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ASOCIACIÓN DE PERSONAL DOCENTE 
INVESTIGADOR JUBILADO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Pº Juan XXIII, 11; 28040 Madrid 

 
Estimado Asociado: 

La Junta Directiva de la Asociación de Personal Docente Jubilado de la Universidad Politécnica de Madrid 
(APDIJ), ha preparado el viaje a LAS MERINDADES (Burgos), para los días 5 al 8 de octubre del 2022. 

El coste del viaje es de 400 € por persona en habitación doble (Asociados, MP e Invitados). Las 
habitaciones individuales tendrán un suplemento de 75 €, en total 475 €. 

Se adjunta el programa del viaje y aparte estará colgada en nuestra página Web (www.apdij.es). El número 
de plazas para este viaje es de 40, cubriéndose por orden de ingreso bancario. Si se superase este número, 
quedarían como reservas. La distribución de los asientos del bus se hará por riguroso orden de inscripción. 

Las personas interesadas en este viaje deberán de ingresar las cantidades comentadas antes del 12 de 
septiembre. La junta, en función del número de asociados y MP inscritos, valorará la subvención para la 
misma, que será ingresada si procede, una vez finalizado el viaje. 

Las cantidades deberán de ser ingresadas en la cuenta de la Asociación: 

C/C:ES27 0049 3667 3325 9408 5357 

Cuando realices la transferencia Bancaria, en el espacio destinado a concepto, sea cualquiera la persona 
que la efectué, poner el número de asociado, que realice el viaje con su DNI, al igual que el de su 
acompañante. Esto es necesario para el seguro del viaje. 

A los viajeros se les entregara el libro del viaje que prepara la Asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DEL VIAJE. 

BURGOS Y LAS MERINDADES AUTENTICAS. 

Miércoles 5 de octubre: OÑA-FRIAS-BRIVIESCA. 

Salida desde Madrid hacia Las Merindades de Burgos. 

La primera visita la haremos en OÑA, enclavada bajo la impresionante silueta de la Mesa de Oña, con el 
gran monasterio de San Salvador, relicario de historia y arte, donde se encuentran enterrados, reyes, 
condes e infantes de Castilla, León y Navarra y que visitaremos su interior. 
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Almuerzo en el Restaurante Hostal Jose Luis (Trespaderne). 

MENU. 

ENTRADAS. 

Paletilla Ibérica, Morcilla de Trespaderne. 

PRIMERO: Menestra de verduras con refrito de jamón. 

SEGUNDO: Entrecot de ternera. 

POSTRE: Queso de Burgos con membrillo. 

OTROS SERVICIOS: Pan, Agua, Vino de Rioja y Café. 

Por la tarde visita a la ciudad de FRIAS, población medieval considerada la ciudad más pequeña de 
España, formando parte de la Asociación de Pueblos más bonitos de nuestro país. 
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Durante el recorrido, visitaremos la Iglesia de San Vicente y el Castillo de los Velasco. 

Finalmente, visitaremos TOBERA, con las cascadas del rio Molinar, bello paraje con un puente medieval y 
las ermitas del Santo Cristo y Santa María de la Hoz, góticas del siglo XIII. 

 

Traslado al hotel EL VALLES de Briviesca. 

 

Cena en el Restaurante del Hotel. 
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Jueves 6 de octubre: ORBANEJA DEL CASTILLO Y CAÑONES DEL EBRO, PESQUERA DE EBRO Y 
EL POZO AZUL, SARGENTES DE LA LORA, BRIVIESCA. 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia las Comarcas de Sedano y Las Loras, un territorio marcado por las rocas, el agua y el verdor. 
Con cañones, parameras y el Geoparque de Las Loras, reserva de la Biosfera. 

La primera parada será en el COVANERA, donde visitaremos el POZO AZUL, un enclave ciertamente 
impresionante. 

 

A continuación, visitaremos ORBANEJA DEL CASTILLO, pueblo que conserva uno de los conjuntos de 
arquitectura popular con mayor encanto del norte de España. 

 

Visitaremos PERQUERA DEL EBRO, bella población con escudos heráldicos y un puente medieval sobre 
el rio Ebro. 
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Almuerzo en el Restaurante MESON DEL CAÑON en Pesquera del Ebro. 

ENTRANTES: Pimientos asados al horno con anchoas de Santoña. 

PRIMERO: Alubias Blancas con Almejas. 

SEGUNDO: Carrillera de cerdo ibérico al vino tinto. 

POSTRE: Casero a elegir. 

Otros: Pan, Agua. Vino Rioja Crianza y Café. 

Por la tarde contemplaremos desde el mirador, los Desfiladeros del Ebro y el Rudron, cañones que se 
han ido formando, con una profunda garganta de más de 200 metros de profundidad. 
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Finalmente, iremos a SARGENTES DE LA LORA, para visitar el MUSEO DEL PETROLEO y conocer todas 
sus peculiaridades. 

 

Regreso al Hotel en Briviesca y cena en el Restaurante. 

Viernes 7 de octubre: PUENTEDEY- OJO GUAREÑA- MEDINA DE POMAR-BRIVIESCA. 

Desayuno en el Hotel. 

Excursión al corazón de la Comarca de las Merindades, definida por la Montaña y con una de las mayores 
densidades de torres y castillos de la vieja Europa. 

La primera parada será en PUENTEDEY, pueblo en el que destaca su Puente sobre el rio Nela, excavada 
en la propia roca caliza por el mismo rio. 

 

A continuación, nos adentraremos en OJO DE GUAREÑA, complejo kárstico con más de 100 kilómetros de 
desarrollo. Uno de los conjuntos de cuevas más extenso de la Península Ibérica. Visitaremos la Cueva y la 
ermita de San Tirso y San Bernabé. 
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Almuerzo en el Restaurante HOTEL ALHAMA de Medina de Pomar. 

MENU. 

ENTRANTES: Para cada 4 personas. 

                        Cecina de León con virutas de foie y oliva virgen. 

                        Ensalada de ventresca con piquillos asados y cebolla caramelizada. 

PRIMER PLATO: Vieira gratinada. 

SEGUNDO PLATO: Lubina a la plancha con trigueros. 

POSTRE: Tarta de queso con frambuesa y helado. 

OTROS: Agua, Vino Tinto de Rioja o Rosado Lambrusco, Cerveza o Refresco. Café o                  
Infusión. 

Por la tarde, iremos a MEDINA DE POMAR, centro de comunicaciones y antigua capital de las 
Merindades. Los Velasco la convirtieron en el centro de su extenso señorío y por esto se conservan restos 
de su trazado medieval y de la antigua muralla. Visitaremos el Monasterio de Santa Clara. 

 

Regreso al Hotel y cena en el restaurante. 
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Sábado 8 de octubre: BRIVIESCA-HONTORIA DE LA CANTERA-MADRID. 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visitaremos BRIVIESCA, capital de la Bureba, a orillas del rio Oca, donde confluyen dos 
calzadas romanas. Recorreremos sus calles, admirando sus templos y visitaremos la iglesia del 
Monasterio de Santa Clara con su retablo considerado como la “joya de Briviesca y del Renacimiento 
Español”. 

 

A continuación, saldremos hacia las CANTERAS DE HONTORIA, de donde se extrajo la piedra de la 
Catedral de Burgos e infinidad de monumentos de la ciudad y provincia de Burgos. 

 

Almuerzo en el Restaurante EL ALFOZ DE BURGOS, Villagonzalo Pedernales. 

MENU. 

ENTRANTES: Morcilla de Sotopalacios a la Brasa/Chorizo a la Brasa/Ensalada verde. 

PRIMER PLATO: ¼ de lechazo I.G.P., asado en horno de leña. 



 
  
Tef.: 910 67 06 42 (miércoles de 9,30h a 12,30h)          www.apdij.es          email: asociacion.pdijubilado@upm.es 

 
 
 

   

POSTRE: Casero a elegir. 

OTROS: Torta de pan, Vino de Ribera del Duero, Agua y Café. 

Después de comer, SALIDA para Madrid. 

SERVICIO QUE INCLUYE LA AGENCIA “VIAJAR ADENTRO”. 

1.-Estancia en el Hotel de 4x, EL VALLES de Briviesca, en régimen de MP (desayuno y cena). 

2.-Autocar moderno desde Madrid. 

3.-Comidas de todos los días en los Restaurantes indicados. 

4.-Entradas a los monumentos que se detallan en la ruta. 

5.-Servicio de Radios guías. 

6.-Segura del viaje con la Compañía Bujaldon. 

7.-Guia de acompañante especializada en las Merindades de Burgos, durante toda la ruta y guías locales 
en cada zona.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


