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E CLAUSTR

El embrujo de Silos está en su claustro. Esa belleza del ro-

mánico universal que atesora el viejo cenobio de Santo

Domingo. Cuatro lados, en perfecta armonía, configuran

un universo de paz y de silencios, en el que cada

capitel invita a la reflexión.

Todo un mundo de sueños e i magi nación

se plasman en el claustro. Un exquisito

refinamiento se nota en las tallas de sus

capiteles, joyas irrepetibles de la escul-

tura occidental. Una iconografía variada,

con temas propios de la Edad Media, ence-

rrando su enseñanza moral, nos sale al paso en

cada hilera de capiteles: aves afrontadas, luchas de ani-

males, seres fantásticos, pájaros monstruosos, arpías,

leones, monstruos...

Y si importantes son los capiteles no lo son menos los

grandes altorrelieves que adornan sus esquinas con te-

mas de la vida de Cristo: la Ascensión, la

Venida del Espíritu Santo, Sepultura y

Resurrección, Descendimiento de la

cruz,laAsunción de María y el Árbol de

Jessé. Una riquísima, variada e impresionan-

te muestra iconográfica de arte medieval.
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1. Capitel

2. Patena

3. Cáliz de Santo Domingo

4. Rincón del claustro

5. Ciprés del claustro de 5ilos

6. Los discÍpulos de Emaús

7. La duda de Santo Tomás

Un exquisfro refrnamiento, se ahrecila en las fallas de sus
capitele,s, j o2 a¡, irrep etibles dq

la escultura ocudental





1. Detalle
z. Panorámica de la vllla

3. Archivo del Adelantamiento de Castilla

4. Oficios artesanales, mimbre

5. Cristo entre ángeles, Diego de la Cruz

6. La Adoración de los Reyes

Z Sepulcro de Doña Cristina de Noruega
8.Torreón de Fernán Conzález

UN PASEo

CoveRRUBTAS
Para gozar de Covarrubias, de su encanto. hay que pasear-

la. Despacio, con paso quedo, andar y desandar sus calle-

jas deteniéndose en recodos y esquinas para mirar atrás,

buscando ese rincón que aún guarda el poso de la leyenda

o el romance.

Conserva la población su estructura medieval. Amuralla-

da en otro tiempo, se aprecia en su trazado la ronda de

muralla dentro de la cual se levantó la villa, sobre la base

de manzanas de casas rectangulares y calles estrechas en

paralelo que conducen a las distintas plazas, concadena-

das, que se abren ante los edificios más significativos: la

Colegiata, la iglesia de Santo Tomé, el Torreón de Fernán

González o el Archivo delAdelantamiento de Castilla, hoy

puerta de honor de entrada a Covarrubias.

En nuestro recorrido por Covarrubias contemplaremos

numerosas casas de tipo tradicional, de atractivas facha-

das, donde se aprecia la belleza del entramado castellano.

Magníficos ejemplos de vivienda popular se pueden con-

templar en las plazas de doña Urraca, de doña Sancha y

del Obispo Peña, así como en muchas de sus calles que

conservan ese bello encanto de los tiempos pasados.



DE LA FIISTORIA
Cantan los vlejos romances los orígenes legenda-

rios del monasterio de San Ped ro de Arlanza. En lo

alto del espigón rocoso, al otro lado del río, se en-

cuentra la ermita de San Pelayo, sobre la cueva en

la que, andando el joven Fernán González de caza

tras un jabalí, se encontró con el santo monje que

le profetiza su victoria sobre los sarracenos. Cum-

plida la profecía, el Conde fundará, en agradeci-

miento, estos piadosos lugares.

Menos poética, la historia consigna que el monas-

terio benedictino fue fundado en el año 912 por

Gonzalo Fernández, padre de Fernán González,

quien, al elegirle como lugar de su enterramiento,

le concederá abundantes exenciones y privilegios.

La primitiva construcción románica, fue comenza-

da en el año 1 080 y casi quinientos años más tar-

de, Simón de Colonia la revistió con las galas del

gótico. Hoy todo es ruina y abandono, sólo la to-

rre, vigía impenitente de siglos otea la esperanza.

ll

l. Relieves visigodos

z. O_uintanilla de las Viñas

3. San Pedro de Arlanza
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La YEcLA I

Corre muy cerca de Silos el arroyo del Cauce, afluente

del Mataviejas, por una estrecha y profunda Sarganta,

un tajo natural, profundo y estrecho, conocido como

desfiladero de la Yecla, rincón soberbio y caprichoso

de impresionante belleza natural. La garganta de

piedra, con los murmullos del agua invitan a soñar en la

paz del lugar: "llena el agua de sol busca la sombra.

Busca la sombra la oquedad hundida".

r. La Yecla.

z. Arquitectura popular.

3. Águilas perdiceras.

4.Valle del Arlanza



El denominado Espacio Natural de La Yecla y los Sabi-

nares del Arlanza abarca dentro de su territorio, ade-

más del desfiladero que le da nombre, el valle medio

del Arlanza, las Peñas de Cervera, el Cañón del Mata-

viejas, la Meseta de Carazo, el Monte Gayubary la 5ie-

rra de las Mamblas.

SABINARES DEL ARLANZA
En estas tierras burgalesas se localizan los que se pue-

den considerar como los más extensos y mejor con-

servados sabinares de todo el planeta. Algunas de las

sabinas del Arlanza superan los dos mil años de vida.

Además, son importantes los bosques de encinas,

quejigos y rebollos.

El relieve rocoso 
-con 

grandes cortados calizos prác-

ticamente inaccesibles- ha favorecido el desarrollo

de una variada y abundante población de aves rapa-

ces entre las que destaca el buitre leonado. También

podemos encontrar el águila perdicera, el halcón pe-

regrino, gavilán, azor, alimoche,y azor; y entre los ma-

míferos, el lobo, corzo, )abalí, gato montés, gineta, y

algunas nutrias.

I
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5. Santo Domingo de Silos

6. Ermita de San Pelayo

7 Sabina Albar
8. Senderismo



r. Campo de golf
2.Panorámica de Lerma

l. Estatua orante del arzobispo Rojas Sarldoval

4. Colegiata

5. Calle porticada

6. Convento de Santa Clara

Le VILLA DUCAL
Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma y

valido de Felipe lll, emprendió, a principios del siglo XVll. un

ambicioso proyecto construct¡vo, presidido por su propio pa-

lacio y la iglesia colegial de San Pedro, en torno a los cuales se

abre la ancha plaza y se levantan varios conventos de otras

tantas órdenes religiosas, y otrós edificios que dan a Lerma

una fisonomía particular de villa conventual y cortesana.

Enl6O2comenzaron las obras del palacio, bajo la dirección

de fray Alberto de Madre de Dios, que duraron hasta el año

1617 . A la vez que el palacio se construía en Lerma la iglesia

de San Pedro, cuya bula de qrección obtuvo don Francisco del

Papa el año 1603. Enriqueció el Duque la Colegiata con riquí-

simos ornamentos, objetos de culto, espléndida sillería, órga-

nos, rejas, imágenes y un magnífico retablo contratado en

1 61 5, ante el que se colocó la estatua orante del arzobispo

Crist'óbal de Rojas Sandoval, tío del Duque, realizada porJuan

d.q.Arfe y su yerno Lesmes Fernández del Moral.

Con gran pompa y solemnes fiestas se consagró la lnsigne y

Apostólica lglesia Colegial de San Pedro elaño 1 61 7, asistien-

do el rey Fel i pe I I I rodeado de toda la nobleza y grandes de Es-

paña. Fiestas solemnes que duraron trece días, en los cuales el

Rey pudo disfrutar, en compañía de su poderoso valido de

aquel marco soberbio y fastuoso de la villa de Lerma



Lerma tiene unr
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Guía deVia
Para llegar a Covarrubias, que se

encuenüa a 50 km de Burgos, des-
de la capital, carretera N-234, en
dirección a Salas de los Infantes,
hasta Hortigüela, y desde aquí la
carretera C- I 1 0, siguiendo parale-
la al río Arlanza, a través de las
ruinas del Monasterio de San Pe-

dro de Arlanza.

De Covarrubias a Santo Domingo
de Silos hay 17 km.

Lerma, desde Burgos, está a 39 krn, ca¡reteraA-I.Y de Si-

los a Lerma, son unos 35 km, a través de una carretera
local, por Santibáñez delVal y Casnillo de Solarana.

POBLACIONES E ITINERARIOS

PALACIO DE SALDAÑUETA
Elegante palacio señorial construido por Isabel de
Osorio en el siglo XVI.

OLMOSALBOS
Torre levantada en 1554 por Diego de Gamarra y
Leonor de Serón, cuyos escudos adornan la fachada.

SANQUTRCE
Monasterio fundado por Fernán González. La actual
iglesia, románica, fue consagrada en 1147. Elegantes
portadas con relieves e interior de una sola nave con
cúpula semiesferica sobre trompas bajo la torre.

QUINTANILLA DE LASVIÑAS
Al pie de la Peña de Lara, en cuyo extremo se en-
cuentran los restos del castillo de Fernán González.
La ermita dedicada a Santa María es visigoda, de fina-
les del sigloVll. Quedan en pié el ábside y el crucero
de Ia iglesia. Está decorada con frisos a base de zarzi-
llos de vid, racimos de uvas, aves, pavos, monogramas,
cuadrúpedos y otros dibujos
fantásticos. En el interior destaca
el arco triunñl de herradura so-
bre columnas romanas y Ia ico-
nografia existente sobre la clave
del arco. Busto de Cristo y el Sol
y Ia Luna entre ángeles, en los
capiteles.

SAN PEDRO DEARLANZA
En un bello paraje junto al río de su nombre se asien-
tan las ruinas del que fuera uno de los monasterios be-
nedictinos más importantes de Castilla. Fue construi-
do por Gonzalo Fernández, padre del conde Fernán
Gonzalez, el año 9 1 2. Quedan restos de la gran igle-
sia románica comenzada el año 1080, así como la to-
rre, también románica, del siglo XII, claustros y algu-
nas dependencias monacales. Fue abandonado tras la
Desamortización del siglo XIX.

Aquí estuvieron enterrados el conde Fernán Gonzá-
lez y su esposa doña Sancha hasta su traslado a la Co-
legiata de Covarrubias en 1841.

COVARRUBIAS
Junto al río Arlanza, en la fertil ribera de su nombre,
se encuentra la villa milenaria de Covarrubias, abara-
zada por el río que discurre lento por el paseo de Ia

Solana, bajo la torre de doña Urraca y ante la portada
sobria y elegante de la Colegiata.

Fundada en el año 978 por el conde García Fernán-
dez, la villa prospera bajo el cuidado de sus señoras
abadesas: doña Urraca, la hija del conde fundador, cu-
ya muerte trágica se envuelve en Ia leyenda del torreón
medieval; otra Urraca, hija de Fernando I, y doña San-

cha, quien, en el año 1 148 la otorga fueros.

El recinto urbano, con restos de la antigua muralla, tie-
ne un singular interés y es uno de los mejores expo-
nentes de la arquitectura popular en España.

Excolegiata de San Cosme y San Damiiín. Construida
sobre otra anterior románica, la iglesia actual, gótica,
fue comenzada en 147 4. De elegantes proporciones y
planta de cruz latina, con tres naves y crucero, acoge
entre sus muros los panteones de numerosas familias
ilusffes de Ia villa. Ante el altar mayor descansan tres
infantas abadesas, y en el presbi-
terio el conde Fernán GonzáJezy
su esposa doña Sancha, esta ulti-
ma en un bello sepulcro hispa-
norromano del siglo IV El retablo
principal es barroco y el órgano,
de magníficas sonoridades, es de
Ia segunda mitad del siglo XVII.
En el claustro, construido en los
primeros años del siglo XVI, está el sepulcro gótico de
la infanta Cristina de Noruega, primera esposa del in-
fante Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio. El Mu-
seo ofrece una riquísima y completa variedad de pie-
zas de arte sacro: capiteles románicos, tablas de Be-
rruguete, Van Eyck; orfebrería del célebre maestro
C¿lahorra, ropas litúrgicas de los siglos XVI al XVIII y
el extraordinario tríptico de laAdoración de los Reyes

Magos, magnífica talla de finales del siglo XV o co-
mienzos del XVI, de autor desconocido.

Iglesia de SantoTomás. Construida en el siglo XV so-
bre otra anterior, conserva la pila bautismal románi-
ca, un retablo del siglo XVI y otro barroco con varias
tablas de pintura hispano-flamencas, aÍibuidas al pin-
tor Diego de la Cruz. Escalera plateresca.

Torreón de Fernán Gonz'ález.También llamado de do-
ña Urraca, por la tradición de situar en él el encierro
y muerte de la Infanta. Es obra mozárabe del siglo X.

Arco del Adelantamiento de Castilla. Elegante puer-
ta de muralla, el edificio fue construido en 1575 pa-
ra sede delArchivo delAdelantamiento de Castilla por
orden de Felipe II, cuyo escudo corona la fachada. La

traza y proyecto se deben a Juan de Herrera y la eje-
cución a Juan deVallelo.

Casa de doña Sancha. Construcción medieval, típica
de Covarrubias, con soportal, fachadas de adobe re-
vocado, entramado de madera al aire y amplia solana
en la plata alta.

Crucero. Frente alArco delArchivo, siglo XVI.

Rollo jurisdiccional. Del siglo XVI.

Fiestas. El segundo domingo de julio, fiesta de la ce-
reza y mercado medieval. El 8 de septiembre, romería
laVirgen de las Mamblas. EI 26 de septiembre, fiestas



patronales en honor de San Cosme y San Damián.Vier-
nes Santo, pasos vivientes.

SANTIBAÑEZ DELVAL
En la desviación que lleva a Barriosuso, ermita mozá-
rabe de Santa Cecilia; su interior presenta arco triun-
fal de herradura y cúpula semiesferica. Siglo X con
añadidos, como el atrio, del siglo XII.

SANTO DOMINGO DE SILOS
La villa silense se muestra ante nosotros con la im-
pronta medieval que en ella dejaron los siglos. Casas
de adobe sencillo con entramados de madera al aire,
tan populares en toda la zona, y antiguas casonas no-
biliarias, como la conocida como Casa Grande. Res-
tos de muralla del siglo XII. El Museo Sonidos de la
Tierra alberga una de las mejores colecciones de ins-
trumentos musicales de España.

Monasterio de Santo Domingo de Silos. Triple coro-
na orla el escudo de la más famosa abadía benedicti-
na de Castilla, cual triple corona de fe, historia y arte.
De origen visigodo, encierra el doble claustro mona-
cal, joya del románico universal. El piso bajo, el más
importante, fue realizado a finales del siglo XI y co-
mienzos del XII. Elegantes capiteles sobre doble co-
lumnas y relieves con la vida de Jesucristo en los án-
gulos. El artesonado, mudéjar, es obra del siglo XIV

La actual iglesia fue construida en el siglo XVIII por
Ventura Rodríguez.

El Museo del Monasterio conser-
va interesantes obras: el cáliz
mozárabe de Santo Domingo, si-
glo XI; patena de los siglos XII-
XIII adornada con camafeos ro-
manos; paloma eucarística de los
siglos XII-XIII; cruces medieva-
les, piezas del taller de esmaltes,
entre ellas un báculo y la tapa del
sarcófago de Santo Domingo.
Importantísimo archivo y bi-

blioteca con manuscritos del antiguo escritorio del
monasterio e interesante botica con una gran colec-
ción de tarros deTalavera y el laboratorio con antiguo
instrumental.

Todos los días Oficios religiosos cantados: Santa Misa
a las t h. Los festivos a las 12 h.Vísperas, 19 h.Y Com-
pletas a las 21,40 h.

Fiestas. EI 2 de julio fiesta de laVirgen del Mercado.
Santo Domingo de Silos, el 20 de diciembre. último
fin de semana de enero, Los Jefes.

CASTRILLO SOLARANA
De camino a Lerma, la iglesia parroquial dedicada a
San Pedro, posee un interesante ábside románico.

LERMA
Asentada sobre un cerro que domina el valle del Ar-
lanza, la villa, en otro tiempo amurallada y cabeza de
alfoz, perdió su fisonomía medieval en el siglo XVII
por deseo y capricho expreso de don Francisco Gó-

tantes del siglo XVII, re¿lizados en la España de los
últimos Austrias.

Palacio Ducal. De líneas sobrias y elegantes, preside la
gran Plaza Ducal, escenario de las soberbias fiestas pa-
laciegas. Hoy alberga un Parador Nacional delirrismo.

Excolegiata de San Ped¡o. Construida a comienzos del
siglo XVII por frayAlberto de la Ma-
dre de Dios. De elegantes proporcio-
nes, es de tres naves con crucero. En
el retablo mayor algunas imágenes
del escultor Gregorio Fernández. An-
te el altar se encuentra la estatua
orante, en bronce dorado, del arzo-
bispo don Cristóbal de Rojas y San-
doval, tío del Duque, realizada por
Juan de Arfe y Fernández del Moral. Sillería barroca e
interesantes órganos.

Monasterio de San BIas. Comenzado en 1613 por
Francisco de Mora para monjas dominicas. En el reta-
blo mayor, del siglo XVII, interesantes pinturas de co-
mienzos del siglo XVI. Importante colección de ta-
llas, pinturas y relicarios.

Monasterio de la Madre de Dios. También de princi-
pios del siglo XVII para monjas carmelitas.

Monasterio de laAscensión. Iniciado en 1605 para
monjas franciscanas clarisas, fue el primero construi-
do de los seis que tiene Lerma. Interesante colección
de bustos-relicarios, pinturas de Bartolomé Carducho
y un Cristo yacente de Gregorio Fernández.

Exconvento de Santo Domingo. Comenzado en 1613
para dominicos, fue ocupado hasta la exclaustración
del siglo XIX.

Exconvento de SantaTeresa. Finalizado en 1617. Hoy
alberga oficinas municipales, la Oficina deTurismo y
el Centro de Interpretación de laVilla de Lerma.

Exconvento de San Francisco de los Reyes. Construi-
do entre 1606 y 1613 para frailes franciscanos.

Plaza de Santa Clara. Recoleta plaza situada entre los
conventos de laAscensión y SantaTeresa; al fondo üs-
curre el pasadizo volado que unía el Palacio Ducal con
la Colegiata y desde el que se domina una espectacu-
lar panorámica de la vega del Arlanza. En un sencillo
mausoleo se ha[an los restos del Cura Merino.

Iglesia de la Piedad. Antigua iglesia parroquial del pri-
mitivo núcleo medieval. A su al¡ededor se abre una pe-
queña plaza con soportales.

Arco de la Cárcel. Puerta de la antigua muralla refor-
mada por el Duque de Lerma.

Ermita-humilladero del Santo
Cristo. Junto al camino real de Ma-
d¡id a Francia, forma parte del con-
junto urbano del siglo XVII.

Fiestas. Semana Santa. Procesiones
y representación viviente de la Pa-
sión. 1 ,2 y 3 de mayo, Feria de
maquinaria agrícola. En agosto Mes
del Barroco.Y el 8 de septiembre,
fiestas patronales.

mez de Sandoval y rojas, valido de Felipe III, y Duque :S
de Lerma. El trazadó urbano conforma ,r.rá d" io, üffi
conjuntos monumentales y urbanísticos más impor-



Direcciones de interés

RESTAURANTES

BARBADILLO DEL MERCADO LAMBRA

EL PEDROSO

Las Eras.

Ctra. Sagunto-Burgos, Km 444
947 384175
947 384130

cocoLLoS ASADOR EL LABRADOR Ctra. N-1. km 222 947 405 434

I ATABERNA Plaza Nuria Grande. s/n 947 404050

COVARRUBIAS CAMPING COVARRUBIAS

CASAGAL
CASA

Ctra. 947 40641s
Plaza Doña Un

Chindasvinto. 5

947 406 552
947 403146
947 406393
947 406427
947 406443
947 406
947 406

sRooRgnRgncoACAsAFELlPECtra.Covarrubias,5947403128
LAMESA DE LAVENTA DELJAMÓN Ctra. Soria 947 403072

HORT VIRGEN DE LAS NAVES San Roque, s/n 947 384196

LERMA ASADOR CASA BRIGANTE Luis Cervera Vera, 1 947 170 594

ASADOR DE LERMA Plaza Mavor.11 112 1Z? 032

nseoonVtSrnnLrene v¡staAlesre.13 ?111192s7
^c^ññqD^r^pFq 

FIB¡rrn 5 947170393

ASADOR DE LERMA

ELAGUILA

Lts 2

ASADOS PAIARES El Barco,S 947 17o 39J

CA

ils2

Gral. Primo De Rivera,'19 947 170038
947 170516
947 170125

947 170 376ME

RE DEGA PALACIO DE LERMA CITA. N-I, KM 2O3 9471 70 089

MADRIGALEJO DEL MONTE ASADORCELIS Plaza Mayor.8 947 173 013

LAVENTA Ctra. N-1. km 21 4 947 173030

SANTO

ANILLA DEL ACUA ELCAMPESINO

CRUCES

SILOS

VILLA

947 390
947 390064
947 390053
947 390132
947 390047
947 390017

SANTO

TRES

Plaza

Santo

947 17 4 632

VILLAHOZ ELCAPRICHO Ctra. N-622. Km 63 947 186141-.--.'-_
VILITALMAMO MARINES DE LERMA I Ctra. N-1, km 203 (margen derecha) 947 171 030

MARINES DE LERMA ll Ctra. N-1, km 203 (margen izquierda) ?42'lZ1 030

CASTILLA 

- 

Ctra. N-1, km 203 947 1 70 91 7

COVnnnúeinS H*-ARLANZA pl^ ¡¡u'.r,r gq7 a06aA

EL SARMIENTO Ctra. N-1, km 203,4 947 170234
MARCAROLA Polícono lndustrial 947 172128

ALOJAMIENTOS
BARBADILLO DEL MERCADO H* DOÑA LAMBRA LAS ETAS, S/N 947 384127

COGOLLOS M AZOR Ctra. N-1 ; Km 22 947 4o5 434

H*- REYCHINDASVINTO

H-*VIRGEN DE LAS NAVES

Plazadel RevChi,' ": to,5
Avda

Plaza de la Constitución s/n

947 406560
947 406400
947 406 5

947 403072

947 384196
CUEVAS DE sAN CLEMENTE P LAVENTA DEL

P LA PARRILLA Espolón,24 947 384024

LERMA H** PALACIO DUCAL Plaza Mayor,'l 91 5166666v94717711O
Ctra. N-1. km 203

HR-* LA HACIENDA DE MI SEÑOR O EI BATCO.6 947 177 052

947 170250

H* LA POSADA DE EUFRASIO V¡sta Alesre, 9 - 1121 ZQ ?52
tiS*¡rCrC¡n SantaTeresadejesús,18 ?11'111 921
HR* DOCAR ll P" Los Mesones,l9 947 1 70005

H*VILLA DE LERMA Cuesta, T 947177 07O

P LA FONDA O Mayor,21 947 177 006

MADRIGALEJO DEL MONTE H* LAVENTA Ctra. N-1. km 21 4 947 173002

HS'MARYTERE Ctra. N-|.212 947 173000

M¡c¡nn¡vrs p uqs Rrjns La Plaza,21 . 947 403 239

-

SANTO DOMINGO pt SILOS ll Santo Domingo de Silos,l8-20 947 390 053

H*- SILOS 2000 Santo Dom¡ngo de silos, 74 ?12 l?91 1?
F*TRES coRONAs Plaza Mavor, 6 947 390047

SAN adera de San luan.1

coRONAS ll Plaza Mavor,9 90125



HS-SANTODOMINGO SrntoOor¡ngo,l4-16 g473gOOS3
i;;;;**VILLALMANZO

TURISMO RURAL

HS- MARCAROLA Valcárcel. s/n lndustrial 947 172128

COVARRUBIAS CRA DIVINO VALLÉS Divino Vallés, 6 947 406 510
CRA DON DIMAS I 7 406400

CUEVAS DE SAN CLEMEN

LERMA cRAELsoTo patencffi
CRA EL ESCONDITE Las Cercas, '1 4 646900084

172 615
LA

LRAC LOSSAUCES San Francisco,3l 947170464

trÑoaoto
QUINTÁÑ
RETUERTA CRA LAoLMAHUECA Infantado,s/n 94? 4064n
RUYALE5 DELACUA CRA ELTIRABEOUE

CRA LAS CONDESAS I,

La Plaza. 3

Las

SANTO DOMINGO DE SILOS CRA LACASILLADECARMEN Del Medio.'l 947 240649

947 564212

629 5501

CRA
ERÁ
aRA
mR 10 947 39001

VILLANGOMEZ CRACARROvOVTEJO rt puente,s/n m

CÁMPING
COVARRUBIAS " COVARRUBIAS sln 947 406 417 y 947 406415

ACTIVIDADES
COVARRUBIAS . Rutas a caballo: Caballos de Arlanza 61 6 930 500

*Cenasmedievales: HotelArlanza 947 406441

lnformación desdes la oficina de Turismo de Covarrubias 947 406 533

OFICINAS DE TURISMO www.arlanza.com

COVARRUBIAS TU R-COVARRUB IAS@terra.es MonseñorVarcas, s/n. 947 406 461
De Mazo a Diciembre: Todos los días : 10.30-14.00y 16.00-1 9.00. Domingos y festivos: 11.00-14.30. Enero y febrero: cerrado
Julioyagosto:10.30-14.30y16.00-20.00.Visitasguiadasalavillaenfunciéndelasreservasdegruposypartiáulares.
www.aytocovarrubias.com TUR-COVARRUB|AS@terra.es

LERMA CENTRO DE INICIATIVASTURíSTICAS DE LERMA

www.citlerma.com oficina@citlerma.com

HORARIOS DE VISITA DE MUSEOS Y MONUMENTOS

Audiencia,6 947 177 002
Octubre-Junio: Laborables: 10.00{4.00 y1 6.00{ 9.00; domingos: 10.00-14.00; festivos; 10.00-14.00 y 1 6.00-19.00; lunes y domingos tarde: cerrado.
Julio-Septiembre: abierto todos los días. Laborables: 1 0.00-1 4.00 y'l 6.00-20.00. Domingos y festívos: hista las 1 9.00..
Visitas gu iadas a la Villa durante todo el año.
Centro de interpretación Villa de Lerma (acceso desde la oficina deTurismo).

QUTNTANTLLA DE LAs V|ÑAS
ERMITA HISPANO VISIGODA DE

QUTNTANILLA DE LAS VtÑA5
Cerrado: lunes, martes y último fin de se.
mana del mes. Octubre-mazo: 10.00-
1 7.00. Abril: 10.00-1 4.00/1 6.00-20.00
Mayo-junio: 1 0.00-14.00/1 6.00-1 9.00

Julio+eptiembre: 1 0.00-14.00 /1 6.00-
20.Q0 Tel.626496215

MONASTERIO DE sAN PEDRO
DE ARLANZA
Cerrado: lunes, martes y último fin de se.
mana de cada mes. Octubre.mazo:
1 0.00-1 7.00. Abril-junio: 1 0.00-14.00/
1 6.00-1 9.00. Julio+eptiembre: 10,00-
14.00/16.00-20.00
Tlfno: 689 596 064

COVARRUBIAS

COLEG IATA DE COVARRU BIAS
fftno:947 40631 1 . Martes cerrado
Laborables: 1 0.30-1 4.00 y 1 6.00-1 9.00
Domingos y festivos: 10.30-12.00 y
1 6.00-1 9.00. Tarifa: 2 €. Grupos: 1 €.
Misa con órgano los domingos a las 1 2.00.

SANTO DOMINCO DE SILOS

MONASTERIO DE
SANTO DOMINGO DE SILOS
fl'Íno: 9 47 390068. www.silos.arrakis.es
Misas en Gregoriano: labor. 9.00; festi-
vos: 1 2.00. Vísperas en Gregoriano:
1 9.00,jueves en verano:20.00. Comple-
tas: 21 .40 todos los días. Visitas: martes-
sábados: 1 0.00-1 3.00 y 1 6.30-1 8.00
Lunes y festivos: mañanas cerrado y

1 6.30-1 8.00. Grupos (se ruega concertar
hora).

MUSEO DE LOS SONIDOS DE LA
TIERRA

Cerrado lunes. Martes-domingo: 1 0.00-

14.00y17.00-'19.00.

LERMA

IGLESIA COLEGIAL DE
SAN PEDRO
Cerrado lunes. Del 1 de junioal 1 5 de sep-
tiembre: Martes-domingo: 1 0.00-i 4.00 y
1 7.00-1 9.00. Resto del año: visitas desde
el centro de lniciativas de Lerma.

Tfr¡o:947 177 002.

H=Hotel HS=Hostal P=Pensión CRA=CasaRuralileAlquiler CRAC=CasaRuraldeAlojamientoCompanido PO=Posada CTR=CentrodeTurismoRural
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,ft**o,
PATRONATO DETURISMO DE

IA PROVINCIA DE BURGOS

C/ Asunción de Nuestra Señora,3
o9oo3 Burgos
Tel.t947 279432 Fax:.947 279433

E mail: info@patroturisbur.es
lnformación Turística: www.tu rismobu rgos.org

oFrcrNA DE rruronmtctó¡¡ runísnct
DE LAJUNTA DE cmnu-eY uó¡¡
Pza. Alonso Martínez,7
o9oo3 Burgos
Tel.t g4'1 20)125 Fax: 947 276529

¡ruronmlcóru runísncn
oe caslllr¡v LgóH
Tel.:902 2o3o3o
wwwf urismocastil layleon.com

,:.::j

Junta de
Cast¡lla y L€ón
Consleda de Cuttuñ y Tldffi


