
Monumento Natural 
Monte Santiago  

Móvil de hojas y frutos 
Se recogen hojas y frutos del bosque (si es posible), se 
dibuja su silueta y recorta. El móvil se hace emparejan-
do las hojas y sus frutos.

Réplica de animales de nuestro entorno 
Se reproducen las figuras de los animales en pasta 
modelable, que los monitores previamente han 
realizado.

Réplica de huellas de animales
Creación de huellas de animales con moldes y 
escayola.

Conoce la flora que te rodea
Toma de contacto con la flora del entorno en la Casa 
del Parque (paneles, fichas, colección muestras de 
troncos…) y localización de los mismos en el bosque.

Relación de paisajes y fauna
A través de un mural y pegatinas de diversas especies de 
fauna se establecen algunas de las relaciones entre las ca-
racterísticas del medio físico y los animales que viven allí.

Taller de setas
Identificación de diversas setas y los ecosistemas en 
que se desarrollan.

Visita a la Casa del Parque

Visita guiada a la Casa del Parque del Monumento 
Natural Monte Santiago. Cuenta con una planta baja 
donde se distribuyen los distintos ámbitos de la expo-
sición y terraza-mirador desde la que se puede disfru-
tar de las vistas de la surgencia de Fuente Santiago.

Senda Mirador Salto del Nervión

Esta senda es un recorrido lineal accesible, contiguo 
a la Casa del Parque, que finaliza en el espectacular 
Salto del Nervión. A lo largo de la senda también se 
puede disfrutar del hayedo que atraviesa, charcas de 
anfibios (rana ágil), las ruinas del monasterio de San-
tiago Langreriz y desde el mirador disfrutar de los cor-
tados calizos y de la avifauna que en ellos habita.

Hotel AC BURGOS 
PASEO DE LA AUDIENCIA, 7 
Burgos · 09003

Hotel ARLANZÓN 
C/ BONIFACIO ZAMORA DE USABEL, 1 A 
Burgos · 09001

Hotel VÍA LÁCTEA 
C/ VILLADIEGO, Nº 16 
Burgos · 09001

Hotel Residencia CARDEÑA 
C/ SAN PEDRO CARDEÑA, Nº 50 
Burgos · 09002

Hotel Residencia CABILDO 
AVD. DEL CID, 2 BIS 
Burgos · 09003

Hostal Residencia ACANTO 
C/ ESTEBAN SAEZ ALVARADO, 3 
Burgos · 09007

Hotel CIUDAD DE BURGOS 
CTRA. N-I, KM. 249 
Rubena · 09199

Hotel REY ARTURO 
CTRA.A 62,KM. 6,6 
Villagonzalo Pedernales · 09195

CRA LA CARDEÑUELA 
VIA MINERA, S/N 
Cardeñuela Riopico · 09192

CRA SOCAIRE DEL TRASGO I y II 
BARRIO DE ARRIBA 
Santa Gadea de Alfoz · 09571

* CTR PUNTO Y APARTE 
CAMINO DE TORME, S/N 
Bocos · 09553

CTR LAS  MAJADAS DE SAN PELAYO 
CARRETERA VALDAZO, Km 3,5 
Valdazo  · 09240

Albergue GRANJA ESCUELA ARLANZÓN 
CAMINO DE LOS MOLINOS S/N 
Arlanzón · 09199

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
FICHA DE ACCESIBILIDAD

Actividades y talleres

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El Monumento Natural Monte 
Santiago se sitúa al noreste de la 
provincia de Burgos, lindando con 
Álava y Vizcaya. Su superficie total 
es de 2.537 ha, que se extienden 
por los municipios de Berberana y 
Junta de Villalba de Losa.

El paisaje de Monte Santiago destaca 
por su frondoso hayedo que se extien-
de hasta los cortados calizos, donde 
se localiza el Salto del Nervión, una 
bella cascada de 300 m de altura con 
forma de cola de caballo, cuya agua 
desemboca en el valle de Délica.

El agua de lluvia, gracias a la 
naturaleza caliza sobre la que se 
asienta el espacio, ha modelado 
Monte Santiago, dando lugar a 
lapiaces, simas, dolinas, galerías 
y ríos subterráneos, algunos de 
los cuales se abren al exterior por 
la pared vertical. Este es el caso 
del río Nervión.

La vegetación más conocida de 
este espacio es el bosque de 
hayas (localizado en cotas altas), 
sin embargo también lo pueblan 
especies de tipo mediterráneo, 

Monumento Natural  
Monte Santiago

¿Cómo llegar?

La mejor forma de llegar es desde el sur, a través de la Autopista AP-1 dirección Vito-
ria, Logroño, Bilbao (Salida 4-Pancorbo), continuando por la BU-556 hasta llegar a Ber-
berana. A 3 Km de Berberana sale una pista forestal que llega a Monte Santiago.

Teléfono de información y reservas
666 189 079 - 661 110 921

E-mail: cp.montesantiago@patrimonionatural.org

Casa del Parque Monumento Natural Monte Santiago
Carretera de Berberana a Orduña (BU-556), km. 5. Berberana (Burgos).

Más información
www.jcyl.es - www.miespacionatural.es - www.patrimonionatural.org

LOCALIZACIÓN: Extremo noreste de Burgos.
SUPERFICIE: 2.537 ha.
RELIEVE: Impresionante anfiteatro rocoso desde el que 
se precipita, en una cascada de 300 metros, el río Ner-
vión. Otros elementos del paisaje kárstico: lapiaces, 
cuevas, dolinas y simas.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Monumento Natural.
VEGETACIÓN: Magnífico bosque de hayas localizado en 
cotas altas, y la encina y el quejigo en zonas más bajas.
FAUNA: Abundantes ejemplares de buitre leonado. Los 
anfibios son los principales protagonistas, citar la rana 
ágil. Entre los mamíferos mencionar al jabalí y al corzo.

Teléfonos de interés

Servicios turísticos accesibles

como la encina y el quejigo 
(localizadas en cotas medias y 
bajas). Aparecen también áreas 
repobladas con pinar.

Las charcas y pilones de Monte 
Santiago dan refugio a una ele-
vada biodiversidad de anfibios: 
salamandras, tritones, sapos y 
ranas. En las simas habitan des-
conocidos invertebrados.

En los cortados tienen sus nidos bui-
tres leonados y águilas calzadas, y 
en los bosques encuentran su hogar 
el tejón, el jabalí, el gato montés, la 
garduña y numerosos pájaros como 
el arrendajo, el pinzón vulgar y el 
petirrojo entre otros.

La tradición ganadera de los habi-
tantes de estas tierras está unida 
a la caza del lobo, antiguamente 
capturados en las loberas. Éstas 
son tradicionales del noroeste de 

la península Ibérica. Utilizadas 
desde tiempos remotos, se trata 
de construcciones formadas por 
dos paredes de piedra que, a 
modo de embudo, coinciden en 
un foso donde caía el lobo. En 
Monte Santiago se halla una de 
las loberas más grandes de la 
Península, utilizada por última vez 
en 1955. Hoy día constituye un 
ejemplar de alto valor etnográfico.

Los pueblos cercanos al Monu-
mento Natural conservan elemen-
tos constructivos muy interesantes. 
Destaca la Casona de Villalba 
de Losa con elementos arquitectó-
nicos medievales, la Casona y la 
Torre de Velasco en Berberana, y 
el pueblo de Zaballa, que conser-
va su arquitectura tradicional. En 
el interior del hayedo de Monte 
Santiago se hallan los vestigios 
del monasterio de Santiago Lan-
greriz, fundado en el siglo XI.

Castilla y León
Accesible por naturaleza

Dirección

Horario

Señalización 

Aparcamiento 

Acceso edificio
 

Recepción 

Baños   

Comunicación vertical 

Exposición 

Audiovisual 

Materiales didácticos 

 
 
 

Actividades  

Casa del Parque

Apertura y cierre del Monumento Natural:
Verano de 8:00 h. a 22:00 h.
Invierno de 8:00 h. a 20:00 h.
Apertura y cierra de la Casa del parque: 
Verano: de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. 
Invierno: lunes cerrado, martes , miércoles y domingo de 10:00 h. a 14:00 h. 
jueves, viernes y sábado de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 18:00 h.

Señalización vertical suficiente.

Dos plazas reservadas para personas con discapacidad de un total de 56 para 
turismos y tres para autobuses. 
Pavimento de zahorra, marcadas y diferenciadas con losas de piedra.

150 m de pista forestal de zahorra y sendero de losas de piedra rejuntadas hasta 
la Casa del Parque y los aseos.

Mostrador adaptado   Plano edificio en relieve   
Panel en relieve del Monumento Natural  Otros 

Adaptado 

Adaptaciones Paneles pero sin adaptaciones.

Nº plantas: 1        Escaleras  Rampa Ascensor
Rampa acceso a la terraza-mirador Fuente Santiago, practicable en silla de rueda 
con asistencia de otra persona.

Carretera de Berberana a Orduña (BU-556), km. 5. Berberana (Burgos). 
Tel. 666 189 079 / 661 110 921 

Carece de espacio para audiovisual.

Visita guiada centro Sendas guiadas    
Talleres Otras actividades

Senda Mirador Salto del Nervión

Otros equipamientos de uso público accesibles

Localización

Aparcamiento

Características del itinerario

Otra información

Otros recursos de interés

Anejo a la Casa del Parque

Área recreativa de entrada 
al Monumento Natural

Área recreativa 
Fuente Santiago

Localización Junto al aparcamiento de entrada desde la 
carretera de acceso.

Acceso vehículo Sombra Mesas adaptadas Agua

El aparcamiento es el mismo dado que la senda nace y finaliza en la Casa 
del Parque.

Tipo recorrido: Lineal Pavimento: Zahorra   
Longitud: 3,6 Km (ida y vuelta) Anchura mínima: Sí  
 Resaltes: No Pendien-
te máxima: No   
Desnivel: Escaso Dificultad: Media  

Agua Fuente Santiago no potable. Máquina expendedora en Casa Parque.

Se ha restaurado una lobera, que es un recurso didáctico de interés para 
conocer cómo se daba muerte al lobo, enemigo de los ganaderos de la 
zona. Acceso a la lobera por camino de losas de piedra rejuntadas.

Acceso vehículo Sombra Mesas adaptadas Agua

Localización Junto al aparcamiento de Fuente Santiago y 
proximidades de la Casa del Parque.

Nota: Las propuestas que se realizan se adaptarán siempre a las necesidades concretas de cada grupo y se tendrán en cuenta sus 
opiniones para mejorar la oferta de la Casa del Parque. Al hacer la reserva se preguntará a cada grupo cómo quiere enfocar la visita.

Fuente: Guía de alojamientos turísticos accesibles de la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y Léon.  
(*) Alojamientos ubicados o más cercanos al Monumento Natural.  
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Monumento Natural 
Monte Santiago  

Móvil de hojas y frutos 
Se recogen hojas y frutos del bosque (si es posible), se 
dibuja su silueta y recorta. El móvil se hace emparejan-
do las hojas y sus frutos.

Réplica de animales de nuestro entorno 
Se reproducen las figuras de los animales en pasta 
modelable, que los monitores previamente han 
realizado.

Réplica de huellas de animales
Creación de huellas de animales con moldes y 
escayola.

Conoce la flora que te rodea
Toma de contacto con la flora del entorno en la Casa 
del Parque (paneles, fichas, colección muestras de 
troncos…) y localización de los mismos en el bosque.

Relación de paisajes y fauna
A través de un mural y pegatinas de diversas especies de 
fauna se establecen algunas de las relaciones entre las ca-
racterísticas del medio físico y los animales que viven allí.

Taller de setas
Identificación de diversas setas y los ecosistemas en 
que se desarrollan.

Visita a la Casa del Parque

Visita guiada a la Casa del Parque del Monumento 
Natural Monte Santiago. Cuenta con una planta baja 
donde se distribuyen los distintos ámbitos de la expo-
sición y terraza-mirador desde la que se puede disfru-
tar de las vistas de la surgencia de Fuente Santiago.

Senda Mirador Salto del Nervión

Esta senda es un recorrido lineal accesible, contiguo 
a la Casa del Parque, que finaliza en el espectacular 
Salto del Nervión. A lo largo de la senda también se 
puede disfrutar del hayedo que atraviesa, charcas de 
anfibios (rana ágil), las ruinas del monasterio de San-
tiago Langreriz y desde el mirador disfrutar de los cor-
tados calizos y de la avifauna que en ellos habita.

Hotel AC BURGOS 
PASEO DE LA AUDIENCIA, 7 
Burgos · 09003

Hotel ARLANZÓN 
C/ BONIFACIO ZAMORA DE USABEL, 1 A 
Burgos · 09001

Hotel VÍA LÁCTEA 
C/ VILLADIEGO, Nº 16 
Burgos · 09001

Hotel Residencia CARDEÑA 
C/ SAN PEDRO CARDEÑA, Nº 50 
Burgos · 09002

Hotel Residencia CABILDO 
AVD. DEL CID, 2 BIS 
Burgos · 09003

Hostal Residencia ACANTO 
C/ ESTEBAN SAEZ ALVARADO, 3 
Burgos · 09007

Hotel CIUDAD DE BURGOS 
CTRA. N-I, KM. 249 
Rubena · 09199

Hotel REY ARTURO 
CTRA.A 62,KM. 6,6 
Villagonzalo Pedernales · 09195

CRA LA CARDEÑUELA 
VIA MINERA, S/N 
Cardeñuela Riopico · 09192

CRA SOCAIRE DEL TRASGO I y II 
BARRIO DE ARRIBA 
Santa Gadea de Alfoz · 09571

* CTR PUNTO Y APARTE 
CAMINO DE TORME, S/N 
Bocos · 09553

CTR LAS  MAJADAS DE SAN PELAYO 
CARRETERA VALDAZO, Km 3,5 
Valdazo  · 09240

Albergue GRANJA ESCUELA ARLANZÓN 
CAMINO DE LOS MOLINOS S/N 
Arlanzón · 09199

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
FICHA DE ACCESIBILIDAD

Actividades y talleres

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El Monumento Natural Monte 
Santiago se sitúa al noreste de la 
provincia de Burgos, lindando con 
Álava y Vizcaya. Su superficie total 
es de 2.537 ha, que se extienden 
por los municipios de Berberana y 
Junta de Villalba de Losa.

El paisaje de Monte Santiago destaca 
por su frondoso hayedo que se extien-
de hasta los cortados calizos, donde 
se localiza el Salto del Nervión, una 
bella cascada de 300 m de altura con 
forma de cola de caballo, cuya agua 
desemboca en el valle de Délica.

El agua de lluvia, gracias a la 
naturaleza caliza sobre la que se 
asienta el espacio, ha modelado 
Monte Santiago, dando lugar a 
lapiaces, simas, dolinas, galerías 
y ríos subterráneos, algunos de 
los cuales se abren al exterior por 
la pared vertical. Este es el caso 
del río Nervión.

La vegetación más conocida de 
este espacio es el bosque de 
hayas (localizado en cotas altas), 
sin embargo también lo pueblan 
especies de tipo mediterráneo, 

Monumento Natural  
Monte Santiago

¿Cómo llegar?

La mejor forma de llegar es desde el sur, a través de la Autopista AP-1 dirección Vito-
ria, Logroño, Bilbao (Salida 4-Pancorbo), continuando por la BU-556 hasta llegar a Ber-
berana. A 3 Km de Berberana sale una pista forestal que llega a Monte Santiago.

Teléfono de información y reservas
666 189 079 - 661 110 921

E-mail: cp.montesantiago@patrimonionatural.org

Casa del Parque Monumento Natural Monte Santiago
Carretera de Berberana a Orduña (BU-556), km. 5. Berberana (Burgos).

Más información
www.jcyl.es - www.miespacionatural.es - www.patrimonionatural.org

LOCALIZACIÓN: Extremo noreste de Burgos.
SUPERFICIE: 2.537 ha.
RELIEVE: Impresionante anfiteatro rocoso desde el que 
se precipita, en una cascada de 300 metros, el río Ner-
vión. Otros elementos del paisaje kárstico: lapiaces, 
cuevas, dolinas y simas.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Monumento Natural.
VEGETACIÓN: Magnífico bosque de hayas localizado en 
cotas altas, y la encina y el quejigo en zonas más bajas.
FAUNA: Abundantes ejemplares de buitre leonado. Los 
anfibios son los principales protagonistas, citar la rana 
ágil. Entre los mamíferos mencionar al jabalí y al corzo.

Teléfonos de interés

Servicios turísticos accesibles

como la encina y el quejigo 
(localizadas en cotas medias y 
bajas). Aparecen también áreas 
repobladas con pinar.

Las charcas y pilones de Monte 
Santiago dan refugio a una ele-
vada biodiversidad de anfibios: 
salamandras, tritones, sapos y 
ranas. En las simas habitan des-
conocidos invertebrados.

En los cortados tienen sus nidos bui-
tres leonados y águilas calzadas, y 
en los bosques encuentran su hogar 
el tejón, el jabalí, el gato montés, la 
garduña y numerosos pájaros como 
el arrendajo, el pinzón vulgar y el 
petirrojo entre otros.

La tradición ganadera de los habi-
tantes de estas tierras está unida 
a la caza del lobo, antiguamente 
capturados en las loberas. Éstas 
son tradicionales del noroeste de 

la península Ibérica. Utilizadas 
desde tiempos remotos, se trata 
de construcciones formadas por 
dos paredes de piedra que, a 
modo de embudo, coinciden en 
un foso donde caía el lobo. En 
Monte Santiago se halla una de 
las loberas más grandes de la 
Península, utilizada por última vez 
en 1955. Hoy día constituye un 
ejemplar de alto valor etnográfico.

Los pueblos cercanos al Monu-
mento Natural conservan elemen-
tos constructivos muy interesantes. 
Destaca la Casona de Villalba 
de Losa con elementos arquitectó-
nicos medievales, la Casona y la 
Torre de Velasco en Berberana, y 
el pueblo de Zaballa, que conser-
va su arquitectura tradicional. En 
el interior del hayedo de Monte 
Santiago se hallan los vestigios 
del monasterio de Santiago Lan-
greriz, fundado en el siglo XI.

Castilla y León
Accesible por naturaleza

Dirección

Horario

Señalización 

Aparcamiento 

Acceso edificio
 

Recepción 

Baños   

Comunicación vertical 
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Audiovisual 

Materiales didácticos 

 
 
 

Actividades  

Casa del Parque

Apertura y cierre del Monumento Natural:
Verano de 8:00 h. a 22:00 h.
Invierno de 8:00 h. a 20:00 h.
Apertura y cierra de la Casa del parque: 
Verano: de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. 
Invierno: lunes cerrado, martes , miércoles y domingo de 10:00 h. a 14:00 h. 
jueves, viernes y sábado de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 18:00 h.

Señalización vertical suficiente.

Dos plazas reservadas para personas con discapacidad de un total de 56 para 
turismos y tres para autobuses. 
Pavimento de zahorra, marcadas y diferenciadas con losas de piedra.

150 m de pista forestal de zahorra y sendero de losas de piedra rejuntadas hasta 
la Casa del Parque y los aseos.

Mostrador adaptado   Plano edificio en relieve   
Panel en relieve del Monumento Natural  Otros 

Adaptado 

Adaptaciones Paneles pero sin adaptaciones.

Nº plantas: 1        Escaleras  Rampa Ascensor
Rampa acceso a la terraza-mirador Fuente Santiago, practicable en silla de rueda 
con asistencia de otra persona.

Carretera de Berberana a Orduña (BU-556), km. 5. Berberana (Burgos). 
Tel. 666 189 079 / 661 110 921 

Carece de espacio para audiovisual.

Visita guiada centro Sendas guiadas    
Talleres Otras actividades

Senda Mirador Salto del Nervión

Otros equipamientos de uso público accesibles

Localización

Aparcamiento

Características del itinerario

Otra información

Otros recursos de interés

Anejo a la Casa del Parque

Área recreativa de entrada 
al Monumento Natural

Área recreativa 
Fuente Santiago

Localización Junto al aparcamiento de entrada desde la 
carretera de acceso.

Acceso vehículo Sombra Mesas adaptadas Agua

El aparcamiento es el mismo dado que la senda nace y finaliza en la Casa 
del Parque.

Tipo recorrido: Lineal Pavimento: Zahorra   
Longitud: 3,6 Km (ida y vuelta) Anchura mínima: Sí  
 Resaltes: No Pendien-
te máxima: No   
Desnivel: Escaso Dificultad: Media  

Agua Fuente Santiago no potable. Máquina expendedora en Casa Parque.

Se ha restaurado una lobera, que es un recurso didáctico de interés para 
conocer cómo se daba muerte al lobo, enemigo de los ganaderos de la 
zona. Acceso a la lobera por camino de losas de piedra rejuntadas.

Acceso vehículo Sombra Mesas adaptadas Agua

Localización Junto al aparcamiento de Fuente Santiago y 
proximidades de la Casa del Parque.

Nota: Las propuestas que se realizan se adaptarán siempre a las necesidades concretas de cada grupo y se tendrán en cuenta sus 
opiniones para mejorar la oferta de la Casa del Parque. Al hacer la reserva se preguntará a cada grupo cómo quiere enfocar la visita.

Fuente: Guía de alojamientos turísticos accesibles de la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y Léon.  
(*) Alojamientos ubicados o más cercanos al Monumento Natural.  
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