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Buscando nuestros ancestros: 

fin de semana en Burgos 
 

Del 26 al 28 de mayo de 2023 
 

 
Los Viajes de Aspasia, en colaboración con B Travel (Urbieta), organiza un fin de semana en 

Burgos para conocer el yacimiento arqueológico de Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana. 

Aunque el tema central de esta escapada cultural es el Paleolítico y la evolución de los homínidos, 

el arte también tendrá cabida, ya que visitaremos la famosa catedral gótica, el casco histórico de la 

ciudad y el Museo de Burgos, con sus colecciones de Arqueología y Bellas Artes. Y, por supuesto, 

también habrá ocasión de disfrutar de lo mejor de la gastronomía castellana. 

 

María José Noain Maura irá como coordinadora del grupo, participando también en algunas de las 

visitas guiadas con las que conoceremos de primera mano los distintos espacios culturales y sus 

colecciones.  

 
 
 
 
 

 

http://www.losviajesdeaspasia.com/
https://oficinas.bthetravelbrand.com/415
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ITINERARIO 

 
Día 26 de mayo, viernes. Llegada a Burgos    
 
Salida a las 09:30h de Irun (antigua “Visera”), incluyendo parada en Donostia/San Sebastián 
(estación de autobuses), a las 10:00h. 

 
13:00h. Llegada a la localidad burgalesa de Atapuerca y comida en el Hotel 

Rural Papasol (ver menú al final del documento). 
 

15:00h. Visita guiada a Atapuerca, incluyendo el conjunto de los 
yacimientos y el centro de Arqueología Experimental, con personal 
del propio conjunto. Atapuerca es uno de los enclaves arqueológicos 
del Paleolítico más importantes del mundo. Allí se identificó por 
primera vez la especie del Homo Antecessor, primer poblador de 
Europa. 

 
Llegada a Burgos, reparto de habitaciones y tiempo libre. Cena a por 

cuenta de las y los viajeros. 
 

Noches del viernes y del sábado (en régimen de alojamiento y desayuno) en 
el Hotel Rice Reyes católicos (4 ****). Este encantador hotel de estilo 
colonial está a poca distancia a pie del centro histórico, en una de las 
avenidas principales de la ciudad.  
 

Día 27 de mayo, sábado. Burgos  
 
Desayuno en el hotel. 

 
10:00h. Visita a la catedral y al centro histórico a pie, a cargo de un guía 

local. Duración aproximada de dos horas y media.  
 
14:00h. Comida en el restaurante Rincón de España (ver menú al final del documento). 
 
16:30. Visita, a cargo de María José Noain, del Museo de la Evolución Humana. Allí podremos 
contemplar los restos fósiles y objetos más importantes de los encontrados en Atapuerca (el bifaz 
Excalibur o el cráneo Miguelón, entre otros), junto con una colección permanente sobre la 
evolución de los homínidos. 
 
Resto de la tarde y cena libres. 
 
Día 28 de mayo, domingo. Burgos – Regreso  
 
Desayuno en el hotel. 
 

https://www.atapuerca.org/
https://www.hotelrice.com/es/
https://www.museoevolucionhumana.com/
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10:30h. Visita guiada al Museo de Burgos, con personal del museo. Se tratará de un recorrido 
temático titulado “La mujer representada“, con una duración de hora y media. Después se podrá 
visitar libremente o con María José el resto de la colección permanente, que incluye salas tanto de 
Arte como de Arqueología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS PRÁCTICOS 
 
Comida del viernes 26 de mayo en el Hotel Rural Papasol (incluida en el precio): 
- Guiso de patatas con carne (elaborado en cazuela de barro y horno de leña) 
- Bacalao con salsa de tomate y verdura. 
- Postre casero. 
- Vino de la casa, pan, agua, gaseosa y café. 
 
Comida del sábado 27 de mayo en el restaurante Rincón de España (incluida en el precio): 
- Sopa castellana con chorizo, morcilla y huevo. 
- Cordero o cochinillo. 
- Postre, bebidas y café. 

 
PRECIOS 

 

• PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 375 € 

• PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN TRIPLE: 355 € 

• SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 103 € (total 478 €). 
(En caso de que algún viajero o viajera individual prefiera compartir habitación, se notificará a la 
agencia para ver si hay gente disponible). 
 
 

https://museodeburgos.net/
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EL PRECIO INCLUYE 
- Viaje ida y vuelta en autocar.  
- Estancia de dos noches en Hotel Rice Reyes Católicos (4 ****) en régimen de alojamiento y 

desayuno.  
- Entradas y visitas guiadas al yacimiento de Atapuerca, catedral y casco histórico, Museo de la 

Evolución Humana y Museo de Burgos.  
- Comida del viernes y comida del sábado.  
- Seguro asistencia de viaje. 
- Seguro de cancelación (causas cubiertas por la póliza). 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
- Cenas del viernes y del sábado, y comida del domingo. 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 
 
CONDICIONES DE RESERVA  
 
Para realizar la reserva, hay que apuntarse a través de la página de “Los Viajes de Aspasia” en el 
siguiente enlace: 
 
https://losviajesdeaspasia.com/viaje-burgos-2023/ 
 
Se recibirá un mail de registro de la reserva, pero es necesario esperar a recibir un segundo correo 
con la confirmación de la plaza para poder efectuar el primer pago y, de esta manera, llevar a cabo 
la inscripción. Dado que el aforo es limitado es necesario esperar al segundo correo para 
comprobar la disponibilidad de sitio. 
 
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 20 de marzo de 2023, fecha máxima para 
comprobar si se forma el grupo para realizar el viaje.  
 
En el momento en el que se adjudique la plaza, se deberá hacer un depósito de 100 €. El pago 
podrá ser realizado mediante transferencia bancaria o con tarjeta de crédito en la oficina de B 
Travel (Calle Urbieta, nº 59. 20006 Donostia/San Sebastián; teléfono 943.45.61.89, email  
grupos.urbieta@btravel.com, persona de contacto, Leire Hermoso). Una vez confirmado el grupo, 
se enviará la información para realizar el segundo pago. 
 
Datos bancarios para el pago: 
Titular de la cuenta: AVORIS RETAIL DIVISION S.L. 
Código IBAN (KutxaBank): ES02 2095 0462 4710 6113 0422 
 
Debe enviarse una copia del resguardo del ingreso por e-mail a grupos.urbieta@btravel.com  
 
Se ha estipulado un mínimo de 25 personas para que se realice el viaje. En caso de haber realizado 
el abono y que el viaje se cancele por no llegar al mínimo, el dinero pagado será reembolsado por 
parte de B Travel. Una vez confirmado el viaje y realizado el pago del depósito, este no será 
reembolsable, ya que responde a las políticas de pago del hotel.  
 

https://losviajesdeaspasia.com/viaje-burgos-2023/
mailto:grupos.urbieta@btravel.com
mailto:grupos.urbieta@btravel.com
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En el momento de realizar la reserva, rogamos que se indique a B Travel cualquier tipo de 
intolerancia o régimen alimenticio, alergia o requisito especial de movilidad, para tenerlo en 
cuenta e indicárselo al hotel y al restaurante. 
 
 
Más información: 
Contenidos del viaje: info@losviajesdeaspasia.com 
Gestión y logística: grupos.urbieta@btravel.com  
  
 
 

mailto:info@losviajesdeaspasia.com
mailto:grupos.urbieta@btravel.com

