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LERMA - COVARRUBIAS – MONASTERIO SAN PEDRO DE ARLANZA – SILOS – 
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS - BURGOS – SALAS DE LOS INFANTES 

 
19 a 21 de Abril de 2005 

 

La sección de Salamanca de nuestra Asociación ha organizado un viaje por la 
provincia de Burgos, invitando a participar a los asociados, especialmente a los 
de Valladolid y Palencia, ya que la salida será desde Salamanca, pero recogerá 
a los participantes, si los hubiera, en Valladolid y Magaz de Pisuerga. 

Itinerario: 

Día 19. Salida de Salamanca, a las 8h, desde la Avda de Mirat, a la altura de la 
Biblioteca. Valladolid, Magaz de Pisuerga, Quinta del Puente, para seguir hasta 
Lerma, donde se realizará una visita guiada: Plaza Mayor, Monasterio de la 
Ascensión, plaza de Santa Clara, Mirador de los Arcos, Colegiata de San Pedro; 
desde donde se pueden contemplar unas vistas espléndidas del río Arlanza y el 
núcleo medieval de la villa ducal: Plaza vieja, Arco de la cárcel, ermita del 
Humilladero y puente medieval. 

A continuación, almuerzo en Lerma, para posteriormente seguir camino hasta 
Covarrubias, también con visita guiada y entrada a la Colegiata. En viaje hacia 
Silos, se hará una parada ante las ruinas del Monasterio de San Pedro de 
Arlanza, hoy en restauración. En Silos, acomodación en el hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 20. Desayuno en el hotel. Visita al Monasterio de Silos y salida hacia Salas 
de los Infantes, cuna de los Infantes de Lara. Visita panorámica y 
continuaremos viaje hacia Burgos, haciendo una breve parada para visitar los 
restos de la iglesia visigótica de Quintanilla de las Viñas. En Burgos, visita guiada 
con entrada a la Catedral y al Monasterio de las Huelgas. Cena y alojamiento. 

Día 21. Desayuno en el hotel. Mañana libre para seguir visitando la ciudad, 
recomendándose el Arco de Santa María y la Casa del Cordón, la iglesia de San 
Nicolás y Santa Gadea, entre otras. Almuerzo y salida hacia los puntos de 
origen. 


