Viaje responsable a Burgos

Viaje a Burgos
El corazón castellano-leonés
Descripción
Burgos está situado al norte de la península ibérica, a pocos kilómetros del
yacimiento prehistórico de Atapuerca, Patrimonio de la Humanidad.
Visitar Burgos es pasear por sus elegantes calles, paseos y zonas verdes,
contemplando los vestigios de su esplendor medieval.
Conoceremos su historia a través de lugares muy interesantes y disfrutando de
una rica y variada gastronomía.

Actividades destacadas
●
●
●
●
●
●

Visita Catedral de Burgos y centro histórico.
Visita a la Cartuja de Miraflores y el Monasterio de las Huelgas.
Senderismo por el Valle del Arlanza.
Ruta por Oña, Frías y Poza de la Sal.
Yacimientos Sierra de Atapuerca.
Museo de la Evolución Humana.
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Fechas
Durante todo el año.
Precios
2 personas: 846€/pax
4 personas: 645€/pax
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día
de la contratación y puede sufrir variaciones.
Nota 2: También nos podemos encargar de la reserva de un coche de alquiler.
Servicios incluidos
●
●
●
●

6 noches de alojamiento y desayuno.
Transfers en las visitas incluidas (máximo 4 personas).
Visitas guiadas con guía oficial de turismo
Todas las visitas y excursiones:
○ Visita Catedral de Burgos y centro histórico.
○ Visita a la Cartuja de Miraflores y el Monasterio de las Huelgas.
○ Senderismo por el Valle del Arlanza.
○ Ruta por Oña, Frías y Poza de la Sal.
○ Yacimientos Sierra de Atapuerca.
○ Museo de la Evolución Humana.

Servicios no incluidos
● Transfers en las visitas de más de 4 personas.
● Entradas a monumentos (precio total aproximado: 35€).
● Aquello no especificado en incluido.
● Comidas o bebidas.
● Propinas.
● Seguro de asistencia y cancelación.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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