
E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Junto a la Laguna Brava, en la Sierra de Neila.
Chimenea. 3 ventanas. 3 plazas.
Zona de aparcamiento a 700 m.

Ahedo pinar243

Por la carretera que partiendo de la carretera BU-822 p.k. 10,000 sube a las lagunas de 
Neila, pasada la caseta de control se llega al aparcamiento de donde parte otra pista hacia la 
laguna Brrava donde se encuentra el refugio.

Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

cabaña brava
Municipio: NEILA NEILALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:



Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Junto a la Laguna Negra y la laguna Larga, en la Sierra de Neila.
Chimenea. 3 ventanas. 3 plazas.

Ahedo pinar243

Por la carretera que partiendo de la carretera BU-822 p.k. 10,000 sube a las lagunas de 
Neila, pasada la caseta de control se llega al aparcamiento de donde parte otra pista hacia la 
laguna Negra y tras 2,2 km se accede al refugio.

Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

cabaña negra
Municipio: NEILA NEILALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:



Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Pinar de pino silvestre junto a la Laguna Patos, en la Sierra de Neila.
Chimenea. 3 ventanas. 2 bancos de madera en el exterior.
3 plazas.
Aparcamiento a 200 m.

Ahedo pinar243

Por la carretera que partiendo de la carretera BU-822 p.k. 10,000 sube a las lagunas de 
Neila, pasada la caseta de control se llega al aparcamiento de donde parte otra pista hacia la 
laguna Patos donde se encuentra el refugio.

Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

cabaña patos
Municipio: NEILA NEILALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:



Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Dehesa de roble con hayas, pinos y acebos.
Chimenea.
Roble albar de gran perímetro en las proximidades.

La dehesa275

Por la carretera BU-V-8211 de Tolbaños de Abajo a Tolbaños de Arriba a 1,5 km parte una 
pista a mano derecha que tras 50 m conduce al refugio.

Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

campillos
Municipio: VALLE DE VALDELAGUNA TOLBAÑOS DE ABAJOLocalidad:

Km.



Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Junto al río Pedroso. 
Accesible con turismo.
Itinerario de pequeño recorrido PR Senda del Oso.

Lomomediano205

Por una pista que parte de Barbadillo de Herreros hacia Casa la Sierra siguiendo el itinerario 
señalizado PR Senda del Oso.

Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".
Lara de los infantes:i glesia románica de Lara. Ruinas de castillo cuna de Fernán González.
Quintanilla de las viñas: ermita de Santa María, restos de una iglesia visigoda de fines del siglo VII, arco triunfal de 
herradura sobre columnas romanas.
Carazo: torres de Carazo.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

CASA LA SIERRA
Municipio: BARBADILLO DE HERREROS BARBADILLO DE HERREROSLocalidad:

Km.



Jaramillo quemado: iglesia gótica, con torre románico silense.
Fresneda de la Sierra Tirón: conjunto de arquitectura rural. Iglesia del siglo XVI, con retablo mayor renacentista. "Pozo 
Negro", pequeña laguna de origen glaciar a los pies del Pico Otero.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



Parque Natural Cañón del Río Lobos

Pradera en un valle rodeado de pinares y sabinares, Sierra del Costalazo.
Itinerario de pequeño recorrido PR.
Chimenea. Mesas. Sillas

La sierra y costalago222

Por la pista que parte de Hontoria del Pinar en dirección al Cañón del Río Lobos.

Hontoria del Pinar: villa con picota jurisdiccional culminada con capitel corintio invertido. Ermitas de San Juan, San 
Roque, y La Virgen de la Cuesta. Puente sobre el río Lobos de posible origen romano.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Coruña del Conde: restos de su castillo medieval. Puente romano. Ermita románica del Santo Cristo, siglo XII.
Peñalba de castro: ruinas romanas de Clunia.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Cubilla: pueblo pintoresco. Pico Humión. Iglesia gótica de San Román, adosada un casona del siglo XVI.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

costalago
Municipio: HONTORIA DEL PINAR HONTORIA DEL PINARLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



Parque Natural Cañón del Río Lobos

Sabinar y pinar de pino laricio, Sierra del Costalazo.
Chimenea. Mesa y 4 sillas.
Itinerario de pequeño recorrido PR

La sierra y costalago222

Por la pista que parte de Hontoria del Pinar en dirección al Cañón del Río Lobos.

Hontoria del Pinar: villa con picota jurisdiccional culminada con capitel corintio invertido. Ermitas de San Juan, San 
Roque, y La Virgen de la Cuesta. Puente sobre el río Lobos de posible origen romano.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Coruña del Conde: restos de su castillo medieval. Puente romano. Ermita románica del Santo Cristo, siglo XII.
Peñalba de castro: ruinas romanas de Clunia.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Cubilla: pueblo pintoresco. Pico Humión. Iglesia gótica de San Román, adosada un casona del siglo XVI.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

EL VALLEJO DE LA SIERR
Municipio: HONTORIA DEL PINAR HONTORIA DEL PINARLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Pradera rodeada de cipreses de Lawson, próxima a pinares de pino silvestre y rebollar.
Vía verde "Ferrocarril minero".
Área vallada con madera.
Chimenea.
Próximo al río Arlanzón.

Dehesa boyal27

Por la carretera BU-V-8201 de Pineda de la Sierra en dirección Burgos, a 1,2 km de Pineda 
parte una pista a mano izquierda que tras cruzar un puente llega a la senda del ferrocarril 
minero, y cogiendo esta a mano derecha se accede al refugio.

Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Santa cruz de juarros: monasterio cisterciense de Santa María.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Valmala: arquitectura popular. Iglesia de Santa Lucía con ábside semicircular románico de finales del siglo XII.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Cueva de Juarros: surgencia del río Cueva.
Santa Cruz del Valle Urbión: entorno natural, arquitectura popular, molinos harineros y hornos de pan comunales. Casa 
fuerte de los Velasco Alvarado. Atractivo hayedo de interés botánico y paisajístico.
Urrez: "Karst de Urrez" formado por 4 cuevas donde destaca la "Cueva de la Torquilla", de 2 km.
Arlanzón: Iglesia románica de San Miguel, siglo XII con añadidos del siglo XVI, retablo mayor barroco y colección de 
pinturas góticas sobre tabla. Dehesa de Arlanzón de roble rebollo, paraje de gran belleza natural.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Pradoluengo: privilegiado entorno natural en que destaca "El Nacedero" del río Oropesa.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
Garganchón: Desfiladero del Río Urbión, profundo y serpenteante desfiladero de conglomerados terciarios a los pies 
del pico San Millán.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
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Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

el vivero (1)
Municipio: PINEDA DE LA SIERRA PINEDA DE LA SIERRALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:



Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año.

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €

Z.I.S. Sierra de la Demanda

Hayedo, rebollos y roble albar.
Chimenea.

La dehesa272

Desde Vallejimeno, por una pista que parte una vez cruzado el puente romano.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

la acebeda
Municipio: VALLE DE VALDELAGUNA VALLEJIMENOLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



Z.I.S. Sierra de la Demanda

Rebollar adehesado y fresnos.
Chimenea.

La dehesa272

Desde Vallejimeno, por una pista que parte una vez cruzado el puente romano.

Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
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Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

la avellaneda
Municipio: VALLE DE VALDELAGUNA VALLEJIMENOLocalidad:

Km.



a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



Pradera con olmos rodeada de pinos silvestres.
Abierto todo el año. 2 chimeneas. 2 mesas en el interior.

El pinar250

Por la carretera C-111 en dirección Salas de los Infantes,en el p.k. 50,900 , parte una pista a 
mano izquierda que tras 0,1 km conduce al refugio.

Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Hontoria del Pinar: villa con picota jurisdiccional culminada con capitel corintio invertido. Ermitas de San Juan, San 
Roque, y La Virgen de la Cuesta. Puente sobre el río Lobos de posible origen romano.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
Coruña del Conde: restos de su castillo medieval. Puente romano. Ermita románica del Santo Cristo, siglo XII.
Carazo: torres de Carazo.
Peñalba de castro: ruinas romanas de Clunia.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Caleruega: conjunto conventual alrededor del torreón de los Guzmanes. Iglesia de San Sebastián con portada y torre 
románicas.
Santo domingo de silos: restos de la muralla siglo XII. Monasterio de Santo Domingo, de origen visigodo, claustro 
monacal joya del románico mundial, artesonado mudéjar del siglo XIV. Museo con manuscritos del monasterio, cáliz 
del siglo XI, cabeza femenina romana. Antigua botica. Espacio natural de La Yecla, dos túneles que perforan el macizo 
con un profundo tajo de gran belleza, que puede ser recorrido en su totalidad a través de una estrecha plataforma. 
Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".
Valdeande: yacimiento romano y aula arqueológica de Ciella.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Santibañez del Val: ermita mozárabe de Santa Cecilia de Barriosuso del siglo X. Puente romano.
Jaramillo quemado: iglesia gótica, con torre románico silense.
Baños de valdearados: villa romana de "Santa Cruz", con tres mosaicos del siglo IV. Fiesta las "marzas" el último día 
de febrero.
Peñaranda de Duero: Iglesia de Santa Ana, siglo XVI, con tres bustos romanos de Clunia. Restos de muralla. Palacio 
de los Zúñiga y Avellaneda, del siglo XVI. Botica tradicional de los Jimeno, siglo XVII. 
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
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Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
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Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

LA CASA FORESTAL DE PI
Municipio: PINILLA DE LOS BARRUECO PINILLA DE LOS BARRUECOSLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:



Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Junto al río Mañero, pinar de pino silvestre.
Chimenea.

Sierra Campiña280

Desde Tolbaños de Abajo, por la pista principal dirección Sierra Campiña, tomando a 0,4 km 
un desvío a mano derecha que tras 1,3 km conduce al refugio.

Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.

2

Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

la caseta del espinar
Municipio: ABAJAS TOLBAÑOS DE ABAJOLocalidad:

Km.



Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Rebollar junto al río Najerilla.
Vallado parcial. Portilla de acceso.
Refugio abierto todo el año.
Recogida de basuras.

Ahedo pinar243

Por la carretera que va de Neila a Villavelayo, a mano derecha junto a la carretera.

Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

LA CERRADA (3)
Municipio: NEILA NEILALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:



Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €

Pastizales en la sierra de la Mazorra.
Dos estancias, chimenea.

Castro y mazorra515

Por la carretera de Valdenoceda al puerto de La Mazorra, a 1,1 km parte una pista a mano 
derecha que conduce al refugio
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

la mazorra
Municipio: MERINDAD DE VALDIVIELS VALDENOCEDALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: S.T.M.A. de Burgos. Tlf. 947 281503

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente: Cazadores

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año.

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Pinar de pino silvestre en la sierra de Neila.
Chimenea, banco en el contorno interior.

Patria277

Por la carretera de Huerta de Abajo a Huerta de Arriba, a 2,5 km parte una pista a mano 
derecha que tras 1,5 km conduce al refugio.

Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

LA MUÑECA
Municipio: HUERTA DE ARRIBA HUERTA DE ABAJOLocalidad:

Km.



Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".
Lara de los infantes:i glesia románica de Lara. Ruinas de castillo cuna de Fernán González.
Jaramillo quemado: iglesia gótica, con torre románico silense.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año.

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

En la Sierra de la Demanda, junto al río Pradoluengo, próximo a un pinar de pino silvestre.
Chimenea y mesa en el interior.

Acebal Vizcarra29

Por una pista que parte de la parte final del pueblo y va hacia el fondo del valle.

Pradoluengo: privilegiado entorno natural en que destaca "El Nacedero" del río Oropesa.
Valmala: arquitectura popular. Iglesia de Santa Lucía con ábside semicircular románico de finales del siglo XII.
Garganchón: Desfiladero del Río Urbión, profundo y serpenteante desfiladero de conglomerados terciarios a los pies 
del pico San Millán.
Santa Cruz del Valle Urbión: entorno natural, arquitectura popular, molinos harineros y hornos de pan comunales. Casa 
fuerte de los Velasco Alvarado. Atractivo hayedo de interés botánico y paisajístico.
Santa Olalla: iglesia de San Isidoro, construida en el siglo XVI, portada es barroca del XVII. Varias casonas solariegas. 
San Vicente del Valle: Iglesia de San Vicente del Valle, la construcción más antigua del sur de la Sierra de la 
Demanda, con elementos de épocas hispanovisigóticas (siglo VI), condal (siglo IX), románica (siglo XIII) y barroca 
(siglo XVII).
San Miguel de Pedroso: Molino harinero de origen medieval aún en funcionamiento.
Fresneda de la Sierra Tirón: conjunto de arquitectura rural. Iglesia del siglo XVI, con retablo mayor renacentista. "Pozo 
Negro", pequeña laguna de origen glaciar a los pies del Pico Otero.
Puras de Villafranca: "Cueva de Fuentemolinos", cavidad de 4 km de desarrollo, rareza geológica, sexta cueva mayor 
del mundo en su género. Dehesa de Puras de Villafranca, compuesta unicamente por hayas.
Belorado: camino de Santiago. Ruinas de antigua fortaleza. Iglesia de Sta. María reedificada en siglo XVI, con 
interesante retablo renacentista. Cuevas eremíticas de San Valentín y Santa Pía, retiro de San Caprasio.
Tosantos: camino de Santiago. Ermita rupestre de Ntra. Sra. de la Peña. 
Viloria de Rioja: Iglesia parroquial con ábside de tradición románica y pila en la que fue bautizado Sto. Domingo de la 
Calzada.
Villafranca Montes de Oca: camino de Santiago. Conjunto de arquitectrura popular. Hospital de San Antonio Abad, 
fundado en 1380. Iglesia de Santiago,siglo XVIII, con talla barroca del apostol. Restos del Priorato y Hospital de 
Valdefuentes, fundado en el siglo XII.
Castildelago: camino de Santiago. Iglesia tardogótica de San Pedro. Ermita de Sta. María del Campo.
Urrez: "Karst de Urrez" formado por 4 cuevas donde destaca la "Cueva de la Torquilla", de 2 km.
Arlanzón: Iglesia románica de San Miguel, siglo XII con añadidos del siglo XVI, retablo mayor barroco y colección de 
pinturas góticas sobre tabla. Dehesa de Arlanzón de roble rebollo, paraje de gran belleza natural.
Redecilla del Camino: pila bautismal románica más bella de la ruta jacobea, siglos XI-XII, en la iglesia de Ntra. Sra. de 
la Calle.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
Ibeas de Juarros: aula arqueológica Emiliano Aguirre. Parque arqueológico de Atapuerca. Dolmen de "El Turrumbero 
de la Cañada".
Agés: camino de Santiago. Arquitectura popular. Iglesia reedificada en el siglo XVI. Puente románico.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

la pasada (2)
Municipio: PRADOLUENGO PRADOLUENGOLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:



Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año.

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Dehesa de hayas y rebollos.
Arroyo campozares próximo.
Chimenea.

La dehesa241

Desde Monterrubio de la Demanda dirección Huerta de Abajo por la carretera de Vega, parte 
una pista señalizada a mano izquierda que conduce al área

Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
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Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".
Lara de los infantes:i glesia románica de Lara. Ruinas de castillo cuna de Fernán González.
Jaramillo quemado: iglesia gótica, con torre románico silense.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Pinar de pino silvestre, junto al río Albín.
Chimenea.

La dehesa275

Por la carretera de Tolbaños de Abajo a Tolbaños de Arriba, a 1,5 km parte a mano derecha 
una pista que tras 1,8 km conduce al refugio.

Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
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grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.

Lugar de presentación de las solicitudes: S.T.M.A. de Burgos. Tlf. 947 281503 y Ayto de Neila Tlf. 947 39546

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Pradera junto a pinares de pino silvestre. Sierra de Neila.
Chimenea.

Sierra Campiña280

Desde Tolbaños de Abajo, por la pista principal dirección Sierra Campiña, tomando a 2,2 km 
un desvío a mano derecha que tras 0,1 km conduce al refugio.

Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
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Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Hayedo.
Chimenea.

La umbría242

Por la carretera de Monterrubio de la Demanda hacia Barbadillo de Herreros, nada mas 
acabar el pueblo parte una pista a mano derecha que tras 3,9 km conduce al refugio.

Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
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Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año.

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Junto a la Laguna de la Cascada en la Sierra de Neila. Pinar de pino silvestre.
Refugio abierto todo el año. Capacidad para unas 20 personas. 
Chimenea central rodeada de bancos. Contorno interior del refugio rodeado de bancos.
Única estancia en dos pisos y pequeño ático.

Ahedo pinar243

Por la carretera que partiendo de la carretera BU-822 p.k. 10,000 sube a las lagunas de 
Neila; una vez en la caseta de control parte una pista de grava que señaliza la laguna de la 
cascada y tras 2,5 km se accede al refugio.

Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

LAGUNA DE LA CASCADA (
Municipio: NEILA NEILALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:



Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Pinar de pino silvestre en la Sierra de Neila. Próximo a las lagunas de Neila.
Bar-restaurante. Abierto todo el año. Capacidad para 52 personas (4 habitaciones con literas, 
de 6, 814 y 24). Aseos con duchas. Cocina libre.
Precios: dormir 8 €, media pensión 16 €, pensión completa 24 €, ducha 1,5 €
Turismo activo (esquí, escalada, excursiones perro trineo, raquetas de nieve, jornadas 
micológicas...)

Ahedo pinar243

Por la carretera que partiendo de la carretera BU-822 p.k. 10,000 sube a las lagunas de 
Neila, a 0,6 km de la caseta de control por una desviación a mano izquierda.

Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

LAGUNAS ALTAS DE NEIL
Municipio: NEILA NEILALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: En el mismo refugio- Tlf. 666 213 180 - 610 428 476

Requisitos para presentar la solicitud:



Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Todo el año

Horario Actividad Preferente:
Importe: 8,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Pradera junto a rebollares.
Ermita de la Soledad (La Rioja) próxima, romería en agosto.
Chimenea.

La umbría242

Por la carretera de Monterrubio de la Demanda hacia Canales, nada más entrar en la 
provincia de La Rioja parte una pista a mano izquierda primero asfaltada y luego de tierra que 
tras recorrer 6 km conduce a un alto llamado El cerrito Colorado, y tomando un sendero de 
0,5 km a mano izquierda se accede al refugio.

Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

las cerradas
Municipio: MONTERRUBIO DE LA DEMA MONTERRUBIO DE DEMANDALocalidad:

Km.



Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año.

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Amplia pradera junto a pinares de pino silvestre.
Chimenea.

Ahedo y dehesa271

Desde Tolbaños de Arriba, en deirección Tolbaños de Abajo, a 1,2 km a la altura del campo 
de fútbol parte una pista a mano izquierda que tras 1,7 km conduce al refugio.

Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
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Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

los llanos
Municipio: VALLE DE VALDELAGUNA TOLBAÑOS DE ARRIBALocalidad:

Km.



grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Rebollar adehesado junto a pradera.
Arroyo próximo.
Chimenea.

La dehesa255

Por la carretera de Riocavado de la Sierra a Pineda de la Sierra, a 3 km parte una pista a 
mano derecha y tras 0,1 km se accede al refugio.

Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
Lara de los infantes:i glesia románica de Lara. Ruinas de castillo cuna de Fernán González.
Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".
Quintanilla de las viñas: ermita de Santa María, restos de una iglesia visigoda de fines del siglo VII, arco triunfal de 
herradura sobre columnas romanas.
Carazo: torres de Carazo.
Jaramillo quemado: iglesia gótica, con torre románico silense.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

nonzaballa (2)
Municipio: RIOCAVADO DE LA SIERRA RIOCAVADO DE LA SIERRALocalidad:

Km.



Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Construido por el antiguo distrito forestal

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Pinar de pino silvestre.
Chimenea.

Santa Engracia279

Por la pista forestal asfaltada que une Huerta de Arriba con Neila, a 5 km de Huerta de Arriba 
parte otra pista a mano izquierda que tras 2,5 km conduce al refugio.

Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

ojimaz
Municipio: HUERTA DE ARRIBA HUERTA DE ARRIBALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:



Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sabinares del Arlanza

En un pinar de pino silvestre.
Río Aranzuelo próximo.
Dos estancias, una con 7 mesas y otra con 2 mesas y chimemea. Servicios.

Valdemerino204

Por la carretera BU-V-9216 que une Huerta de Rey con Mamolar, a la altura del cruce con la 
carretera BU-V-9218 hacia Doña Santos.

Caleruega: conjunto conventual alrededor del torreón de los Guzmanes. Iglesia de San Sebastián con portada y torre 
románicas.
Peñalba de castro: ruinas romanas de Clunia.
Valdeande: yacimiento romano y aula arqueológica de Ciella.
Coruña del Conde: restos de su castillo medieval. Puente romano. Ermita románica del Santo Cristo, siglo XII.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Santo domingo de silos: restos de la muralla siglo XII. Monasterio de Santo Domingo, de origen visigodo, claustro 
monacal joya del románico mundial, artesonado mudéjar del siglo XIV. Museo con manuscritos del monasterio, cáliz 
del siglo XI, cabeza femenina romana. Antigua botica. Espacio natural de La Yecla, dos túneles que perforan el macizo 
con un profundo tajo de gran belleza, que puede ser recorrido en su totalidad a través de una estrecha plataforma. 
Baños de valdearados: villa romana de "Santa Cruz", con tres mosaicos del siglo IV. Fiesta las "marzas" el último día 
de febrero.
Hontoria del Pinar: villa con picota jurisdiccional culminada con capitel corintio invertido. Ermitas de San Juan, San 
Roque, y La Virgen de la Cuesta. Puente sobre el río Lobos de posible origen romano.
Hontoria de valdearados: museo etnográfico.
Santibañez del Val: ermita mozárabe de Santa Cecilia de Barriosuso del siglo X. Puente romano.
Peñaranda de Duero: Iglesia de Santa Ana, siglo XVI, con tres bustos romanos de Clunia. Restos de muralla. Palacio 
de los Zúñiga y Avellaneda, del siglo XVI. Botica tradicional de los Jimeno, siglo XVII. 
Carazo: torres de Carazo.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

PINAREJOS (2)
Municipio: ARAUZO DE MIEL DOÑA SANTOSLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Pinar de pino silvestre en la Sierra de Neila.
Chimenea.

Santa Engracia279

Por la pista forestal asfaltada que une Neila con Huerta de Arriba, a 6,7 km parte otra pistaa 
mano izquierda que tras 2,3 km conduce al refugio.

Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
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Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

pino seco
Municipio: HUERTA DE ARRIBA NEILALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:



Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Montes Obarenes

Bosque mixto de encinas y pinos en la Sierra de la Llana.
Una estancia con chimenea y otra estancia abierta con barbacoa.

Pando85

Por el camino forestal que parte a mano izquierda de la carretera BU-V-5312 que desde Oña 
conduce a Villanueva de los Montes.

Oña: Villa medieval con plazas y rincones de claro sabor medieval. Iglesia de San Salvador, creación gótica, sobre otra 
anterior románica de la que quedan algunos restos. Iglesia de San Juan, edificada en el siglo XII con añadidos 
posteriores del siglo XIV-XV. Torre de San Juan, museo municipal, documentos históricos, antiguo oficio resinero y 
sala de exposiciones; panorámica de la Villa. Murallas. Restos de muralla construida en los siglos XIV y XV,  Arco de la 
Estrella. En agosto se realizan en la iglesia de San Salvador las representaciones medievales del “Cronicón de Oña”. 
Romería a San Vitores el 26 de agosto. 
Terminón: torre bien de interés cultural.
Panizares: iglesia de San Cosme y San Damián con restos de su primitiva construcción románica.
Barcina de los montes: arquitectura popular. Cueva de Penches, yacimiento del Paleolítico, con grabados y pinturas 
prehistóricas.
Trespaderne: ruinas del castillo de Tedeja, de origen romano, siglo V. Puente románico sobre el río Nela, de 1187. 
"Cuevas de los Portugueses", conjunto cenobítico altomedieval. Ruta arqueológica "Desfiladero de la Horadada". 
Centro de interpretación arqueológico.
Tartalés de los Montes: ejemplo de arquitectura popular. Iglesia de San Miguel, románica del siglo XIII. 
Salas de bureba: elegantes casonas solariegas con escudos blasonados, de los siglos XVII y XVIII. 
Hoz de Valdivielso: iglesia de San Cornelio y San Cipriano con ábside es gótico del siglo XV. Palacio de los Ruiz de 
Valdivielso de estilo herreriano.
Valhermosa: torre de los Saravia de Rueda, que data de los siglos XV y XVI. Adosado a la torre hay un palacio y un 
recinto almenado. 
Mijangos: restos, en excavación, de la basílica de Santa María, donde se hayó la lápida de la consagración del templo, 
de época visigoda.
Río quintanilla: casa-fuerte de río Quintanilla.
Condado: iglesia de Santa María es del siglo XI.
Quecedo: Los Cárcabos, paraje natural. Cuevas de los Moros, necrópolis altomedieval de 16 oquedades en vertical 
paredón calizo. Torre-palacio de los Huidobros, de finales del siglo XV. Encina sagrada de la Junta de la Merindad de 
Valdivielso. Casa de los Gómez de Quecedo. Iglesia de Santa Eulalia (s. XV-XVI).
Bascuñuelos: Iglesia de Santo Tomás siglo XVI con interesante retablo; la espadaña y la portada mantienen recuerdos 
de formas románicas. 
Nofuentes: monasterio de Ntra. Sra. de Ribas, fundado en 1432. Casonas solariegas en el centro del núcleo. 
Pedrosa de Tobalina: impresionante cascada del río Jerea o Losa, de 100 m de frente y 30 m de caída.
Quintana-María: Iglesia dedicada a San Juan. Eremitorio altomedieval de unas 40 tumbas.
Poza de la Sal: Diapiro de Poza de la Sal, singular estructura geomorfológica. Salinas abandonadas. Castillo de los 
Rojas s.XIV. Conjunto de lavaderos de Fuente Buena y Plaza Nueva, con interesante panorámica de La Bureba y 
pequeño acueducto de origen romano para el riego. Murallas, puerta Alta y Arco Conjuradero, puerta principal de la 
villa. Fiestas, domingo siguiente al 3 de febrero, San Blas, con el tradicional Baile Desjarrete, declarado de Interés 
Turístico.
Urria: ruinas del castillo de Montealegre, de finales del siglo XIV. Iglesia de San Vicente, cisterciense, portada barroca, 
elementos románicos tardíos. Puente historicista sobre el río Nela con cinco ojos sobre pilas redondeadas. 
Los Barrios de Bureba: ermita románica de San Facundo o San Fagún, edificada en 1181.
Toba de Valdivielso: castillo de Malvecino, siglo XIV, panorámica del Valle de Valdivielso. Casonas solariegas. 
Aldea del portillo de busto: en las primeras estribaciones de los Montes Obarenes. Magnífica vista de la Bureba desde 
lo alto del Portillo. Al fondo se divisa la Sierra de la Demanda.
La Orden: iglesia de San Saturnino, con ábside románico del siglo XIII.
Valdelacuesta: iglesia de San Martín es principalmente románica. Castillo de Montealegre.
Extramiana: iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es de estilo cisterciense, se aprecia la transición del románico al 
gótico. 
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Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

pociles (2)
Municipio: OÑA OÑALocalidad:

Km.



Barrio de Díaz Riuz: doble sepulcro renacentista labrado en alabastro de los Condes de la Revilla.
Lomana: torre de los Bonifaz, del siglo XV. Iglesia de Santiago con retablo mayor neoclásico.
Cebolleros: iglesia de San Cipriano y San Cornelio es gótica con diversos añadidos como el pórtico y la torre. Castillo a 
imitación de los medievales, realizado con muros de mampostería de cantos rodados de río.
Hermosilla: iglesia con ábside románico, finales del siglo XII. 
Quintana Martín Galíndez: torre gótica de los Salazar. 
Quintanalacuesta: iglesia de San Lorenzo y Santa Leocadia es principalmente gótica, aunque con restos románicos. 
Casonas barrocas. 
Navas de Bureba: iglesia de San Blas, ábside románico y ventanas polilobuladas de influencia musulmana.
Puente Arenas: núcleo formado en torno al único puente antiguo de este tramo del Ebro. Iglesia de Santa María, 
edificio plateresco del que quedan algunos restos románicos y góticos. Iglesia románica de San Pedro de Tejada, 
principios de siglo XII, elelemento patrimonial más destacable del Valle de Valdivielso y del románico de la comarca de 
las Merindades. 
Escobados de Abajo: iglesia de Santa Cruz Exaltación, ventana gótica y restos de la antigua construcción románica. 
Ermita de la Virgen de la Oliva, cabecera gótica, espadaña barroca y bajo ella un rosetón románico circular.
Valdenoceda: desfiladero de Los Hocinos, garganta de más de 200 m de profundidad por la que el Ebro atraviesa la 
Sierra de La Tesla. Iglesia románica de San Miguel, siglo XII. Casa solariega de los Garza, siglos XVI y XVII. La Torre 
de los Velasco, finales del siglo XIV.
Almendres: portada románica de la Iglesia de San Martín, del siglo XII.
Moneo: iglesia de San Saturnino de estilo gótico tardío, renacentista y con pequeños añadidos barrocos. Ermita de 
Cantarranas, de estilo barroco.
Escobados de Arriba: iglesia de la Presentación de Nuestra Señora es gótica, con combinación de románico y popular.
Ranera: iglesia de Nuestra Señora, románica con diversos añadidos.
Montejo de Cebas: iglesia de San Millán con portada plateresca, siglo XVI. Casa blasonada. Necrópolis altomedieval. 
Junto al río Ebro existe el edificio del Antiguo Balneario, hoy en desuso. 
Paralacuesta: iglesia de San Miguel Arcangel, con partes románicas, con diversos añadidos. Torre de Paralacuesta.
Las Viadas: típicas construcciones y en los edificios religiosos fechados en su mayor parte en el siglo XVI.
Busto de bureba: Iglesia de San Martín.  
Castil de Lences: arquitectura popular. Monasterio de Ntra. Sra. de la Asunción, fundado en 1282. Iglesia románica.
Frías: importante conjunto arquitectónico y artístico. Castillo de siglo XII-XIV, con perspectiva del Valle de Tobalina. 
Iglesia de San Vicente, su portada románica se encuentra hoy en el Museo de los Claustros de Nueva York. Convento 
de Santa María de Vadillo, fundado a principios del siglo XIII. Puente fortificado medieval de origen romano con torre 
defensiva. Oficina de información del espacio natural Montes Obarenes. Fiesta del Capitán, domingo más próximo al 
24 de junio, con danzas ancestrales.

Lugar de presentación de las solicitudes: S.T.M.A. de Burgos. Tlf. 947 281503

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año.

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

En un pinar de pino silvestre, junto al río Baraja.
Chimenea, manantial próximo.

Río Baraja278

Por la pista forestal que parte de Huerta de Abajo en dirección a la torreta de incendios de 
Gayubar.

Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
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Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Hoces del Alto Ebro y Rudrón

Ribera del río Rudón.

LD

Por la carretera N-623, nada más pasar Barrio de Nápoles en dirección Cantabria parte una 
pista a mano derecha que tras recorrer 0,4 km por una senda señalizada conduce al refugio.

Covanera: caserío con interesantes muestras de arquitectura popular. Iglesia parroquial, pila bautismal románica. 
Palacio de los Fernández- Huidobro. Pozo Azul, surgencia de origen kárstico con más de 1600 m de galerias y sifones.
Valdelateja: cañón del Rudrón.
Tubilla del Agua: arco medieval gótico. Dolmen de "Valdemuriel" y de "San Quirce", sepulcros megalíticos. Surgencia 
de "La Fuentona", de origen kárstico.
Sargentes de la Lora: Dolmen de "La Cabaña", monumento megalítico del tipo sepulcro corredor.
Escalada: iglesia románica de Escalada, siglo XII, talla románica de la Virgen del Ebro. Palacio fortificado de los Gallo. 
Entorno natural con verticales farallones rocosos.
Ayoluengo: Hayedo de Ayoluengo
Tablada del Rudrón: ermita románica de la Concepción, siglo XII. Enterramiento campaniforme bajo túmulo de hace 
3800 años.
Moradillo de Sedano: iglesia románica de San Esteban, del siglo XII.  Dolmen de "Las Arnillas", monumento megalítico.
Orbaneja del Castillo: conjunto de arquitectura popular. Cañón del Ebro. Casacada de Cueva del Agua. Complejo 
karstico, cuevas del Nípero, Agua, Barnacho, Azar y de los Jabalíes. Eras y chozas de piedra.
Gallejones: iglesia de San Mamés es gótica del XVI.
Santa Coloma del Rudrón: interesante conjunto de arquitectura popular. Puente medieval sobre el río San Antón.
Hoyos del Tozo: pueblo de privilegiado entorno natural entre escarpados cortados rocosos, en el Cañón del Rudrón.
Villanueva Rampalay: puente fechado en el siglo XIII de sillería. 
Huidobro: La hoya de Huidrobro, singular enclave natural. Iglesia románica de San Clemente, del siglo XII. Monumento 
megalítico de "El Moreco", de hace 5200 años.
Nidáguila: torreón de Fresno de Nidáguila.
Quintanilla Colina: iglesia de Santa Isabel es gótica. Casona barroca, con arco de medio punto, rejería y escudo. 
Bastoncillos del Tozo: Cueva de Bastoncillos del Tozo o Cueva de los Moros, donde se sume el río Hurón para 
aparecer tras 4 km de recorrido subterráneo como río Rudrón.
Población de Arreba: arquitectura popular, como una serie de casas en hilera, con solana o balcón corrido de madera. 
Iglesia de Santa Isabel de estilo barroco.
Tubilleja: iglesia de San Pedro gótica, con portada sencilla barroca.
Arreba: iglesia de San Juan, estilo plateresco. Ruinas de la legendaria fortaleza "castillo de Arreba". Casonas 
solariegas.
Bricia: iglesia de San Julián y Santa Basilea con estilo predominante románico de los siglos XIII y XIV. Portada y altar 
mayor barrocos. 
Valderías: iglesia de San Martín, románica.
Villanueva de Carrales: iglesia de San Mamés, de estilo románico popular.
 Consortes: iglesia de San Pedro, conserva gran parte románica, portada gótica. 
Escobados de Arriba: iglesia de la Presentación de Nuestra Señora es gótica, con combinación de románico y popular.
Montecillo: La iglesia de San Esteban es de estilo popular.
Porquera de Butrón: Dolmen de "La Cotorrita", sepulcro corredor de hace 5500 años. Iglesia de San Millán que 
pertenece al gótico tardío tiene también elementos barrocos. Casona barroca, de dos alturas.
San Miguel de Cornezuelo: interesante agrupación de arquitectura popular montañesa. T casas en su mayoría está 
fechadas en el siglo XIX. Iglesia de San Miguel, románica del siglo XI. Ermita barroca pero de menor importancia 
artística. 
Ailanes de Zamanzas: arquitectura popular. Iglesia románica de San Cristóbal.
Dobro: iglesia de Santa Eulalia es de estilo gótico.
Escobados de Abajo: iglesia de Santa Cruz Exaltación, ventana gótica y restos de la antigua construcción románica. 
Ermita de la Virgen de la Oliva, cabecera gótica, espadaña barroca y bajo ella un rosetón románico circular.
Abajas: iglesia románica de Santa Cruz, siglo XII.
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Pradilla de Hoz de Arreba: iglesia de Santa Juliana, de estilo plateresco, con elementos góticos y populares. Ermita de 
Nuestra Señora del camino es de estilo gótico y popular. 
Torres de Abajo: Arquitectura popular de interés, y dos casas blasonadas. 
Úrbel del Castillo: ruinas del castillo.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Dehesa de rebollos con roble albar y acebos.
Chimenea.

La dehesa274

Por la carretera BU-V-8210 de Huerta de Arriba hacia Barbadillo del Pez, a 0,7 km parte una 
pista a mano derecha que conduce al refugio.

Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
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edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Pinares de pino silvestre en la Sierra de la Demanda.
Junto al coto de pesca de Fresneda de la Sierra Tirón.
Chimenea y dos mesas. Soto perimetral.
Tres mesas-banco y dos bancos de piedra en el exterior.

Zanzabala17

Por una pista forestal señalizada que parte a mano derecha a 200 m del pueblo, desde el 
merendero Fuente la Horca, de la carretera BU-810 que va a Pradilla de Belorado, 2 km 
después de pasar el merendero las Zarras.

Castildelago: camino de Santiago. Iglesia tardogótica de San Pedro. Ermita de Sta. María del Campo.
Tosantos: camino de Santiago. Ermita rupestre de Ntra. Sra. de la Peña. 
Belorado: camino de Santiago. Ruinas de antigua fortaleza. Iglesia de Sta. María reedificada en siglo XVI, con 
interesante retablo renacentista. Cuevas eremíticas de San Valentín y Santa Pía, retiro de San Caprasio.
Valmala: arquitectura popular. Iglesia de Santa Lucía con ábside semicircular románico de finales del siglo XII.
Garganchón: Desfiladero del Río Urbión, profundo y serpenteante desfiladero de conglomerados terciarios a los pies 
del pico San Millán.
Pradoluengo: privilegiado entorno natural en que destaca "El Nacedero" del río Oropesa.
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Lugar de presentación de las solicitudes: Guardería forestal Tlf. 947 586054

Requisitos para presentar la solicitud: Máximo una noche.

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



E.N.P. Hoces del Alto Ebro y Rudrón

En la ribera del río Rudrón.
Coto de pesca Río Rudrón.
Chimenea.

LD

Por la carretera BU-V-6431 de Tubilla del Agua a Tablada de Rudrón, a la altura del puente 
sobre el río Rudrón a mano izquierda junto a la carretera.

Tubilla del Agua: arco medieval gótico. Dolmen de "Valdemuriel" y de "San Quirce", sepulcros megalíticos. Surgencia 
de "La Fuentona", de origen kárstico.
Covanera: caserío con interesantes muestras de arquitectura popular. Iglesia parroquial, pila bautismal románica. 
Palacio de los Fernández- Huidobro. Pozo Azul, surgencia de origen kárstico con más de 1600 m de galerias y sifones.
Tablada del Rudrón: ermita románica de la Concepción, siglo XII. Enterramiento campaniforme bajo túmulo de hace 
3800 años.
Valdelateja: cañón del Rudrón.
Moradillo de Sedano: iglesia románica de San Esteban, del siglo XII.  Dolmen de "Las Arnillas", monumento megalítico.
Santa Coloma del Rudrón: interesante conjunto de arquitectura popular. Puente medieval sobre el río San Antón.
Escalada: iglesia románica de Escalada, siglo XII, talla románica de la Virgen del Ebro. Palacio fortificado de los Gallo. 
Entorno natural con verticales farallones rocosos.
Sargentes de la Lora: Dolmen de "La Cabaña", monumento megalítico del tipo sepulcro corredor.
Nidáguila: torreón de Fresno de Nidáguila.
Ayoluengo: Hayedo de Ayoluengo
Orbaneja del Castillo: conjunto de arquitectura popular. Cañón del Ebro. Casacada de Cueva del Agua. Complejo 
karstico, cuevas del Nípero, Agua, Barnacho, Azar y de los Jabalíes. Eras y chozas de piedra.
Huidobro: La hoya de Huidrobro, singular enclave natural. Iglesia románica de San Clemente, del siglo XII. Monumento 
megalítico de "El Moreco", de hace 5200 años.
Hoyos del Tozo: pueblo de privilegiado entorno natural entre escarpados cortados rocosos, en el Cañón del Rudrón.
Gallejones: iglesia de San Mamés es gótica del XVI.
Villanueva Rampalay: puente fechado en el siglo XIII de sillería. 
Bastoncillos del Tozo: Cueva de Bastoncillos del Tozo o Cueva de los Moros, donde se sume el río Hurón para 
aparecer tras 4 km de recorrido subterráneo como río Rudrón.
Úrbel del Castillo: ruinas del castillo.
La Piedra: iglesia de Santa María, ábside románico del siglo XII.
Quintanilla Colina: iglesia de Santa Isabel es gótica. Casona barroca, con arco de medio punto, rejería y escudo. 
Escobados de Arriba: iglesia de la Presentación de Nuestra Señora es gótica, con combinación de románico y popular.
Porquera de Butrón: Dolmen de "La Cotorrita", sepulcro corredor de hace 5500 años. Iglesia de San Millán que 
pertenece al gótico tardío tiene también elementos barrocos. Casona barroca, de dos alturas.
Ubierna: castillo y fortaleza, bien de interés cultural.
Dobro: iglesia de Santa Eulalia es de estilo gótico.
Escobados de Abajo: iglesia de Santa Cruz Exaltación, ventana gótica y restos de la antigua construcción románica. 
Ermita de la Virgen de la Oliva, cabecera gótica, espadaña barroca y bajo ella un rosetón románico circular.
Población de Arreba: arquitectura popular, como una serie de casas en hilera, con solana o balcón corrido de madera. 
Iglesia de Santa Isabel de estilo barroco.
Arreba: iglesia de San Juan, estilo plateresco. Ruinas de la legendaria fortaleza "castillo de Arreba". Casonas 
solariegas.
Bricia: iglesia de San Julián y Santa Basilea con estilo predominante románico de los siglos XIII y XIV. Portada y altar 
mayor barrocos. 
Villanueva de Carrales: iglesia de San Mamés, de estilo románico popular.
Tubilleja: iglesia de San Pedro gótica, con portada sencilla barroca.
Huermeces: torre de los Padilla, bien de interés cultural.
Abajas: iglesia románica de Santa Cruz, siglo XII.
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Lugar de presentación de las solicitudes:



Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente: pescadores

Época Actividad Preferente: Abierto en época de pesca

Horario Actividad Preferente: diurno

Importe: 0,00 €



E.N.P. Sierra de la Demanda

Sierra de la Demanda

Dehesa de rebollos con hayas, próximo a pinar.
Chimenea.

La dehesa241

Por la carretera de Monterrubio de la Demanda hacia Canales, a salida del pueblo parte una 
pista a mano derecha que conduce al refugio.

Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Neila: la cueva de Neila, cavidad de 500 m de gran belleza e interés karstico. Iglesia románica de San Miguel, con una 
de las lápidas más antiguas del románico burgalés. Iglesia de Santa María, portada, torre y pila bautismal románica. 
Puente romano. Rollo de la justicia. Casas blasonadas.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Quintanar de la Sierra: Necrópolis altomedieval de "Cuyacabras", finales del siglo IX, la mejor conservada de Europa 
occidental, con sus 166 tumbas y 16 nichos excavados en la roca arenisca. Eremitorio de "Cueva Andrés", siglo X, 
ejemplo antológico de la arqueología y arte religioso altomedieval. Ermita de Ntra. Sra. de la Guía, siglos XV a XVIII. 
Peña de "El Vaso", singular relieve modelado por la erosión sobre las rocas areniscas. Museo de arte sacro. El 
Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio rupestre altomedieval de la 
península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas grabadas, huella de dinosaurio 
terópodo, romería el último domingo de mayo.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
Vilviestre del pinar: museo etnográfico de la carretería.
Regumiel de la Sierra: necrópolis de tumbas antropomorfas rodeando la iglesia parroquial del siglo XVI. Huellas de 
dinosaurio de "El Frontal". El Comunero de Revenga: Conjunto cenobítico de "La cerca", el más importante monasterio 
rupestre altomedieval de la península. Necrópolis altomedieval de "Revenga", iglesia semirupestre, insculturas 
grabadas, huella de dinosaurio terópodo, romería el último domingo de mayo.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Palacios de la Sierra: Necrópolis de "Prado Bañuelos", "Hornilla", "Nava", "Pajares", "La Dehesa", "Aguamediano" y "El 
Castillo", esta última la mayor necrópolis medieval española con 434 tumbas y 112 estelas funerarias. Ruinas de ermita 
románica. Ermita del Arroyal, Virgen del s.XIII. Puente medieval, puente romano.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
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edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente: Abierto todo el año.

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



Vegetación de ribera junto al río Pedroso.
Coto de pesca Vizcaínos en el río Pedroso.
Porche con chimenea y bancos adosados.
Estancia con chimenea, mesa y bancos.

L.D.

Por la carretera BU-V-8205, a 2 km de Vizcaínos en dirección Pinilla de los Moros, parte una 
pequeña senda que cruza el río Pedroso por una pasarela que condue al refugio.

Vizcaínos de la Sierra: pueblo típicamente serrano. Iglesia románica de San Martín del siglo XII.
Jaramillo de la Fuente: rollo picota, de estilo renacentista, de cominzos del siglo XVI. Iglesia románica porticada de San 
Martín de Tours, de finales del siglo XI y último tercio del siglo XII.
Barbadillo de Pez: iglesia de estilo renacentista, con varios retablos barrocos. Ermita de Santa María, con huellas de 
una antigua fábrica prerrománica fechada a finales del siglo IX. Ermita de San Quirico y Santa Julita, de finales del 
siglo XI. Roble de grandes dimensiones "roble borracho".
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
San Millán de Lara: la Picota de San Millán de Lara, de estilo gótico. Igesia parroquial, en la que predomina el estilo 
románico, con arco mozárabe.
Vallejimeno: puente medieval de origen romano sobre el río Tejero. Iglesia de San Martín, del siglo XVII, con 7 retablos 
policromados de estilo barroco. Importante hayedo con ejemplares aislados de roble albar y rebollo.
Riocavado de la Sierra: iglesia de Santa Columba, con ábside románico y torre de influencias prerrománicas (resto, de 
siglos XVII y XVIII). Olma seca desde 1988 debido a la grafiosis, de casi 900 años y 7 m de perímetro. Bosques con 
ejemplares centenarios de haya y roble.
Huerta de Abajo: en la orilla del río Tejero se alzan los restos de una ferrería del siglo XV.
Barbadillo de Herreros: iglesia de San Sebastián, levantada sobre restos románicos anteriores, barroca, del siglo XVII, 
con escultura en mármol renacentista de San Sebastián. Ermita románica de San Cosme y San Damián, de principios 
del siglo XII. Casonas señoriales. "Ferrería de Arriba" o "La Constancia", en la orilla del río Pedroso, que aun mantiene 
en pie uno de sus grandes hornos de fundición para elaborar hierro dulce.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
Tolbaños de abajo: valle de valdelaguna, espectaculares y centenarias dehesas de roble, acebo y haya.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Monterrubio de la Demanda: Dehesa de Monterrubio de la Demanda, conjunto de bellos y centenarios ejemplares de 
haya y roble.
Huerta de Arriba: Dehesa de Huerta de Arriba, 440 ha de acebos, hayas, pinos y sobre todo robles rebollo y albar de 
gran perímetro, altura y longevidad. "Roble de la laguna de la Cantera" o "Roble de los Tres Mojones", de 10,5 de 
perímetro y 600 años, el roble albar más grande de la provincia de Burgos.
Lara de los infantes:i glesia románica de Lara. Ruinas de castillo cuna de Fernán González.
Quintanilla de las viñas: ermita de Santa María, restos de una iglesia visigoda de fines del siglo VII, arco triunfal de 
herradura sobre columnas romanas.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Jaramillo quemado: iglesia gótica, con torre románico silense.
Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".
Pineda de la Sierra: iglesia de San Esteban Protomártir, con galería porticada románica del siglo XII. " Tenadas de 
Perrullazo", curiosas construcciones de arquitectura pastoril serrana.
Monasterio de la Sierra: iglesia barroca de San Pedro, con varios sepulcros antropomorfos de época altomedieval. 
Importante dehesa de roble albar (Quecus petrea) de 700 ha. Fuente Umbría, roble excepcional de 6 m de perímetro.
Santo domingo de silos: restos de la muralla siglo XII. Monasterio de Santo Domingo, de origen visigodo, claustro 
monacal joya del románico mundial, artesonado mudéjar del siglo XIV. Museo con manuscritos del monasterio, cáliz 
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del siglo XI, cabeza femenina romana. Antigua botica. Espacio natural de La Yecla, dos túneles que perforan el macizo 
con un profundo tajo de gran belleza, que puede ser recorrido en su totalidad a través de una estrecha plataforma.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente: Pescadores

Época Actividad Preferente: Abierto en época de pesca

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €



Amplia pradera entre pinares de pino silvestre.
Área cercada con madera. Chimenea. Abierto todo el año.
Ermita Virgen de Peñaguda a 0,5 km por un sendero.

Peña Guda y Costa Viejo221

Desde La Gallega por la carretera N-234, en el p.k. 422,150 pate una pista forestal a mano 
derecha que tras 1,9 km conduce al área que está a mano derecha junto a la pista.

Coruña del Conde: restos de su castillo medieval. Puente romano. Ermita románica del Santo Cristo, siglo XII.
Hacinas: villa con curioso conjunto de árboles fosilizados de hace 130 millones de años.
Peñalba de castro: ruinas romanas de Clunia.
Caleruega: conjunto conventual alrededor del torreón de los Guzmanes. Iglesia de San Sebastián con portada y torre 
románicas.
Hontoria del Pinar: villa con picota jurisdiccional culminada con capitel corintio invertido. Ermitas de San Juan, San 
Roque, y La Virgen de la Cuesta. Puente sobre el río Lobos de posible origen romano.
Salas de los Infantes: antigua población de raíces celtibéricas. Iglesia de Santa María, de estilo gótico y renacentista, 
edificada junto a al necrópolis altomedieval con tumbas antropomorfas. Iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico y 
renacentista, con valiosa cruz románica de bronce y esmaltes. Conjunto de cuevas eremíticas altomedievales de 
"Peñarrota". Museo arqueológico y paleontológico.
Castrovido: Puente medieval de origen romano sobre el río Arlanza. Pila bautismal mozárabe en la iglesia de San 
Martín de Tours. Ermita de la Virgen del Carmen, con ábside románico cuadrangular. Ruinas del Castillo de Castrovido.
Valdeande: yacimiento romano y aula arqueológica de Ciella.
Carazo: torres de Carazo.
Baños de valdearados: villa romana de "Santa Cruz", con tres mosaicos del siglo IV. Fiesta las "marzas" el último día 
de febrero.
Santo domingo de silos: restos de la muralla siglo XII. Monasterio de Santo Domingo, de origen visigodo, claustro 
monacal joya del románico mundial, artesonado mudéjar del siglo XIV. Museo con manuscritos del monasterio, cáliz 
del siglo XI, cabeza femenina romana. Antigua botica. Espacio natural de La Yecla, dos túneles que perforan el macizo 
con un profundo tajo de gran belleza, que puede ser recorrido en su totalidad a través de una estrecha plataforma. 
Castrillo de la Reina: "Cobacha de Santiuste", peñasco con las huellas de su uso como monasterio altomedieval, junto 
a necrópolis de tumbas excavadas en la roca. "San Felices". "La Covacha de las Monjas o de Los Moros".
Peñaranda de Duero: Iglesia de Santa Ana, siglo XVI, con tres bustos romanos de Clunia. Restos de muralla. Palacio 
de los Zúñiga y Avellaneda, del siglo XVI. Botica tradicional de los Jimeno, siglo XVII. 
Hoyuelos de la sierra: torre  bien de interés cultural.
Hontoria de valdearados: museo etnográfico.
Santibañez del Val: ermita mozárabe de Santa Cecilia de Barriosuso del siglo X. Puente romano.
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Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:

Actividad Preferente:

Época Actividad Preferente:

Horario Actividad Preferente:
Importe: 0,00 €


