
TURISMO 
ACTIVO Actividades para disfrutar 

de la naturaleza en la
Provincia de Burgos



BURGOS  
Una provincia para disfrutar

La provincia de Burgos se ubica en la submeseta 

norte de la Península Ibérica. Integrada en la 

comunidad Autónoma de Castilla y León, limita al 

Norte con Cantabria, Álava y Vizcaya, al Sur con 

Soria y Segovia, al Este con Álava, La Rioja y Soria, 

y al Oeste con Palencia y Valladolid. La provincia 

de Burgos tiene una superficie total de 14.269 km2, 

lo que supone un 2,83% del territorio nacional y el 

15,19% del regional. 

Esta provincia constituye uno de los territorios 

con más personalidad y belleza de la península, 

con paisajes heterogéneos, diversidad climática, 

ríos, cascadas, bosques, desfiladeros y valles 

sumergidos entre abruptas montañas. Por este 

motivo Burgos es un lugar ideal para desarrollar 

y disfrutar de un gran número de actividades en 

torno a su naturaleza.
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RAFTING Y CANORAFTING 
Hoces del Alto Ebro y Rudrón

Otras actividades

• Puenting

• Descenso en canoa

• Espeleología 

• Escalada y rápel en varias zonas  

del norte de Burgos

El Ebro ha cincelado, a su paso por el macizo 

calizo de las parameras de la Lora, un cañón que 

supera los 200 metros de profundidad. Se trata 

de un entorno natural único para disfrutar de la 

naturaleza en uno de los rincones más singulares 

y de mayor belleza de toda la geografía española.

H2UR.COM
C/ Allal, 1. 09550 Villarcayo - Burgos
Tel.: 942 773 256 / 656 792 245
info@h2ur.com / www.h2ur.com

Para los que se sienten como pez en el agua
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TRAVESÍA AGUAS TRANQUILAS  
Frías

Otras actividades

• Travesía o descensos con canoas  

por aguas tranquilas o aguas bravas

• Curso iniciación y perfeccionamiento Kayak

• Curso de esquimotaje

• Rafting, Hidrospeed, Tiro con arco, Espeleología 

Orientación, Senderismo y Trekking, Paintball, 

Vuelo en globo

Frías está situada en el norte de la provincia de 

Burgos, en el territorio de Las Merindades. Sobre el 

cerro de La Muela, y cercana al ancho y caudaloso 

río Ebro, se constituyó un enclave estratégico de 

paso de dicho río, que unía la costa cantábrica y 

la meseta, dando lugar a la notable prosperidad 

de esta ciudad.

HULU Ocio, Aventura y Naturaleza
Tel. Fax: 944 759 868 / 659 095 302
info@huluaventura.com / www.huluaventura.com
albergue@huluaventura.com 
www.alberguevalledetobalina.com

Para los que quieren disfrutar tranquilamente
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RUTAS DE OBSERVACIÓN DE AVES 
Hoces del Alto Ebro y Rudrón

Otras actividades

• Senderismo

• Rutas a caballo

• Trekking

El Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y 

Rudrón es un entorno ideal para los amantes de 

la naturaleza en general y de las aves en particular, 

entre las que destacan el buitre leonado el 

alimoche, el águila perdicera, el búho real o el 

halcón peregrino.

POSADA MOLINO DEL CANTO
Tel.: 947 571 368 / 689 891 747
info@molinodelcanto.com 
www.molinodelcanto.com

Para los amantes de la ornitología
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PUENTING
Cornejo / Ojo Guareña

Otras actividades

• Escalada

• Rápel

• Espeleología

• Descenso de barrancos

• Paintball 

Localizado en el entorno del Monumento Natural 

de Ojo Guareña, donde podemos encontrar el 

complejo kárstico subterráneo más extenso de la 

península ibérica y uno de los diez mayores del 

mundo. Un conjunto que goza de gran interés 

hidrológico, geomorfológico y científico donde 

podemos practicar deportes de todo tipo.

OJO GUAREÑA AVENTURA
Tel.: 660 770 067
info@ojoguarenaaventura.com
www.ojoguarenaaventura.com

Amantes de las emociones fuertes
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JORNADAS MEDIOAMBIENTALES  
Sierra de la Demanda

La Sierra de la Demanda es un lugar privilegiado 

por su entorno natural, donde se pueden practicar 

deportes de naturaleza. Los paisajes, fauna y flora 

de la Sierra de la Demanda convierten a este 

territorio en un enclave único para la realización 

de actividades con los más pequeños y para toda 

la familia.

SPRINTEM
Tel.: 947 241 477
info@sprintem.com 
www.sprintem.com

Pequeños conquistadores y familias 

Otras actividades

• Paintball

• Rafting

• Descenso  

de barrancos

• Espeleología  

• Rápel

• Gymkanas temáticas

• Piragüismo
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STAND UP PADDLE SURF  
Arija

Otras actividades

• Rafting

• Piragüismo

• Banana, Donut  

Wake Surf

• Paintball

• Descenso  

de barrancos  

• Orientación

• Senderismo

• Observación  

de fauna y flora

• Rápel

• Tiro con arco

• Parque de cuerdas

En el límite de la provincia de Burgos con 

Cantabria se encuentra el embalse del Ebro 

que cuenta con un ecosistema único y variado, 

declarado Reserva Natural y Observatorio de 

Aves Migratorias y Acuáticas. Además de su playa 

natural, esta imponente lámina de agua ofrece 

condiciones idóneas para la práctica de deportes 

acuáticos y en especial de paddle surf.

GESTURACTIV
Tel.: 665 823 232
info@arijaaventura.com 
www.arijaaventura.com

Surferos de remo 
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PARQUE ACUÁTICO, RÍO EL VADO  
Medina de Pomar

Otras actividades

• Rápel

• Escalada

• Tirolina

• Piraguismo

• Rafting 

• Orienting 

 

• Mountain bike

• Tiro con arco

• Slackline

• Espeleología

• Senderismo

Medina de Pomar está situada en el norte 

de la provincia de Burgos. Su entorno está 

caracterizado por los paisajes ribereños de los 

ríos Nela y Trueba o Salón, los escarpes de la 

Sierra de la Tesla, los pinares de Losa, y los llanos 

dedicados al cultivo de cereal, patata y lechuga. 

En definitiva, un entorno ideal para realizar todo 

tipo de deportes multiaventura.

PINPOIL OCIO
Tel.: 687 513 153
ana@pinpoil.com  
alberguedecornejo@pinpoil.com 
www.pinpoil.com

Para los que se mojan
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ESPELEOLOGÍA  
Cueva Fuentemolinos / Puras de Villafranca

Otras actividades

• Paintball

• Multiaventura

• Senderismo y Trekking

• Descenso de barrancos

• Complejo minero de Puras de Villafranca

La Cueva de Fuentemolinos es la quinta cueva 

más importante del mundo en conglomerado 

calizo. Adentrarnos en está cavidad nos permite 

disfrutar de tesoros geológicos, como son los 

gurs, excéntricas, estalactitas y estalagmitas, así 

como vivir la sensaciones de las entrañas de un 

mundo subterráneo. 

BELOAVENTURA
Tel.: 670 691 173 / 947 580 326
info@beloaventura.org 
www.beloaventura.com

Un mundo subterráneo
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PARQUE MULTIAVENTURA
Molino de Saldañuela / Sarracín

Otras actividades

• Parque de cuerdas

• Tiro con arco

• Rocódromo

En Sarracín, junto a la dehesa de Arguijo o 

Monte de la Abadesa, a pocos kilómetros 

de Burgos capital se encuentra el Palacio de 

Saldañuela. Un lugar cargado de historia en 

cuyas instalaciones se encuentra el Molino 

de Saldañuela. Un espacio multiaventura con 

innumerables posibilidades de uso. 

CRISOL OCIO Y TIEMPO LIBRE
Tel.: 691 322 835 / 682 396 978 / 687 895 039
crisol@crisolocio.com 
www.crisolocio.com

Para los que les gusta divertirse
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RUTAS EN FUNNYWHEELS 
Arlanzón

Otras actividades

• Paintball

• Tiro con arco

• Roller Ball

• Lucha de sumo

• Futbolín humano

• Circuito de Quads

• Rafting

• Rutas BTT 

• Espeleología

A los pies de la Sierra de la Demanda en el 

término municipal de Arlanzón nos encontramos 

con la Vía Verde, itinerario senderista y ciclista 

correspondiente al trazado del antiguo ferrocarril 

minero a Monterrubio de la Demanda.

TIEMPO ACTIVO
Tel.: 902 052 499
info@grupotiempoactivo.com 
www.grupotiempoactivo.com

Patinadores eléctricos
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EXCURSIONES EN 4X4 
Sierra de la Demanda

Otras actividades

• Espeleología

• Bicicleta de montaña

• Senderismo

• Escalada

• Tirolina 

• Orientación

• Tiro con arco

• Piraguismo

• Juego de pistas

El Valle de Juarros, a los pies de la Sierra de la 

Demanda, cuenta con una diversidad de fauna y 

flora dignas de conocer así como un importante 

patrimonio cultural. Un entorno próximo a la 

ciudad de Burgos y a los Yacimientos Prehistóricos 

de Atapuerca.

VALLE DE JUARROS  
Turismo, ocio y naturaleza
Tel.: 687 812 499
valledejuarros@hotmail.com 
www.valledejuarros.com

Excursionistas de motor
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PALEOLÍTICO VIVO  
Salgüero de Juarros

Otras actividades

• Mina Esperanza (Olmos de Atapuerca)

SIERRA ACTIVA
Tel.: 947 421 714
info@sierractiva.com

Exploradores con ganas de conocer

En el Valle de Juarros es posible disfrutar del paraje 

natural bautizado como Paleolítico Vivo y vivir una 

auténtica inmersión en la Prehistoria. Esta visita 

está vinculada a un proyecto de introducción de 

bisontes, uros y caballos prehistóricos en peligro 

de extinción, permitiendo al visitante ver y conocer 

cómo eran algunos de los animales que vivieron en 

Europa hace 10.000 años en su entorno natural.
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AVENTURA SOBRE ÁRBOLES 
Quintanar de la Sierra

4 circuitos gigantes para todos los niveles

• Pequeños Aventureros

• Explorador

• Aventurero 

• Desafío con todo tipo de juegos  

de multiaventura

El Comunero de Revenga es un centro turístico 

para los amantes de la naturaleza, la arqueología 

y para todos aquellos que buscan descanso y 

diversión. Además del parque de aventura, en 

el entorno encontramos un marco natural de 

extraordinaria belleza, presidido por la Casa de 

la Madera, cuya misión es la puesta en valor de 

este territorio.

DE PINO A PINO  
depinoapino@depinoapino.com 
www.depinoapino.com

Atrevidos que le guste ir de pino a pino
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CICLOTURISMO  
Belorado

• Rutas en bicicleta para todos los públicos El albergue El Salto se encuentra en la ribera 

del río Tirón. Especializados en cicloturismo, 

ofrecen a los viajeros todo tipo de servicios 

relacionados con las dos ruedas. Si quieres 

disfrutar de rutas BTT, el Camino de Santiago o 

increíbles recorridos por el norte de la Sierra de 

la Demanda, El Salto es tu lugar.

EL SALTO LUZ AZUL
Finca del Cauce de San Miguel de Pedroso, 16 
09250 Belorado 
Tel.: 669 415 639
saltoenbelorado@gmail.com / www.elsalto.es

Apasionados de las dos ruedas

18



PASEOS EN BURRO 
Madrigalejo del Monte

• Rutas en burro El paseo discurre por las calles de Madrigalejo 

del Monte (Burgos) así como por los pueblos 

limítrofes como Villamayor de los Montes. José 

Ignacio interpreta la fauna y vegetación del Valle 

del Arlanza para todos aquellos viajeros que se 

atreven a montar en burro. 

PASEANDO CON BURROS  
Calle Mayor, 5 
09390 Madrigalejo del Monte
Tel. Fax: 947 173 019 / 659 751 544
casarurallaconejera@gmail.com

Para los que disfrutan de las tradiciones
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PASEO EN GLOBO
Sierra de La Tesla y Montes Obarenses

Vuelo

• Recepción de los pasajeros

• Aproximación en 4x4 al área de despegue

• Montaje del globo y explicaciones del vuelo

• Vuelo libre sobre el área elegida

• Aterrizaje y recogida del globo

• Almuerzo y entrega de diplomas de vuelo

Entre las sierras de La Tesla y el Parque Natural 

de los Montes Obarenes encontramos un paisaje 

excepcional a vista de pájaro, donde es posible 

observar desde el aire tan incomparable paraje. 

AZULAIR-GLOBARIA
C/ La Victoria, 39. 09212 Pangusión - Burgos  
Tel.: 687 247 962
felix@azulairglobos.es / www.azulairglobos.es

Para los amantes de las vistas de pάjaro
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VISITA CUEVA PALOMERA 
Monumento Natural Ojo Guareña

Otras actividades

• Ermita de San Bernabé

Cueva Palomera es un espectacular conjunto 

calizo-dolomítico del cretácico superior situado 

en el Monumento Natural de Ojo Guareña, 

complejo kárstico de importancia internacional, 

con más de 100 kilómetros de recorrido 

subterráneo, mayor cavidad de España y una de 

las de mayor desarrollo del mundo. El recorrido 

total de la visita es de unos 2.492 metros. 

CUEVA PALOMERA  
Casa del Parque Ojo Guareña 
09568 Quintanilla del Rebollar
Tel. Fax: 947 138 838 / 648 920 517
cp.ojoguarena@patrimonionatural.org

Apasionados de las aventuras bajo tierra
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