
Burgos y Atapuerca  

Burgos dispone de un montón de monumentos, iglesias y espacios para 

visitar, nosotros comentamos algunos de ellos, disfrútalos. 

 

La Catedral es uno de los más bellos 

monumentos del arte gótico y ha 

merecido el título de Patrimonio de la 

Humanidad (1984). Se comenzó a 

construir en 1221, siguiendo patrones 

góticos franceses. La construcción y las 

remodelaciones se realizaron con piedra 

caliza extraída de las canteras de la 

cercana localidad burgalesa 

de Hontoria de la Cantera.                               

Destaca su capilla mayor, coro y 

trascoro, transepto, girola, capillas, 

claustro, no te olvides del famoso 

Papamoscas y el Martinillo. 

 

Monumento al Cid Campeador.                                                  
Es una estatua ecuestre situada en la plaza del Mio                                            

Cid, en el centro de la ciudad, junto al puente de                                

San Pablo sobre el río Arlanzón.                                        Representa 

a Rodrigo Díaz de Vivar, un líder militar castellano.  La escultura  está 

fundida en               bro bronce, tiene una altura de 4 m, y está erigida 

sobre un pedestal de granito y piedra caliza de unos 5 m de altura.                                               

 En él se inscriben dos textos relativos a la vida y muerte         del Cid, 

así como los escudos de Burgos y de Castilla. 

https://www.asturnatura.com/turismo/hontoria/15167.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_ecuestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_San_Pablo_(Burgos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_San_Pablo_(Burgos)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arlanz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_D%C3%ADaz_de_Vivar
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedestal
https://es.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla


  La Cartuja de Santa María 

de Miraflores es un monasterio 

de la Orden de los Cartujos, 

edificado en una loma conocida 

como Miraflores, situada a unos 

tres kilómetros del centro de la 

ciudad de Burgos. Es una joya del 

arte gótico final. Panteón Real de 

los padres de Isabel La Católica. 

Digno de una visita, su altar mayor, 

la entrada es gratuita. 

 

 

Monasterio de las Huelgas  

Una iglesia, claustros, capillas 

y jardines forman un 

excepcional ejemplo del arte 

mudéjar en este conjunto 

monástico románico. Entre 

batalla y batalla contra los 

almohades, aquí se nombraba 

caballeros a futuros reyes, se 

les coronaba y también se les 

enterraba. Se trata del 

Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas. 

Es el principal monasterio cisterciense femenino en España y cabeza 

de todos los que se implantaron en la corona de Castilla. El silencio de 

los patios se rompe cada año con la fiesta del Curpillos, un Corpus 

Christi menor, y en cuya procesión se lleva una copia del pendón que 

acompañaba a las tropas cristianas en las Navas de Tolosa. 



 Museo de la evolución humana,                                                             

ha sido diseñado por el arquitecto                                        J                                                  

Juan Navarro Baldeweg.   

Desde su inauguración el 13                                                                             

de julio de 2010, y hasta                                                                                                

el día 8 de julio de 2011,                                                                                                                                      

el museo recibió un total                                                                                                                                               

de 279 000 visitantes,                                                                                                  

convirtiéndose así en                                                                                                                

el museo más visitado de Castilla y León. 

Constituye la pieza central del Complejo de la Evolución Humana. 

Arquitectónicamente, el museo ha recibido más de 40 premios 

nacionales e internacionales.  

El Museo fue integrado en la declaración de los yacimientos de 

Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad en 2015, cuando se 

catalogaron por la UNESCO como «lugar de valor universal 

excepcional» y se incluyeron las infraestructuras de investigación y 

divulgación asociadas a los yacimientos.  

 

Mirador del castillo 

Desde el mirador del castillo se puede contemplar todo el casco viejo 

de la ciudad, quedando en primer plano y protegida por la montaña, la 

catedral de Burgos. En el 

mirador encontraremos en 

la baranda, fundido en 

bronce, la información y la 

posición de los principales 

lugares de interés turístico 

de la ciudad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Navarro_Baldeweg
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Navarro_Baldeweg
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_la_Evoluci%C3%B3n_Humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO


                                
                   Los yacimientos de la sierra de Atapuerca se     

                   encuentran a unos 15 km al este de la ciudad de              

                  Burgos. En los yacimientos de la sierra de Atapuerca                       

                  se han encontrado restos fósiles y evidencias de la  

                presencia de cinco especies de homínidos diferentes     

                 Homo sp. (aún por determinar, 1.300.000 años), Homo  

                antecessor (850.000 años), preneandertal (500.000             

               años), Homo neanderthalensis (50.000 años) y Homo sapiens. 

                Estos restos quedaron al descubierto al construir una línea  

                     de ferrocarril en el siglo XIX. 

 Ha sido declarado Espacio de Interés Natural, Bien de Interés 

Cultural y Patrimonio de la Humanidad como consecuencia de los 

excepcionales hallazgos arqueológicos y paleontológicos que alberga en 

su interior. La visita a los yacimientos se realiza a través de la 

denominada "Trinchera del Ferrocarril", en la que se han encontrado 

los distintos sedimentos de fósiles, siendo visitables la "Sima del 

Elefante", "El Complejo Galería" y la "Gran Dolina".                           

Vive una experiencia inolvidable en el entorno natural de la sierra de 

Atapuerca y 

experimenta la 

emoción de 

entrar en una de 

las cuevas de 

Atapuerca. Para 

más información 

sobre estas 

visitas 947 42 

10 00                                     

Atapuerca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad

