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Os ofrecemos lo que la mayoría de guias consideran el top 10 de visitas desde La Casa Rural La
Era de Vadillo.

Frías.
Como la Casa Rural La Era de Vadillo se
ubica en la propia localidad de Frías, la
ciudad más pequeña de España,
disfrutar de esta preciosa localidad es
fácil. Desde el antiguo complejo
monástico de Vadillo accedemos hasta
la localidad atravesando el río Molinar
por un precioso puente de piedra,
desde aquí tenemos dos opciones;
hacia la izquierda podemos ascender
por las cuestas que configuran el barrio de San Vitores y poco a poco llegar a la parte alta de
Frías. Por la derecha a través de campos de cultivo podemos llegar al río Ebro y conocer el
impresionante puente Medieval, desde aquí una antigua calzada romana nos guiará en nuestro
ascenso hasta la población una vez rebasada las Ermita de las Ánimas.
Imprescindibles en Frías:
-

Castillo medieval

Iglesia de San Vicente y su entorno con vistas al valle del Ebro y montañas
circundantes.
-

Entramado urbano y las casas colgadas

-

La muralla medieval con sus puertas.

Más información aquí

Tobera
Tobera es un barrio de Frías ubicado al sur y al que podemos
acceder en coche (4 min) por la carretera BU-504 o bien
caminando a través de tres rutas; por la misma carretera,
rodeando el monte de la Cruz (el que se encuentra detrás de La
Era de Vadillo) o por una senda de PR que nace en las curvas de la
carretera que sube a Frías.
Imprescindibles en Tobera.
-

Cascadas y conjunto urbano.

El conjunto que conforman la ermita de Santa María de la
Hoz, El Cristo de los Remedios, el puente medieval, el rio Molina
y la hoz.
-

Iglesia de San Vicente.

Información complementaria aquí.
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Oña
Para llegar a Oña desde La Era de Vadillo hemos de tomar la BU-504 (la que lleva a Tobera) y en
La Aldea girar a la derecha. Son unos 30 min.
Imprescindible en Oña.
- Monasterio de El Salvador con su panteón
condal y real de Castilla, la portada románica, el
fresco de Santa María Egipcia, los retablos
barrocos….
- Iglesia de San Juan con su portada gótica.
- Conjunto urbano de casas blasonadas, lavadero,
calles empedradas….
Información sobre Oña aquí, y sobre Monasterio del Salvador en este enlace

Pedrosa de Tobalina. La cascada
Unos 25 minutos desde La Era de Vadillo.
Espectacular cascada formada por el río Jerea
en el pueblo de Pedrosa de Tobalina, situado
en la carretera BU-550, 7 kilómetros al norte
de Trespaderne. Bosque de ribera. El agua del
río se precipita en una caída de casi 20 metros
de altura y más de 100 metros de anchura,
dando lugar a un espectáculo grandioso e
inolvidable, sobre todo en época de deshielo
o de fuertes lluvias.

San Pantaleón de Losa
A 35 minutos de La Era de Vadillo. San Pantaleón de Losa une paisaje, arte y leyenda. Ya desde
que nos vamos acercando la silueta de la peña sobre la que se asienta no recuerda a un navío
de piedra que navega sobre el valle de Losa.
Desde la peña podremos observar una
maravillosas vistas del valle y disfrutar de un
precioso ejemplar del arte románico de Las
Merindades, destaca su portada con
esculturas de gran belleza y muy curiosas. A
todo esto podemos añadir el aire de leyenda
que asocia San Pantaleón y su mágico
emplazamiento con los templarios y el
Grial…
Para intentar visitar el interior de la ermita horario aquí.
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Ojo Guareña

Es el punto más alejado que os recomendamos pero realmente merece la pena llegar hasta
aquí. Naturaleza, historia y arquitectura se unen para generar una experiencia única; un lugar
donde los ríos circulan al revés adentrándose en el interior de las montañas, donde las ermitas
brotan de los muros rocosos y se adentran en cuevas hacia interior de la tierra. Son varios los
elementos a visitar:
-

Ermita de San Bernabé (San Tirso)
El Sumidero
Cueva Palomera

Información más completa y horarios en esta web
http://www.merindaddesotoscueva.es/content/cuevas-ojo-guarena

Monasterio de Santa Maria de Rioseco
La naturaleza desbordante del Valle de
Manzanedo dentro del parque natural
alto Ebro y Rudrón acoge las ruinas de
este antiguo monasterio de la orden del
cister. Los restos tienen aire de
evocación romántica de las distintas
fases
constructivas;
cisterciense,
renacentista y barroca. Es interesante la
visita guiada que se ofrece en algunas
épocas del año y el trabajo que desde
2008 lleva a cabo un desinteresado
grupo de voluntarios que buscar
mantener la memoria y el patrimonio de
Santa Maria de Rioseco.
Tres kilómetros más adelante se puede disfrutar del eremitorio rupestre de Arges, uno de los
más interesantes de Merindades.
Para más información y contacto: http://monasterioderioseco.com/
Casa Rural La Era de Vadillo.
Calle Santa María de Vadillo 54
09211. Frías. Burgos

677782831
www.laeradevadillo.com

Cascadas de Peñaladros y San Miguel.
Merindades cuenta un gran número de espacios en los que el
agua y la orografía juegan de forma caprichosa pero el valle
de Angulo rodeado por Peña Salvada cuenta con dos lugares
donde el agua fluye de
forma mágica en
cascadas de hasta 30
metros de altura en
cascada de Pañaladros y los casi 200 en cascada de San
Miguel que apenas distan entre sí unos 10 minutos en
coches y ambas fácilmente accesibles. Tener en cuenta
que la San Miguel está muy supeditada a periodos de
lluvias y deshielo.
Las dos son fácilmente ubicables en Google Maps y para más información podéis consultar aquí:
http://www.turismoburgos.org/es/destino/natural/valle-de-angulo-y-cascada-de-penaladros

Puentedey
Esta bella localidad de la Merindad de
Valdeporres vuelve a mostrarnos una bella
integración
entre
una
naturaleza
caprichosa y la intervención del ser
humano. Puentedey se ubica sobre una
roca horadada por el rio Nela formando un
arco natural. El pueblo se configura
mediante la casas de arquitectura
tradicional que se asoman la cauce pétreo
del río.
Más información en http://www.turismoburgos.org/es/destino/natural/puentedey

San Pedro de Tejada
Se considera una de las más bellas iglesias
románicas de la provincia de Burgos. Ubicada en
Puente-Arenas se encuentra dentro de una
propiedad privada y para su visita es interesante
contactar previamente con el teléfono de esta
página web:

http://www.turismoburgos.org/es/destino/cultural/ermita-de-san-pedro-de-tejada
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San Pedro resulta interesante por distintos elementos; su limpia arquitectura de volúmenes bien
definidos, su torre con ventanas pareadas sobre el crucero y sobre todo por la calidad y cantidad
de la decoración escultórica en fachada y canecillos.
Para quien desee seguir disfrutando del románico del entorno El Almiñé cuenta con una iglesia
vinculada a San Pedro de Tejada al igual que Soto de Bureba.
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