
Parador de Lerma (Burgos) 
Sierra de las Mamblas – Desfiladero de la Yecla  

Covarrubias – Santo Domingo de Silos 

 
FECHAS: Fin de Semana, días 11/12 de febrero de 2023. 
 
PROGRAMA: 

Sábado, día 11.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García 
Moreno, al final de Reina Victoria (Metro Guzmán el Bueno). Salida alternativa en Plaza 
de Castilla. Con una parada en Boceguillas para desayunar y comprar el pan, 
seguiremos el viaje hasta llegar al pueblo de Hortigüela (941 m.). Por el Camino de la 
Rusaca comenzaremos a subir suavemente por la vertiente Sur de la Sierra de las 
Mamblas. Pasaremos por las Tinadas del Monte, y a través de sorprendentes bosques 
de quejigos y sabinas, iremos al encuentro del Camino de los Asomaderos, que 
bordeando la Peña Torca y el Cerro de San Cristóbal, nos llevará hasta un lugar 
conocido como el Cruce de Caminos (1.110 m.), en el interior de esta curiosa Sierra 
de las Mamblas.  

 
Tomaremos el camino de la izquierda, que hacia el Suroeste va bajando hacia 

Covarrubias (883 m.), villa medieval, declarada conjunto histórico-artístico, que tendremos 
oportunidad de visitar. Caminando por sus callejuelas llegaremos hasta su preciosa 
Colegiata, construida en el siglo XV. Veremos también el Torreón de Fernán González o 
de la Leyenda y la Casa de Doña Sancha.  
 

A media tarde nos dirigiremos con nuestro autocar a la no menos monumental 
ciudad de Lerma, donde se encuentra el Parador de Turismo (****), ubicado en el 
Palacio Ducal, en lo más alto de la ciudad y en plena Plaza Mayor. El Palacio fue 
construido aprovechando el emplazamiento de un castillo del siglo XV y cuenta con un 
precioso patio central rodeado de galerías con columnas. Toda una maravilla. 
 

Domingo, día 12.- Después del soberbio desayuno buffete, saldremos de Lerma 
para dirigirnos al pequeño pueblo de Santibáñez del Val (945 m.) para iniciar una 
interesante excursión senderista por las Peñas de Cervera y el Desfiladero de La 
Yecla. Por el camino tendremos la oportunidad de ver la Ermita de Santa Cecilia, uno 
de los pocos vestigios de la arquitectura mozárabe de la provincia de Burgos, y 
subiremos a Barriosuso (1.050 m.), solitario pueblo rodeado por un impresionante circo 
de rocas calizas. Poco a poco nos iremos elevando sobre las paredes calizas de las 
Lomas de Cervera, con incomparables vistas sobre la Sierra de Las Mamblas y la 
Mesa de Carazo, hasta llegar al pueblo de Hinojar de Cervera (1.056 m.), desde 
donde bajaremos por una senda hasta la entrada del famoso Desfiladero de la Yecla 
(1.000 m.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recorreremos boquiabiertos el desfiladero a través de sus puentes y pasarelas, 
y a su salida tomaremos de nuevo el autocar para ir al cercano Monasterio de Santo 
Domingo de Silos, donde tendremos la oportunidad de saborear una típica comida de 
la región (opcional). Por la tarde visitaremos (opcional) el Monasterio y su famoso 
claustro y después de tomar un café iniciaremos el regreso a Madrid.  
 
SERVICIOS: 
* Viaje en moderno autocar. 
* Alojamiento en régimen de media pensión y en 
   habitaciones dobles, en el Parador de Lerma (****). 
* Guía acompañante de HACIENDO HUELLA. 
* No están incluidas las entradas a museos y monumentos. 
* Seguro de accidentes. 
* Topoguía sobre la excursión. 
 
PRECIO: 220 euros 
 Suplemento habitación individual: 60 euros  
 
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de la excursión: Medio Bajo. 
Recorridos por pistas y caminos. Las plazas reservadas deberán ser abonadas antes 
del Martes, 31 de enero, fecha que se cerrará el viaje en el caso de haberse cubierto 
todas as plazas. 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. 
 
 

Viajes Haciendo Huella 
www.haciendohuella.com 

viajes@haciendohuella.com 

http://www.haciendohuella.com/

