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Ruta Medieval y Gastronómica



Salimos de Madrid buscando nuestro primer destino Pedra-
za.
Pedraza es una de las Villas Medievales mejor conservadas 
de España y por ello ha sido declarada Conjunto Monumen-
tal y reconocida con el Premio Europa Nostra. Hoy también 
nos acercamos al Parque Natural de las Hoces del Río Dura-
tón. Iniciamos la ruta, de baja dificultad, hasta la ermita de 
San Frutos. Visita de Sepúlveda y luego traslado a Peñafiel 
donde llegaremos por la tarde.
Comidas: -/-/-

Visita de la ciudad vallisoletana. Vino e historia son una 
combinación perfecta y más si se trata de una comarca como 
la de Ribera del Duero. Esta localidad es, en sí misma, «un 
auténtico museo al aire libre». Visitaremos el Castillo de Pe-
ñafiel, declarado Monumento Nacional en 1917 y conside-
rado como uno de los castillos más bellos de España. Dentro 
alberga el Museo del Vino. Por la tarde nos acercaremos a 
las Bodegas Protos para conocer su viaje bodega debajo del 
Castillo y la nueva bodega que alumbra la ciudad por su di-
seño. Comidas: D/-/-

Saldremos pronto con destino Burgos. El objetivo es hacer 
una parada en el Museo de la Evolución Humana en Burgos 
y una visita a la Sierra de Atapuerca y la Sima de los Huesos.

Al finalizar nos trasladamos a Frías. Pasarán los siglos y esta 
localidad burgalesa seguirá presumiendo de ser la ciudad 
más pequeña de España.
Comidas: D/-/-

DÍA 1:  MADRID - PEDRAZA - HOCES DEL DURATÓN - SEPÚLVEDA - PEÑAFIEL

DÍA 2: PEÑAFIEL

DÍA 3:  PEÑAFIEL - BURGOS - FRÍAS

Once localidades españolas figuran en el ranking de Pueblos Medievales más bonitos de España, 
que ha elaborado la prestigiosa publicación National Geographic. 

Entre los tres primeros se encuentra Frías, en Burgos, pero en la lista figuran Pedraza, Albarracín, 
la vitivinícola Peñafiel y la navarra Olite.  Haremos un recorrido que unirá todas ellas, entre pai-
sajes de bellezas únicas, parques naturales de un indudable valor ecológico y el sonido de metales 
y carruajes que nos llevará a otros tiempos
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ITINERARIO DE VIAJE



Aprovecharemos la mañana para hacer un recorrido por una 
de las comarcas más bellas del territorio nacional, Las Me-
rindades, haciendo parada para ver algunas de sus pequeñas 
villas medievales y, sobre todo, el sobrecogedor espectáculo 
de los saltos y torrentes de agua de esta comarca burgalesa.

Por la tarde llegada a Olite.
Alojamiento en Olite.
Comidas: D/-/-

Hoy visitamos Olite a silueta esbelta y armoniosa de su casti-
llo-palacio domina Olite, pequeña ciudad situada en el cen-
tro geográfico de Navarra. Sede real durante la Edad Media, 
los gruesos muros y torres almenadas del palacio alojaron a 
reyes y princesas. 

Recorreremos luego las estrechas rúas de Olite te permitirán 
pasear al abrigo de nobles caserones de piedra con escudos 
de armas y grandiosos aleros de madera. 

Por la tarde nos acercaremos hasta Bodegas Ochoa para co-
nocer de cerca la elaboración de los vinos en esta zona baja 
de Navarra, luego continuación hasta Albarracín.
Comidas: D/-/-

En la mañana visitaremos Albarracín, su recinto amurallado 
y su castillo y pararemos en algunas de las casas emblema de 
esta ciudad medieval considerada como uno de los Pueblos 
más Bonitos de España.

Por la tarde nos acercaremos hacia el nacimiento del Rio 
Tajo. Parada para ver este paraje singular de nuestra geogra-
fía. Luego seguimos a Frías de Albarracín para completar la 
visita a estos pueblos medievales de frontera.
Alojamiento en Albarracín.

Comidas: D/-/-

DÍA 4: FRÍAS  - OLITE

DÍA 5: OLITE

DÍA 6:  ALBARRACÍN

Tras el desayuno, traslado de regreso a Madrid y fin del viaje.
Comidas: D/-/-

DÍA 7: ALBARRACÍN - REGRESO A MADRID



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

•  Guía local acompañante durante todo el viaje desde Madrid.

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

• Visita de Pedraza y Sepúlveda

• Visita Hoces del Duratón

• Recorrido por el centro histórico Peñafiel y su castillo

• Visita a bodegas Protos

• Visita MEH en Burgos y de la Sierra de Atapuerca (si está abierta)

• Visita completa de Frías 

• Visita comarca de las Merindades

• Visita Castillo Olite y Palacio Ducal

• Visita Bodegas Ochoa

• Visita Albarracín

• Visita nacimiento del río Tajo

GUÍA ACOMPAÑANTE

JOSÉ LUIS RIVERA

Está allá donde hay un rincón que descubrir, un instante de naturaleza que 
necesite ser  Cntado o una cultura donde podamos establecer una comuni-
cación enriquecedora. Recorrer el mundo es su pasión y encontrar un amigo 
con el que compartir el viaje y engrandecer el viaje, su objetivo.




