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Guía de Visita Pueblos bonitos cerca de La Era de Vadillo en Frías. 

 

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. 
- Lavadero medieval. 

Más información en la web municipal: http://www.ciudaddefrias.es/ 

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 a través de 
un GR que surge en una de las curvas de 
la carretera de acceso 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. 
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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 minutos. 

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…. 

Para conocer más de Oña http://ayuntamientoona.com/turismo/  y sobre el monasterio de 
San Salvador www.monasteriodeona.com 

 
 

Poza de la Sal. 
 A unos 40 min. de Frías, hemos de tomar la BU-
504 con dos alternativas; en La Aldea girar a la 
derecha para ir a través de Oña o llegar a Bustos 
de Bureba y tomar las N-232 hasta Corrudilla y allí 
la CL-663. 

Imprescindible en Poza de la Sal. 

- Su entramado urbano con las puertas de 
la muralla, la plaza del ayuntamiento y la 
iglesia de San Cosme y San Damián. 

- Las salinas y su centro de interpretación. 
- El Castillo de los Rojas y el palacio de los marqueses de Poza. 
- Poza de la Sal fue la localidad de nacimiento de Félix Rodriguez de La Fuente. 

En su web municipal podéis encontrar información más detallada https://www.pozadelasal.es/ 
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Santa Gadea del Cid. 
Menos de 40 minutos separan La Era de Vadillo de Santa 
Gadea del Cid. Dos rutas recomendamos para llegar a este 
bello pueblo; o bien tomando la BU-530 con los bellos 
parajes del pantano de Sobrón o bien atravesando los 
montes Obarenes por la BU-525. Ambas opciones incluyen 
bellos paisajes y sorpresas como la Torre de los Orgaz en 
Fontecha o las ruinas de Santa Maria la Imperial de montes 

Obarenes. 

Imprescindible en Santa Gadea del Cid: 

- La torre del homenaje y las ruinas del castillo. 
- Su plaza mayor con soportales de madera y el entramado urbano 
- La Iglesia de San Pedro y la ermita románica de las Eras 

Información complementaria:http://www.santagadeadelcid.es/ 

 

Espinosa de los Monteros  
Unos 50 minutos a través de la N-629 y 
llegaremos a esta localidad rica en historia y 
monumentos, es tras la capital de la provincia la 
que guarda el mayor número de edificios 
catalogados como monumentos histórico-
artísticos. Un paseo por sus calles nos permitirá 
disfrutar de sus bellas casas blasonadas, las 
torres y los palacios. 

Imprescindible en Espinosa: 

- Palacio de los marqueses de Chiloeches. 
- Torre de los Monteros 
- Palacio de los Fernandez-Villa   

La web municipal recoge información más detallada y descargables sobre los puntos de 
interés: http://espinosadelosmonteros.es 
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Orbaneja del Castillo  
Es la recomendación más alejada que hacemos 
desde La Casa Rural La Era de Vadillo pero 
realmente merece la pena, hay varias 
alternativas para llegar allí tardando en torno a 
hora y media, pero tanto la localidad como las 
propias rutas merecen la pena.  Enclavada en el 
cañon del Ebro la unión naturaleza-obra del ser 
humano vuelve a generar paisajes únicos.  
Arquitectura tradicional, naturaleza kárstica y 
agua generan uno de los entornos más bellos 
de Merindades. 

Imprescindibles en Orbaneja del Castillo: 

- Cueva del agua 
- Cascada y molinos 
- Perderse por sus calles y contemplar la caprichosa naturaleza del entorno. 


