
Nuestros Orígenes 
 

Dia 1   Vigo - Sahagún - Burgos 
A la hora señalada previamente salida en autocar hacia BURGOS, almuerzo en un restaurante de Sahagún, en 

plena tierra de campos que sorprende al viajero por su conjunto monumental de gran belleza. Por la tarde visita 

de la villa romana de La Olmeda donde podremos apreciar los restos de una gran mansión, centro de una 

explotación agrícola de la época. De seguido saldremos hacia Saldaña para recorrer su pequeño museo 

arqueológico y sobre todo allegarnos hasta su célebre plaza Mayor porticada; continuación hacia el hotel, 

llegada, alojamiento y tiempo libre hasta la hora de la cena. 

 

Dia 2   Atapuerca - Cerex - Museo de la Evolución 
Desayuno y salida hacia el yacimiento de Atapuerca para realizar una visita a sus distintos centros de interés; 

área de atención de visitantes, parque arqueológico e interior de la sierra de Atapuerca. Terminada la vista 

regresaremos a la ciudad, almuerzo libre y por la tarde continuación con la visita al Museo de la Evolución 

Humana que nos llevara todo el resto de la jornada. Finalizada la visita, tiempo libre hasta la hora de la cena. 

 

Dia 3    Burgos - Peñafiel - Mucientes - Vigo 
Desayuno y salida hacia Peñafiel, breve parada en el centro del pueblo para admirar la célebre plaza del coso y 

a continuación comienzo de la visita al conjunto del castillo y museo del vino, donde haremos un recorrido por 

su historia y la cultura que surge en su entorno.  A la finalización traslado hasta Mucientes y almuerzo en un 

restaurante típico de la zona. A primera hora de la tarde visita guiada a una antigua bodega subterránea del 

siglo XVI donde regreso a Vigo haciendo breves paradas en ruta. Llegada y fin del viaje y nuestros servicios. 

 

 

 
Familia de Atapuerca 



 

Servicios Incluidos: 
 

** Autocar de lujo 

** Alojamiento en hotel de ¾ estrellas en Burgos ciudad 

** Alojamiento y desayuno en el hotel y almuerzos en ruta 

** Entradas y visita guiada Villa romana de Olmeda 

** Entrada al museo arqueológico de Saldaña 

** Entrada y visita guiada a la Sima de Atapuerca  

** Entrada y visita guiada al centro de Interpretación de Atapuerca 

** Entrada al museo de la Evolución Humana de Burgos 

** Entrada y visita guiada al Castillo de Peñafiel 

** Entrada al Museo Internacional del Vino 

** Entrada y visita guiada a la cueva bodega del siglo XVI de Mucientes 

** Seguro de viaje 

 
Servicios no incluidos: 
 

** Cualquiera no especificado con anterioridad  

Precio por persona en habitación doble  199€ 

** precio calculado en base a mínimo 30 pasajeros 

** 1 plaza gratis para profesor acompañante 

 

 
Mosaico romano de la Villa de La Olmeda 
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