
SERVICIOS INCLUIDOS: traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas 
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado específicamente en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 

OPCIONALES: traslado del vehículo al pun-
to de llegada indicado. Extensiones a Bilbao 
y a Logroño. 
 

 El Yacimiento arqueológico de Atapuerca 
es patrimonio de la Humanidad 

ITINERARIO DESCRIPCION 
El ferrocarril minero de la Sierra de la 
Demanda se construyó en los últimos 
años del siglo XIX y apenas llegó a fun-
cionar hasta 1904. Tal vez su vida ferro-
viaria haya sido corta, pero sus caminos 
siguen siendo recorridos en la actuali-
dad adentrándonos en un territorio de 
gran riqueza natural. 

La Vía Verde de la Sierra de la Deman-
da recorre el corazón de esta zona  lle-
na de paisajes de montaña y pueblos 
con encanto. Nuestro itinerario saldrá 
desde la monumental ciudad de Burgos 
para retroceder en el tiempo visitando 
el Yacimiento Arqueológico de Ata-
puerca, declarado patrimonio cultural 
UNESCO. 

Viviremos grandes momentos en los 
yacimientos de la Sima del Elefan-
te, Galería y la Gran Dolina; y disfruta-
remos de una gran gastronomía local 
en las tabernas de la ciudad, final de 
etapa del Camino de Santiago.  

Día 1, Llegada a Burgos con tiempo 
para visitar el Museo de la Evolución 
Humana y visitar el casco antiguo de la 
ciudad. Día 2, Comenzaremos el día 
con una visita al Yacimiento de Ata-
puerca, patrimonio UNESCO y “cuna 
de la humanidad”. Seguiremos en di-
rección a la Estación de Arlazón para 
iniciar nuestro recorrido por la Vía Ver-
de, donde nuestro objetivo será llegar 
hasta Pineda de la Sierra, en el corazón 
de la Sierra de la Demanda. Día 3, Con-
tinuamos el recorrido hasta Monterru-
bio de la Demanda. Tras un descanso, 
regresaremos a Arlazón, donde come-
remos en un restaurante de la zona. Por 
la tarde, visitaremos un obrador de 
Queso de Burgos, o queso fresco, don-
de nuestro anfitrión nos explicará el 
proceso de elaboración. Regreso a Bur-
gos. Día 4, Tiempo libre para disfrutar 
de la ciudad visitando la impresionante 
Catedral de Burgos,  antes de nuestro 
retorno.  
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Soy Francisco, te espero en la Vía Verde de la 
Sierra de la Demanda  

Precio 495€ (*) 
 

 

Grupo Mínimo: 8 personas 
Estancia: 4 días y 3 noches 
Alojamiento: rural singular  
Cómo llegar: por Burgo 
Extensiones: Bilbao y Logroño 



ITINERARIO AMPLIADO 
 
Día 1. Burgos 
A tu llegada a Burgos, comenzaremos nuestra aventura degustando lo mejor de la gastronomía local en uno de 
los restaurantes tradicionales de la ciudad. Tras un buen descanso nos acercaremos al Museo de la Evolución, 
donde te hablaremos sobre la historia y secretos de la evolución humana. Servirá de introducción a la visita del 
día siguiente al Yacimiento de Atapuerca. Por la tarde, nuestro anfitrión nos guiará a través del Casco Histórico 
de la ciudad, recorriendo sus edificios más representativos e históricos, incluyendo la Catedral de Burgos, la 
Plaza Mayor y la Puerta de Santa María. También recorreremos la calle más importante de Burgos, vía de pere-
grinación hacía Santiago. Cenaremos en un restaurante de comida tradicional. Alojamiento. 
 
Día 2. Primera etapa: Arlazón - Pineda de la Sierra (24km aprox.) 
Nos acercaremos al Yacimiento Arqueológico de Atapuerca, a pocos kilómetros de Burgos, lugar declarado 
como patrimonio cultural por la UNESCO gracias a restos arqueo-paleontológicos. Allí visitaremos los yacimien-
tos de la Sima del Elefante, la Galería y la Gran Dolina. Tras la visita, seguiremos hasta la Estación de Arlazón 
para comenzar nuestro recorrido por la Vía Verde de la Sierra de la Demanda, lugar donde se entremezclan 
espacios de bosques frondosos con robles y pinares, y espacios más abiertos en los que la ganadería es la pro-
tagonista.  
 
En el km 12, el término conocido como el Alto de la Resalada, avistaremos un conjunto de lagunas creadas por 
el embalsamiento de agua generado por la construcción del ferrocarril. Nos detendremos en Urrez para disfru-
tar de un buena comida antes de continuar hasta Pineda de la Sierra, en el corazón de la Sierra de la Demanda, 
donde la vía se une con el río Arlanzón. En esta pintoresca localidad, podremos observar típicas casas serranas 
y la iglesia románica de San Esteban. Este será el fin de nuestra primera etapa por la vía. 
 
 
Día 3. Segunda etapa: Pineda de la Sierra - Monterrubio de la Demanda (23km aprox.) 
Iniciaremos nuestro recorrido hasta Riocavado de la Sierra, admirando los pintorescos paisajes que nos ofrece 
la Sierra de la Demanda. En el km 50, encontraremos Bezares, donde haremos una parada antes de continuar 
hasta  Monterrubio de la Demanda con final de etapa y de la Vía Verde. Tiempo de descansar antes de volver 
en coche hasta Arlazón, donde comeremos en un restaurante de la zona. Por la tarde, visitaremos una fábrica 
tradicional de elaboración de quesos, donde podremos conocer el proceso de elaboración artesanal del 
“Queso de Burgos” o queso fresco. Regreso a Burgos. 
 
Día 4. Burgos 
En función de nuestro horario de regreso a casa, tendremos tiempo libre de disfrutar de la ciudad a nuestro 
aire, o si lo deseas, continuar tu viaje con extensiones a las bodegas de Logroño o al casco antiguo de la ciu-
dad de Bilbao. 
 
 
 

 

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3 

Projects partners: 


