Que hacer cerca de Covarrubias
Hay un montón de lugares que visitar, actividades que hacer, estas son solo
unos ejemplos, en el hotel encontraras nuestras Rutas con todo detalle.

Santo Domingo de Silos a 18 km. Visita
su monasterio, museo de instrumentos
musicales, iglesia de San Pedro…
No te puedes perder los cantos
gregorianos, se realizan todos los días a
las 9:00, a las 14:00 y a las 19:00. El
acceso a la iglesia es gratuito.

Desfiladero de la Yecla (al lado de Silos). Su garganta
se debe al humilde arroyo del Cauce, afluente del
Mataviejas. La carretera salva este murallón rocoso
por un túnel excavado en la piedra; justo después del
túnel, debemos dejar el coche a la derecha, desde
donde veremos indicaciones del comienzo del
desfiladero.

Cementerio Sad Hill (a 2km de Silos). Si eres amante
de las películas western, este es tu lugar, aquí se rodó el bueno el feo y el
malo, con Clint Eastwood. Para ello se construyó un cementerio circular de
5000 tumbas. Desde lo alto divisaras esta obra de arte construida en 1966
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podrás descubrir las tumbas
incluso poner tu nombre en una
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de ellas (15€).
Por un día te sentirás como un
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autentico vaquero al lado de
Clint Eastwood.

Monasterio de San Pedro de Arlanza (a 7,5 km de Covarrubias, dirección
Salas de los Infante). Evocadoras ruinas del que fuera uno de los
monasterios más importantes de
Castilla, ubicado en un bello paraje
junto al río Arlanza. Aún podemos
apreciar los restos de la iglesia
comenzada en 1080, así como los de la
torre del siglo XII, claustro y demás
dependencias monacales, tras el
abandono sufrido como consecuencia
de la Desamortización.
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Territorio Artlanza ( a 13,5 km
direcion Lerma ) es un pueblo
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mágico a escala real ubicado en la
localidad de Quintanilla del Agua,
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Esta creación realizada por el
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artista local Félix Yáñez a partir
de materiales reciclados,
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reproduce con gran precisión como
era y como se vivía en un pueblo

medieval castellano. La ilusión de recrear un pueblo castellano al detalle, ha
ido creciendo hasta llegar a incluir varios museos, corralas, plazas, bodega,
iglesia, colegio,bar . . .

Lerma (a 22 Km) ocupa un lugar
estratégico a orillas del río Arlanza,
por lo que a lo largo de la historia se
ha convertido en cruce de caminos.
Puedes bisitar el parador,la colegiata,
el arco de la carcel, sus conventos y su
gran plaza mayor.
Puedes visitar la oficina de turismo.

