
 

Sábado: Asturias - Monasterio Santo Domingo de Silos - Burgos  

Salida de los puntos de origen dirección a Burgos. Llegada al hotel, acomodación y comida (incluida). A 

primera hora de la tarde, traslado a Silos donde tendremos la oportunidad de realizar una visita guiada 

al Monasterio de Santo Domingo de Silos. Esta abadía benedictina es una de las obras capitales del ro-

mánico europeo. Es pura belleza especialmente su claustro románico. Pero si por algo es conocido este 

monasterio es porque es el único de España en el que los monjes hacen sus 

plegarias, oraciones y oficios en gregoriano, el “canto llano” del medievo. Al 

finalizar la visita, habrá tiempo libre para que, quien lo desee, pueda acudir al 

oficio en Gregoriano (duración 35 minutos aprox.). Luego, regreso al hotel 

para la cena y alojamiento. 

Domingo: Burgos - Atapuerca (Yacimiento - Parque) - Asturias 

Desayuno. Traslado a Atapuerca, observaremos el principio del asentamiento humano hace millones de 

años. La visita incluye:  el yacimiento, una visita guiada por el más importante y mejor conservado del 

mundo, con restos de más de 800.000 años de antigüedad; y el parque, visita guiada donde a través de 

la arqueología experimental se puede comprender como era el día a día de nuestros antepasados, como 

tallaban la  piedra y fabricaban herramientas. Regreso a Burgos, comida en el hotel. Por la tarde, tiempo 

libre para conocer la ciudad donde destaca su imponente catedral gótica. A ultima hora, regreso a Astu-

rias con parada en ruta. 

El precio incluye: 

 1 Noche de Hotel 3* en Burgos 

 Visita guiada al Monasterio de Santo Do-

mingo de Silos 

 Visita Atapuerca (Yacimiento y Parque) 

 Guía acompañante 

 Seguro  de viaje 

 Autocar todo recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 
Gijón Avd. Portugal, 34  -  985 174 700 

Gijón Avd. de la Costa, 93 - 984 203 303 
Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 
Avilés  C/ José Cueto, 6 -  985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


