siglo XVI.   

6
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Te gustará

¡¡El oro blanco!!

C/ El Depósito, s/n

POZA DE LA 

SAL
947 302024

www.pozadelasal.es

En el mapa

Conocer el proceso de fabricación de la sal y el complejo 
sistema de galerías y pozos que los romanos implantaron 
para explotar este recurso.

Entender que es un diapiro. El de Poza de la Sal es, 
en cuanto a tamaño y configuración, uno de los más 
interesantes de toda Europa.

Descubrir los diferentes usos de la sal.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LAS REALES SALINAS
 Las salinas de Poza de la Sal están declaradas 

como Bien de Interés Cultural

7
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Amigo Félix

Plaza de la Villa, 2

POZA DE LA 

SAL
947 302024 

www.pozadelasal.es

En el mapa

ESPACIO MEDIOAMBIENTAL DE LA INFANCIA DE

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
É B

Te gustará

Conocer la infancia de este defensor de la naturaleza 
burgalés en Poza de la Sal, el pueblo que vio nacer a Félix y 
donde surgió su amor por los animales. 

Sus libros, su infancia y sobre todo la radio 
y los programas donde narra con su 
estilo inconfundible cómo descubrió al 
lobo, al buitre leonado, al halcón 
peregrino, etc.

8
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CASTILLO DE LOS 
DUQUES DE FRíAS

El gran Castillo de la Ciudad más pequeña de España

Te gustará

16

¡¡Sube al 
torreón!!
Parque Alfonso VIII, s/n
Frías
947 358011
www. ciudaddefrias.es

En el mapa
Situado sobre una peña que 
domina el Valle de Tobalina, 

es uno de los castillos roqueros 
más espectaculares de Castilla.

Entrar por el puente, en origen levadizo, sobre 
un foso excavado en la roca, recorrer el patio 
de armas,  el recinto amurallado rematado con 
altos muros almenados y con numerosas saeteras 
y subir a la Torre del Homenaje.

Todo el pueblo medieval de Frías, su muralla, 
su puente fortificado y las casas colgadas que 
desafían las leyes de la gravedad.

9
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Rutas en bici de montaña, paseos en barco y divertidos 
centros de interpretación os esperan en Castrojeriz, 

Villadiego, Sasamón y Melgar de Fernamental, al oeste 
de provincia de Burgos. ¡Acércate y atrévete a explorar 

el Universo Amaya!

BURGOS
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¡¡Imaginación al 

poder!!
 
C/ Puente Romano s/n

VILLADIEGO
947 361649

659 491537

www.
centrosdeinterpretacion.

cuatrovillas.e
s 

En el mapa 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

FABULANTIS

Te gustará

Centro dirigido a la imaginación y a la creatividad. Está 
dedicado al Cómic y a Ángel Pardo, el famoso 

dibujante del Capitán Trueno que vivió y murió en 
Villadiego. 

Crear tu propio cómic, dibujar en grandes 
pantallas táctiles y visualizar aventuras 
audiovisuales en las que tu eliges cómo se 
desarrolla.

Disfrazarte de tu superhéroe favorito.

Utilizar máquinas gigantes que fabrican 

10
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No te puedes perder

Construye una 
iglesia
Colegiata de Santa María 
la Real

SASAMÓN
947 561977
www.
centrosdeinterpretacion.
cuatrovillas.es 

En el mapa Conviértete en 
un peregrino
Iglesia de Santo DomingoCASTROJERIZ947 37 85 88
www.
centrosdeinterpretacion.cuatrovillas.es 
En el mapa 

Conoce el río y 
sus misterios
Antiguo Camping del 
Vivero

MELGAR DE 
FERNAMENTAL
639 12 19 63 
www.
centrosdeinterpretacion.
cuatrovillas.es
En el mapa 

MEDIEVUM
Una aventura en la Edad Media

PISÓRICA
Escuela de pescadores

IACOBEUS
Descubrirás el secreto 

del Camino de Santiago

11
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NAVEGA POR EL TRAMO BURGALÉS 

DEL CANAL DE CASTILLA 
Único canal navegable de toda España.

Te gustará

¡¡Soltad amarras!!
Hotel Rural Carrecalzada
MELGAR DE 
FERNAMENTAL
947 372010
609 450405
www.canaldecastilla.org 

En el mapa

El Canal de Castilla, declarado Bien de Interés Cultural, es 
una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes 

de las realizadas entre mediados del siglo XVIII y el siglo XIX 
en España. Fue construido para facilitar el transporte del 

trigo de Castilla hacia los puertos del norte. 

Recorrer el tramo  burgalés  entre  Castrillo  de  
Riopisuerga,  San Llorente de la Vega y Melgar de 
Fernamental en el barco turístico “San Carlos de 
Abánades”. 

Admirar el Acueducto de Abánades, obra de ingeniería que 
salva  el  curso del  río  Valdavia, las esclusas y los puentes.

20
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Te gustará

CENTROS BTT  

CUATRO VILLAS 
DE AMAYA

Descubre el Universo Amaya en bici a través de rutas 
señalizadas y adaptadas para toda la familia en Castrojeriz, 

Melgar de Fernamental, Sasamón, Villadiego y Amaya.

¡¡Pedaleando en 
familia!!

Centros BTT
AMAYA 947 360532
CASTROJERIZ 947 377001
VILLADIEGO 947 361700
SASAMÓN 947 370012
MELGAR DE FERNAMENTAL
947 372010
www.cuatrovillas.com

En el mapa 

Las cinco rutas circulares 
señalizadas de entre 7 y 12 
km., ideales para realizar en 
compañía de toda la familia.

Recorrer los caminos tradicionales que unen los distintos 
pueblos subido en una bicicleta. Y si no tienes bici, no te 
preocupes, existen centros BTT en las cuatro villas y en 
Amaya en los que podrás alquilar una bicicleta y dispondrás 
de recambios y herramientas para ponerla a punto.

21
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Al sur de la ciudad de Burgos se encuentra este valle 
bañado por el río Arlanza donde podrás descubrir 
el viaje de una princesa noruega y pasear por un 

increíble desfiladero. Visitar la escultura más grande del 
mundo, conocer un histórico espacio cinematográfico o 
conseguir el diploma de jinete de burros son algunas de 

las actividades que te esperan en el Valle del Arlanza, 
de tamaño familiar.

BURGOS



PASEOS EN BURRO
Una divertida ruta por Madrigalejo del Monte 

para pequeños y mayores

Te gustará

Pasear toda la familia por 
las calles de Madrigalejo del 
Monte montados en burro, 

animal cada vez más raro de 
ver en España y conseguir  

tu diploma de jinete de 
burros. 

Se pueden hacer rutas de mayor duración con una 
explicación de la fauna y la vegetación. 

Consigue tu 
diploma de jinete 

de burros

C/Mayor,5.

MADRIGALEJO 

DEL MONTE
947 173 019 

659751544
www.
casarurallaconejera.es

En el mapa 16
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Territorio ArTlanza es un espacio arquitectónico-cultural 
que recrea todo un pueblo de carácter tradicional, 

mostrando a los visitantes el modo de vida tradicional 
de esta comarca burgalesa. Realizada por el escultor Félix 

Yáñez, ocupa más de 8.000 m2.

Te gustará

El pueblo entero, a tamaño real, con sus diez plazas, dos 
teatros de comedias e incluso un río. También encontrarás 
pequeños museos con objetos rurales en su interior y los 
espacios comunes de los pueblos castellanos como la escuela, la panadería, la fragua, la 
posada, una bodega, una capilla o los calabozos.

Los materiales reciclados que ha usado, recuperados de escombreras. Muchas de las 
puertas, ventanas o balcones de las casas son reales y tan antiguos como parecen.

Un pueblo entero

C/ San Andrés, 16

QUINTANILLA 

DEL AGUA
947 174571  

649 129877

www.
laesculturamasgrande

delmundo.com

En el mapa

TERRITORIO 
ARTLANZA

La escultura más grande del mundo

17
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La Princesa Kristina de Noruega llegó a España 
en 1258 para contraer matrimonio con el 

infante Don Felipe (hermano de Alfonso X el 
Sabio) y Abad de la Colegiata de Covarrubias.

Visitar el sepulcro 
gótico donde 
descansan sus restos 
y descubrir la leyenda 
de la “campana del 
amor”.

Conocer la  Ermita de San Olav. Tras la boda el 
infante Felipe prometió a la princesa levantar 
una capilla en honor a San Olav. En el 2011 
se cumplió esta 
promesa con la 
construcción de la 
moderna Capilla 
noruega ubicada 
en el Valle de los 
Lobos a 3 km de 
Covarrubias.

La Torre de 
Fernán González, 
también conocida 
como el Torreón 
de Doña Urraca 
y su trágica 
leyenda.

EL VIAJE DE UNA 
PRINCESA NORUEGA

¡¡Una vikinga en 

Covarrubias!!

COVARRUBIAS

947406487

www.covarrubias.es

En el mapa 18

Te gustará



¡¡Una de vaqueros!!

SANTO DOMINGO 
DE SILOS
651 95 66 61
www.asociacionculturalsadhill.wordpress.com

En el mapa

EL CEMENTERIO DE 
SAD HILL

Revive la escena final de la película 
“El bueno, el feo y el malo”

Te gustará

En el Valle del Arlanza, 
entre Santo Domingo 
de Silos y Contreras, se 
construyó ex profeso el 
cementerio de Sad Hill 
para rodar la mítica 
escena  del duelo final 
entre los tres personajes 
protagonistas  de “El bueno, el 
feo y el malo” de Sergio Leone, 
en 1966.

Su plaza circular en la que se rodó una de las mejores escenas de 
la historia del Wester.

El escenario natural, con la peña del Carazo dominando el 
horizante, elegido por el director por su similitud con el paisaje 
de Arizona y Nuevo México.

19
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El Parque Natural de la Yecla, a 3 
km de Santo Domingo de Silos, es 
una profunda y estrecha garganta 
modelada en los materiales calizos 

que caracterizan el relieve de las 
Peñas de Cervera.

El angosto desfiladero, horadado por 
la acción de las aguas del arroyo El 
Cauce durante millones de años, tiene 
zonas con una anchura que apenas 
llega a los dos metros. 

En las cumbres anidan más de 100 
parejas de buitre leonado.

Los puentes y pasarelas permiten 
recorrer la garganta en un divertido 
paseo (600 metros), sobre cascadas 
y pozas. 

Te gustará

DESFILADERO 
DE LA YECLA 

Un bonito paseo que te sorprenderá

¡¡Donde nunca 

    llega el
 sol!!

BU-910

SANTO DOMINGO 

DE SILOS
947 390070 

www.
santodomingodesilos.es

En el mapa 20



En el norte de la Sierra de la Demanda conocerás  
como vivía el hombre de Atapuerca, vivirás una 

inmersión auténtica en el Paleolítico e incluso podrás 
sentirte un verdadero minero. Familia, ¿os parece 

poco? Pues os proponemos viajar en el tiempo a 
través de una trinchera que os trasladará a la I 

guerra Mundial o pasear por la nieve con raquetas 
como un verdadero esquimal.

28
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CENTRO DE ARQUEOLOGÍA

EXPERIMENTAL CAREX 

¡¡Aventura en la 
prehistoria!!

ATAPUERCA
947 421000
www.atapuerca.org

En el mapa

Conocer de forma precisa cómo eran los procesos de 
elaboración y uso de las herramientas, cabañas, tejidos, 
cerámica u obras de arte del pasado.

El recorrido cronológico en el exterior, donde el visitante 
conoce la evolución de las innovaciones tecnológicas a lo 
largo de la historia de la Humanidad

El espacio interior contiene la primera exposición 
permanente sobre Arqueología Experimental realizada en 
España.

Te gustará

21



MINA ESPERANZA
Recorre como un auténtico minero esta mina de 

hierro en el corazón de la Sierra de Atapuerca

¡¡Viaja al interior 
de la Tierra!!

OLMOS DE 
ATAPUERCA
947 421714
www.minaesperanza.es

En el mapa

Recorrer la mina casi a oscuras, solo ayudados por faroles de 
queroseno. Son más de 200 metros de galerías subterráneas.

Descubrir infinitas galerías, 
vagonetas y raíles originales, 
carbureros, entibaciones, 
barrenos, picar el mineral y transportarlo por las vías.

La gran caverna de distribución donde se aloja el único 
museo subterráneo de minerales de Europa.

Te gustará

22
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Te gustará

PALEOLíTICO VIVO
 Un increíble safari en el Pleistoceno 

Retrocede a la prehistoria
C/ Larga, 31
SALGÜERO DE JUARROS
947 421714 www.paleoliticovivo.org
En el mapa

Conocer, 10.000 años después,  las especies que compartían 
territorio con nuestros ancestros en un safari en 4x4. 

Ver muy de cerca bisontes europeos y caballos Przewalski, 
ambas especies en peligro de extinción. Se han recuperado 
también dos especies ya extinguidas: el uro y el tarpán. 
Todos estos animales eran pintados en las paredes de las 
cuevas en la prehistoria. 

Saber cómo vivían nuestros antepasados, cómo cazaban, 
cómo hacían fuego o cómo pintaban.

El fascinante y misterioso mundo del Paleolítico desapareció, 
pero lo han rescatado para que vivas una auténtica inmersión en 

la Prehistoria. Es el primer Parque Pleistoceno con 
animales vivos de Europa.
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Preciosa senda circular de 10 kilómetros con un recorrido 
muy sencillo entre San Adrián de Juarros y Brieva de 

Juarros que puedes realizar 
paseando o en bici.

Recorrer los caminos que antiguamente usaban los 
mineros. El sendero nos lleva hasta los restos de nueve 
pozos de minas de carbón y una calera.

Conocer la historia de cada mina por los paneles 
informativos que encontraremos en las mismas.

SENDERO MINERO
DE JUARROS

¡¡Descubre todas las 

minas!!

SAN ADRIÁN DE 

JUARROS Y BRIEVA 

DE JUARROS
www.sierradelademanda.com

En el mapa 

Te gustará
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Pasear con las raquetas de nieve es muy fácil y necesario 
para no hundirte hasta la rodilla en la nieve. No requiere 
de aprendizaje previo y puedes alquilar las raquetas y los 
bastones en el albergue de montaña Valle del Sol.

Llegar a la antigua estación de esquí y subir hasta el hayedo 
que se encuentra en los laterales de la antigua pista. Desde 
la parte superior de la misma, las vistas son espectaculares 
y se divisa el pico San Millán.

Te gustará

UN PASEO CON 

RAQUETAS  DE NIEVE
Cuando llega el invierno puedes disfrutar de la nieve con 

trineos o hacer una ruta con raquetas de nieve en el 
bonito pueblo de Pineda de la Sierra, en 

la Sierra de la Demanda.

¡¡Disfruta de la 
nieve!!
Albergue de montaña Valle del Sol
PINEDA DE LA 
SIERRA
947 560539
www.sprintem.com

En el mapa 
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Los equipos expuestos en el Museo narran la historia de la 
radiotransmisión a lo largo del S.XX. Destaca un traje completo de 
un cosmonauta ruso, la Radio Galena, visores nocturnos utilizados en 
la Guerra del Golfo y equipos utilizados durante la II Guerra Mundial.

La trinchera. Recreación de una 
trinchera de la Primera Guerra 
Mundial, del lado británico de 1917. 
Es única en España y la más grande 
de Europa.

 

El Carro de combate M-60 Patton del 
ejército de tierra, único tanque visitable en 
España.

¡¡A las 
 trincheras!!

Avda. Campo de los 

Deportes, 18

BELORADO
947 580815

www.belorado.es

En el mapa 

MUSEO INTERNACIONAL DE  

RADIOCOMUNICACIÓN 
Equipos que contaron la historia, equipos que 
son historia.

Este museo, referente en Europa, está ubicado en el 
edificio del antiguo silo de Belorado que se ha rehabilitado 

para albergar esta magnífica colección de equipos de 
radiotransmisión que datan desde 1931 hasta 2004.

Te gustará

¡¡Podrás montarte en él!!
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¡¡Una mina 
auténtica!!
Complejo Minero
PURAS DE 
VILLAFRANCA947 580326
670 691173 
www.minasdepuras.com

En el mapa 

COMPLEJO MINERO DE
PURAS DE VILLAFRANCA

Un viaje en el tiempo a la 
mina de manganeso más  
antigua de España.

Te gusta-

Vivir en primera persona una experiencia minera de 
mediados del siglo XIX: cómo era la labor de los mineros 
que trabajaron allí, las herramientas que utilizaban, los 
procesos industriales y los usos que se daba al mineral 
extraído.

Adentrarse en varias minas reales de Manganeso y conocer 
desde los lavaderos de mineral, a la turbina que generaba 
electricidad, las oficinas, etc. 
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La Sierra de la Demanda y la Comarca Pinares forman 
un territorio donde destacan las icnitas de dinosaurios, 

los árboles fósiles y extensos pinares. Vais a conocer 
cómo eran los dinosaurios que habitaban la Tierra 

hace millones de años, os encontraréis espectaculares 
árboles fósiles e incluso volaréis entre pinos en el 

mayor Parque de aventura en árboles en España. 
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Hace 130 millones de años 
el paisaje de esta zona era 
muy distinto al de hoy. 
El clima era subtropical 
y existía una exuberante  
vegetación de coníferas. 
Algunos de estos árboles 
han llegado a nuestros 
días fosilizados.

Los tres árboles fósiles 
repartidos por todo el pueblo. El que está 
situado en la plaza tenía una longitud 
original de 6 metros, de los que 3,20 
metros se han colocado en pie. 

El Centro de visitantes Árbol Fósil de 
Hacinas donde podemos contemplar la 
reconstrucción del ambiente primitivo 
de hace 120 millones de años.

Te gustará

ÁRBOLES FÓSILES 
DE HACINAS

Están entre los fósiles vegetales mejor 
conservados de la península ibérica..

¡¡Árboles de 

piedra!!

Avda Árbol Fósil 
s/n

HACINAS
947 380453

627 852226

www.arbolfosilh
acinas.es

En el mapa
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MUSEO DE LOS 

DINOSAURIOS
Un viaje al pasado en 
la comarca Pinares.

Te gustará

En este museo se 
encuentra la colección 
más importante de España, 
y una de las mejores de Europa, 
de fósiles de estos gigantescos seres del pasado. Muchas de 
las piezas son de enorme valor científico y algunas de ellas 
únicas en el mundo.

Las salas de Antropología y 
sobre todo la de Paleontología, 
con diversos huesos, vertebras y 
dientes de distintos dinosaurios.

Los huevos fósiles de 
dinosaurios, un increíble 
milagro de la fosilización que 
algo tan frágil haya llegado 
hasta nosotros millones 
de años después de que 
una madre dinosaurio los 
depositara.

Ver huellas de dinosaurio 
en distintos yacimientos: el 
de Costalomo, único en el 
mundo y cercano a Salas de 
los Infantes, el de Mambrillas 
de Lara (yacimiento La Pedraja) y el de Regumiel de la 
Sierra (yacimiento El Frontal)

¡¡Alucinante!!

Plaza Jesús Aparicio, 9 

SALAS DE LOS 

INFANTES
947 397001

www.
fundaciondinosaurioscyl.com

En el mapa
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¡¡El Palacio de 

madera y cris
tal!!

CL-117 Km 27

COMUNERO DE 

REVENGA
947 447801

www.patrimonionatural.org

En el mapa 

LA CASA DE LA 
MADERA

Este edificio multidisciplinar te sorprenderá. La Casa de la 
Madera está ubicada en el paraje Comunero de Revenga, 

perteneciente a los ayuntamientos de Regumiel de la 
Sierra, Canicosa de la Sierra y Quintanar de la Sierra, en el 

corazón de la comarca de Pinares de Burgos.

Te gustará

La exposición permanente centrada en el mundo de la 
madera.

Los miradores entre salas, donde descubrirás curiosidades de 
los árboles observando los anillos de crecimiento. 

El ascensor acristalado que parte del hall, y nos asciende 
hasta llegar a la pasarela de 21 metros de altura donde se 
gobierna todo el valle boscoso en toda su amplitud.

30

39



40

El circuito Canopy (a partir de 11 años), donde 
volarás con 9 tirolinas durante más de una hora. 

Un circuito para niños a partir de 4 años, con 
actividades adaptadas a los niños más pequeños para 
que puedan vivir la aventura. 

Todo tipo de juegos de multiaventura: puentes 
movedizos, lianas, saltos al vacío, balancines volantes, 
tirolinas en un bosque de ensueño.

¡¡Vuela entre los pinos!!
CL- 117 09693 QUINTANAR DE LA SIERRA659 454568www.depinoapino.com

En el mapa 

Te gustará

Es el mayor Parque de Aventura en 
los árboles de España con más de 10 
hectáreas de circuitos para todos los 
niveles a partir de 4 años de edad. 

AVENTURA EN LOS ÁRBOLES

DE PINO A PINO
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En el sur de la provincia de Burgos podrás 
retroceder en el tiempo hasta la época romana 
visitando la increíble ciudad romana de Clunia-
Sulpicia, el Parque Arqueológico Rauda Vaccea 

e incluso sentirte un caballero en un castillo. 
También puedes disfrutar de una aventura sensorial 

auténtica y todo ello en tierra de viñedos.

41

BURGOS



Su impresionante teatro que fue construido en el siglo I de 
nuestra era. Ocupa el borde oriental del cerro, aprovechando 
una ladera en forma de media luna y con una capacidad para 
casi 9.000 espectadores, fue el de mayor aforo de toda la 
Hispania romana.

Su termas, las casas romanas y la necrópolis.

El Aula de Interpretación Arqueológica, con medios audiovisuales y la exposición de materiales 
procedentes de la ciudad romana.

Te gustará

CIUDAD ROMANA

CLUNIA SULPICIA
Descubre como vivían los romanos.

¡¡Una de 
romanos!!
Coruña del Conde  PEÑALBA 
DE CASTRO
947 391 250www.clunia.es
En el mapa

Los restos de la ciudad Romana de 
Clunia se encuentran en lo alto de un 
cerro en forma de muela denominado 

Alto de Castro, en el término municipal 
de Peñalba de Castro. Con cerca de 30.000 

habitantes, se convirtió en una monumental urbe con 
su correspondiente foro, basílica judicial, templos, termas y mercados. 
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CASTILLO DE 
PEÑARANDA DE DUERO

Es uno de los castillos más impresionantes
de la provincia de Burgos.

El señor del castillo
Centro de interpretación del 
Castillo. Torre del Homenaje
PEÑARANDA DE 
DUERO
947 552068
www.peñarandadeduero.es

En el mapa

Te gustará

Este castillo es uno de los 
mejor conservados de los que 

formaban parte de la línea 
fortificada fronteriza entre los 
reinos cristianos y al-Ándalus 

durante el siglo X.

El paseo señalizado y de libre acceso por el exterior de la 
fortificación.

El centro de Interpretación situado en la Torre del Homenaje 
que cuenta con siete salas museísticas divididas en cinco 
plantas en las que conoceremos todo lo relacionado con la vida 
en el castillo, los asedios y ataques, la construcción, las armas, 
la mazmorra, el aljibe, etc.
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MUSEO DE 
LOS AROMAS

 Primer y único museo de este tipo 
que existe en Europa

¿A qué huele?

C/ Cantarranas, s/n

SANTA CRUZ 

DE LA SALCEDA
947 557442  

636 928598

www.
museodelosaromas.com

En el mapa

Te gustará

Su parte lúdica (disfrute en el reconocimiento y el análisis de 
diferentes aromas) y su parte de investigación sobre el olfato. 

Descubrir los aromas para recordar, para sanar, los que 
avisan de peligro, aromas del vino, de los cítricos, la 

aromaterapia, los perfumes… 

El diseño del museo estructurado como una casa real con 
sus distintas estancias. Cuenta con jardín, hall, dormitorio, 
salón y según vamos pasando por cada habitación los 
objetos que en ella están nos transportarán a un mundo 
lleno de olores y aromas muy característicos
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Te gustará

Recorrer distintas civilizaciones desde el Paleolítico, pasando 
por la Edad de Hierro, hasta llegar a la época de los romanos.

La arqueología experimental, podrás ver y practicar 
la reproducción de objetos o técnicas del pasado. 
Cómo se hacía fuego, con qué y cómo cazaban 
nuestros antepasados, qué comían, cómo se vestían, etc. 

PARQUE ARQUEOLÓGICO 

RAUDA VACCEA
Se sitúa en el recorrido de lo que fue la Vía 

Cesaraugusta, una de las vías de comunicación romanas 
más importantes de la península ibérica.

¡¡Vive en distintas 
épocas!!

Puerta de San Juan S/N

Roa de Duero 
947 421714
www.raudavaccea.com 

Te gustará

Se sitúa en el recorrido de lo que fue la Vía 
Cesaraugusta, una de las vías de comunicación romanas 

más importantes de la península ibérica.

¡¡Vive en distintas 
épocas!!

Puerta de San Juan S/N

Roa de Duero 
947 421714
www.raudavaccea.com 

Te gustará

Se sitúa en el recorrido de lo que fue la Vía 
Cesaraugusta, una de las vías de comunicación romanas 

más importantes de la península ibérica.

¡¡Vive en distintas 
épocas!!

Puerta de San Juan S/N

ROA DE DUERO
947 421714
www.raudavaccea.com

En el mapa 35
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          @DestinoBurgos

          @BurgosTur

www.turismoburgos.org


