EXPOSICION LAS EDADES DEL
HOMBRE

LERMA 2019
LERMA es un municipio de la provincia de Burgos, en la
comunidad autónoma de Castilla y León. Está situada sobre un
altozano que domina la vega del río Arlanza. El término
municipal cuenta con una población de 2596 habitantes. La
exposición tendrá varias sedes dentro de la población, lo que
nos permitirá conocer esta ciudad con gran historia y disfrutar
de sus alrededores.

19 al 20 de OCTUBRE - (Fin de semana)
19 OCTUBRE – PAMPLONA/LERMA - Salida a primera hora de la mañana realizando una
parada de descanso en ruta hacia la ciudad de LERMA. Lo primero visita de la EXPOSICION LAS
EDADES DEL HOMBRE, con guía oficial. Deben designarnos hora de entrada según el número
de personas que compongan el grupo. Comida típica en Lerma y tiempo libre. Por la tarde
visitaremos Covarrubias a corta distancia y también como Lerma, una ciudad de gran cultura e
historia. A última hora de la tarde viaje a la ciudad de Burgos. Cena y alojamiento Hotel
Corona de Castilla.
29 OCTUBRE – BURGOS/SANTO DOMINGO DE LA CALZADA/PAMPLONA - Desayuno y
almuerzo en el hotel. Este año se celebra en Burgos el 800 aniversario de la construcción de La
Catedral y en Santo Domingo de La Calzada es Año Jubilar. Habrá un programa incluido de
visitas y es posible que hagamos alguna a algún Monasterio importante de los alrededores de
Burgos. (Se está programando) Tiempo libre en Santo Domingo y regreso a Pamplona. Llegada
sobre las 22.00 h.
PRECIO POR PERSONA: 190 EUROS (Suplemento individual: 30 euros)
RESERVAS: En el teléfono al número 647679821. Se facilitará nombre y apellidos, dirección y teléfonos y DNI.
En el momento de la reserva se procederá al ingreso de 50€ en
Caja Rural ES70 3008 0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak). En el
concepto debe indicar el apellido de la persona que viaja. La
liquidación final se realizará para el día 1 de Junio Las reservas
sin depósito serán anuladas. Una vez hecho el pago final
recibirá detalle final del viaje en su wasaps o e.mail (horarios,

RESERVAS EN EL
TELEFONO 647679821

direcciones, menús, contactos.)
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