
 

Las Lagunas de Neila (Burgos)  
Caminando por los pinares de la Sierra de Urbión, en busca de  

las Necrópolis de Revenga, La Cerca y Cuyacabras 
 

FECHAS: Fin de semana, días 25/26 de junio de 2022. 
 
PROGRAMA: 
 Sábado, día 25.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno (al final e 
Reina Victoria), metro Guzmán el Bueno. Por Riaza, San Esteban de Gormaz y El Burgo de Osma, nos 
iremos acercando a las laderas de la Sierra de Urbión, donde nos encontraremos con la Ermita de 
Revenga, en donde iniciaremos el recorrido a pie de este día. A pocos metros de la Ermita podremos 
contemplar sobre un montículo, una necrópolis antropomorfa, posiblemente del siglo X, de la época 
altomedieval. Símbolos, círculos y las palmas de una mano, grabadas en la roca, dan al lugar un mayor 
sentido misterioso y espectacular. 
 

Caminando hacia el Noreste nos dirigiremos al conjunto eremítico de La Cerca, considerado como 
uno de los monasterios rupestres más importantes de la Península. Continuando por lo alto de la cresta 
rocosa llegaremos a la Senda Soriana, antigua calzada romana. Tras cruzar un arroyo, bajaremos a visitar 
Cueva Andrés, curiosa cueva-habitación utilizada en la alta edad media por un mañoso eremita que supo dar 
forma y sentido a la roca. 
 
 Llegando a las Tenadas de Torralba, nos desviaremos para ir a visitar la impresionante Necrópolis 
de Cuyacabras con sus 166 tumbas y 13 nichos, excavados en una gran elevación rocosa, donde se 
encuentra a su vez la iglesia. Siguiendo la Senda Soriana llegaremos a Quintanar de la Sierra, precioso 
pueblo burgalés, donde nos vamos a alojar este fin de semana en el popular y acogedor Hostal Domingo. 
 
 Domingo, día 16.- En el Parque de las Lagunas Altas de Neila, vamos a realizar uno de los 
recorridos más interesantes y espectaculares de los muchos que se podrían elegir. Pasando por el Puerto del 
Collado (1.420 m.), nuestro autocar nos subirá hasta la loma que hace de divisoria entre los circos glaciares, 
a 1.920 m. de altitud, dejando a la derecha Peña Aguda (1.960 m.), para comenzar a subir por el cordal 
principal, hacia el Sur, hasta culminar la ascensión en el Pico de la Campiña (2.049 m.), máxima elevación 
de este gigantesco circo lacustre, desde donde podremos contemplar una increíble panorámica de las 
lagunas y del Sistema Ibérico. 
 
 Siguiendo hacia el Oeste la casi horizontal cresta de la montaña llegaremos a la cota 2.006, desde 
donde comenzaremos a bajar por encima de las paredes rocosas que cierran el circo por su lado Norte, para 
ir bordeando las apacibles Lagunas Negra, Larga y Corta, situadas a una altura de unos 1.900 m., en busca 
de nuestro autocar. Nos iremos a comer (opcional) una típica comida serrana, y a primeras horas de la tarde 
iniciaremos el viaje de regreso a Madrid. 
  
SERVICIOS: 
* Viaje en moderno autocar. 
* Alojamiento en régimen de media pensión y en habitaciones 
  dobles en el Hostal Domingo (**) en Quintanar de la Sierra. 
* Seguro de accidentes.  
* Guía-acompañante de Haciendo Huella.  
* Topoguía sobre el viaje. 
 
PRECIO:  150 euros 

Suplemento habitación individual: 20 euros 
 
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo y Medio. Recorridos 
por pistas, caminos y sendas. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del 
viernes, 17 de junio, fecha en que se cerrará la excursión, si se hubieran cubierto todas las plazas 
previstas. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del 
Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme a la Ley 21/95 de 6 de Julio, reguladora 
de los viajes combinados, podéis solicitarnos los contratos para ser firmados por ambas partes. 


