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Cinco Villas, Bardenas Reales y Atapuerca



Recogida en Zaragoza, ó Tudela y traslado a  Cinco Villas. 

Dependiendo de la disponibilidad del alojamiento, dormi-
remos en Sos del Rey Catolico, Sádaba o Uncastillo. 

Daremos un paseo nocturno por la localidad donde estemos 
alojados. Comidas: -/-/-

Desayuno y salida para hacer una ruta histórica por tres de 
las Cinco Villas Históricas: Sos del Rey Católico, Sádaba y 
Uncastillo:  

 - Sos del Rey Católico, cuna del Rey Fernando II de Ara-
gón, el Católico, sorprende por su monumentalidad y sus 
bellas edificaciones de piedra. Recorrer sus calles es conocer 
la Historia de Aragón y los orígenes del Reino.

 - Uncastillo puede considerarse “capital del Románico” en 
Aragón, con sus seis iglesias del siglo XII. 

Aprovecharemos para hacer la visita a Los Bañales, entre Sá-
daba y Uncastillo, un yacimiento de época romana que se 
continúa excavando y en el que encontramos importantes 
restos visibles de las termas, el Foro y alguna domus.

 - Sádaba, en el centro geográfico del territorio cincovillés, 
nos recibe con su espectacular castillo del siglo XIII y sus 
siete torres en torno a un amplio patio de armas.

La comida o almuerzo se realizará en restaurante dentro de 
la ruta, y la cena en el alojamiento.
Regreso al hotel. Comidas: D/-/-

DÍA 1:  LLEGADA A LAS CINCO VILLAS

DÍA 2: SOS REL DEY CATÓLICO - SÁDABA - UNCASTILLO

Un recorrido por las tierras de las Cinco Villas, conoceremos su extenso patrimonio cultural y 
medioambiental visitando sus históricos pueblos. Seguiremos conociendo la historia de la huma-
nidad en Burgos y Atapuerca.

Cinco Villas Bardenas Reales y Atapuerca

ITINERARIO DE VIAJE



Desayuno, cargamos equipajes y salida hacia la Sierra de 
Santo Domingo.

La Sierra de Santo Domingo es un Espacio Natural Protegi-
do del Prepirineo Aragonés. Posee junto con su entorno un 
gran valor ecológico y geológico, constituyendo una zona de 
transición entre dos grandes unidades ecológicas y paisajís-
ticas, el valle del Ebro y los Pirineos, y representan la conti-
nuidad como corredor ecológico a las sierras prepirenaicas 

Hay parajes concretos a los que podemos acceder para hacer 
rutas senderistas y botánicas, como es el caso de Fuente l’Ar-
tica, el Hayedo de Val, Torres de Sibirana y el Pozo de Pígalo. 
Realizaremos una ruta fácil de senderismo para conocer al-
gunos de estos lugares.

A continuación, nos dirigiremos a Ejea de los Caballeros, 
actual capital de las Cinco Villas, en la que conoceremos 
parte de su casco histórico. haremos una cata de vinos de la 
Tierra y visitaremos el Museo Aquagraria, dedicado al agua 
y la agricultura en Cinco Villas

Regreso al hotel. Comidas: D/-/-

DÍA 4:  BARDENAS REALES - BURGOS

DÍA 3: SIERRA DE SANTO DOMINGO - EJEA DE LOS CABALLEROS

Por la mañana temprano, safari por el parque natural de las 
Bardenas Reales. Se trata de un Parque Natural de belleza 
salvaje declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Un 
paisaje semidesértico de 42.500 hectáreas que impacta y sor-
prende con cada nueva visita.

Por la tarde traslado a Burgos

Regreso al hotel. Comidas: D/-/-



Desayuno en el hotel. 

Visita al Museo de la Evolución Humana en Burgos y poste-
riormente traslado a la Sima de los Huesos.

La visita a los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca es guia-
da y transcurre por la llamada Trinchera del Ferrocarri (ex-
cepto durante la campaña de excavaciones), un paso artifi-
cial de roca caliza abierto a principios del siglo XX que sacó 
a la luz tres de los yacimientos más significativos de la Sierra: 
la Sima del Elefante, la Galería y la Gran Dolina y que hoy se 
pueden visitar en este enclave arqueo-paleontológico. 

Luego visitaremos el Centro de Arqueología Experimental 
es un espacio que cuenta con diferentes recursos didácticos 
y preceptos científicos sólidamente asentados que se mues-
tran con un lenguaje cercano. El objetivo es que aprendas en 
primera persona cómo era la vida en el Paleolítico, Neolítico 
y en la Edad de los Metales. 

No existe un lugar de Lisboa a Vladivostok que encierre en 
su interior la historia del último millón de años de evolu-
ción como la Sierra de Atapuerca; un conjunto que por su 
importancia llevó a la UNESCO a declararlo Patrimonio de 
la Humanidad el 30 de noviembre de 2000.

Tras las visitas, regreso al hotel.

DÍA 5:  MUSEO DE LA PREHISTORIA- ATAPUERCA: SIMA DE LOS HUESOS

Tras el desayuno, regreso a nuestros ciudades de origen.

DÍA 6 :  BURGOS - REGRESO



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

•  Guía local acompañante durante todo el viaje desde Zaragoza/ Tudela. 

•  Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

•  Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en restaurantes 
locales potenciando el producto autóctono. Flexibilidad de alojamiento para familias monoparentales.

•  Recorrido histórico por las Cinco Villas con guía especialista en historia del arte.

•  Visita de las Bardenas y Sierra de Domingo con guía local naturalista. 

•  Entradas a los monumentos de las Cinco Villas (Palacio de Sada, Iglesia de San Esteban y Cripta del 
Perdón de Sos del Rey Católico, Iglesias de San Martín y Santa María Uncastillo, Castillo de Sádaba, Igle-
sia del Salvador Ejea)

•  Visita al Museo Aquagraria en Ejea de los Caballeros

•  Cata de Vino de la Tierra en Ejea de los Caballeros

•  Experiencia de desayuno a primera hora de la mañana en las Bardenas  

•  Visita privada al Museo de la Evolución Humana y Yacimientos de Atapuerca.




