
SALIDA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
 
SABADO 6 de Junio 
 
 
11:00 H. Visita a la Cueva-Ermita de San Bernabé 
 
La visita a la Cueva-Ermita de San Bernabé es una visita guiada histórico cultural donde 
se muestran 400 metros de cueva y el interior de la ermita de San Tirso y San Bernabé. 
La visita dura 45 minutos y está habilitada, pudiéndola visitar todos los públicos ya que 
el itinerario está acondicionado. Hay 2 aparcamientos habilitados para dejar los 
vehículos (los nogales y alto concha) 
 
 
Sin necesidad de mover el coche de los aparcamientos, visitaremos el sumidero del río 
Guareña o el Ojo del Guareña. Este lugar es el agujero por donde el río desaparece, 
introduciéndose en la cueva y creando los 110 kilómetros de cuevas que tiene Ojo 
Guareña. 
 
12:30 H. Visita a la Casa del Parque de Ojo Guareña 
 
La Casa del Parque del Monumento Natural de Ojo Guareña es un centro de 
interpretación situado en Quintanilla del Rebollar (a medio camino entre la Cueva-
Ermita de San Bernabé y Espinosa de los Monteros).  
 
Tiene varias salas con información sobre Ojo Guareña. Entre las mas interesantes está 
la cueva interactiva y el laboratorio, donde los niños podrán disfrutar aprendiendo  
nociones básicas de arqueología, fauna cavernícola y geología entre otras muchas 
cosas. Se proyectará un audiovisual sobre el parque natural y se disfrutará 
aprendiendo.  
Existen aparcamientos habilitados, baños, área recreativa, columpios y fuente. 
 
 
14:00 H. Comida en el albergue  
 
16:30 H. Ruta de Senderismo por el robledal de Edilla (Albergue de Espinosa) 
 
Se hará una ruta de senderismo por el robledal de Edilla que es el situado en los 
alrededores del albergue. Se interpretará el paisaje, haremos un pequeño taller 
reconocimiento de fauna invertebrada acuática en el río Trueba y estudiaremos las 
señales, indicios y huellas de los mamíferos presentes en el robledal como el corzo, el 
jabalí, el tejón, la garduña o la nutria. 
 
18:00 H. Taller de chapas 
 
Tiempo libre 
 



21:00 Cena 
 
 
DOMINGO 7 de Junio 
 
 
10:30 H. Ruta de senderismo a la necrópolis de Villabáscones  
 
Realizaremos parte de la ruta PR 31 “El Valle” que transita los robledales albares de la 
Merindad de Sotoscueva. La ruta comenzará en Quisicedo y caminaremos para visitar 
la necrópolis de Villabáscones, unas tumbas antropomorfas del Siglo XI situadas en el 
interior de un robledal, así como el castaño centenario de Quisicedo o el roble de 
Quintanilla-Sotoscueva de gran porte y espectacularidad. 
 
14:00 H. Comida en el albergue 
 
 
Tiempo libre y vuelta a casa. 
 
 
PRECIOS 
 
Fin de semana completo 
 
ADULTOS 25€ 
NIÑOS  15€ (menores de 16 años) 
 
 
Las personas que opten por el fin de semana completo, deberán hacer el ingreso antes 
del 6 de Mayo. 
Por el importe total de los asistentes en la cuenta de CELIACOS BURGOS del BBVA. 
 
ES54 0182 7924 72 0201538836 

 
Indicando el nombre y el número de personas que van a asistir. 

 
 


