
Piscinas municipales

Entre pinares de pino silvestre.
Abierto todo el año excepto julio y agosto que funciona como aula de la naturaleza.
Área vallada. Canastas de baloncesto. Alumbrado exterior. 4 mesas techadas.
Cocina. Comedores. Despensa. Duchas. No se autorizan tiendas de campaña.

El pinar226

Por el camino forestal de Huerta de Rey a La Gallega, en el pk. 4,000

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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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:

huerta de rey (2)
Municipio: HUERTA DE REY HUERTA DEL REYLocalidad:

Km.

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

Requisitos para presentar la solicitud: (En comentarios)



Capacidad Caravanas: 0

Capacidad Tiendas de Campaña: 0

Existen Cabañas 13

Existe Comedor

Existen Lavaderos

Existen Servicios Higiénicos

Existen Instalaciones Deportivas

Existen Juegos InfantilesHay Piscina


