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Xº ENCUENTRO  DE COMPAÑEROS 
de MARTÍ-CODOLAR 67-71 

 BURGOS  3 de septiembre 2016 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA 

Aquí os presentamos el programa de actividades que vamos a 

realizar en nuestro encuentro del fin de semana de septiembre 

JUEVES día 1. 
Quienes hayamos llegado ya a Burgos nos reuniremos a las 19.00 horas 

frente al Museo de la Evolución Humana y tras los saludos de rigor 

haremos un  recorrido urbano y cena a base de pinchos en Casa Pancho. 

La catedral del pincho en Burgos. 
VIERNES 2. 
Por las tierras de Fernán González. La ruta del Arlanza 

Saldremos de Burgos a las 9,30 por la Autovía Burgos- Madrid y a la 

entrada a Lerma nos desviamos por la carretera de Covarrubias.  

Primera parada a las 10,00 h en Quintanilla del Agua para visitar Territorio 

Arlanza. Un espacio escultórico cultural. La recreación de un pueblo 

propio de la zona. 

Segunda parada: Covarrubias . Un pueblo con encanto . recorreremos sus 

calles, sus espacios monumentales y su colegiata con un magnífico 

museo. 

La comida la tendremos en uno de los restaurantes más típicos de la 

cocina castellana donde degustaremos el plato típico La Olla Podrida 

regada con el vino de la ribera del Arlanza. 

Tercera parada: Santo Domingo de Silos para visitar el Monasterio y 

acercarnos al Desfiladero de La Yecla.  
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Cuarta parada: Lerma. La villa ducal. Un recorrido por sus empinadas calles, 

la visita al palacio ducal, los conventos y la colegiata de San Pedro. Fin 

del recorrido 

A las 21,00h volveremos a Burgos. 

Quedaremos a cenar en el restaurante de la zona de tapeo. La comidilla de San 

Lorenzo 

SABADO 3. El día central del encuentro 
Comenzaremos el día a las 10,00h delante del Arco de Santa María  

Visita guiada a las Catedral y a la Ciudad Histórica con sus Plazas, Iglesias, 

palacios y lugares más emblemáticos. 

A las 14,30h COMIDA con menú típico burgalés. 

Lugar: Restaurante PUERTA REAL 

Menú: Entrantes  * Rollito de cecina con foie y reducción de Modena. 

*Chorizo de la Demanda cocido al chacolí 

*Morcilla de Burgos con pimientos asados 

Plato fuerte. CORDERO LECHAL ASADO 

O 

         Lomo de buey a la parrilla 

           Bacalao a la vizcaina 

   Merluza con salsa de hongos 

POSTRE REAL. 

TODO ELLO REGADO CON TINTO RIBERA DEL DUERO 

Y AGUAS MINERALES (30 € con IVA) 

A las 18,00h Visita al Museo de la Evolución Humana 

Tarde-noche  Pincho-pote por la zona de la Plaza Mayor y sus calles 

 

DOMINGO día 4 . 

Este día quedaremos a las 10,00h de la mañana delante del Arco de 
Santa María para realizar las siguientes visitas a lo largo de la mañana. 

REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS 

CARTUJA DE MIRAFLORES 

Es posible realizar ambas visitas y al acabar la de la Cartuja comer 
el menú del día en un restaurante de Fuentes Blancas. 
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AQUÍ ACABAMOS EL PROGRAMA AL QUE OS INVITAN VUESTROS 
AMIGOS Y COMPAÑEROS Rafa Báscones, Angel Arce, Julio Acebes, Patxi 
P. Cembellín, Heraclio Renedo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


