
EXCURSIÓN GEOLÓGICA a BURGOS y PROVINCIA 
17,18 y 19 de marzo 

 

  

  

  

PROGRAMA DE LA EXCURSIÓN 
Viernes 17 

17:00h.- Salida de la estación de autobuses de Cáceres 

 Llegada prevista a Burgos sobre las 22:00h 

 Hotel y cena libre 
Sábado 18 

Excusión a Salas de los Infantes-La Yecla-Sº Domingo 
de Silos 

 Salida de Burgos a las 8:30h 

 Icnitas de Dinosaurio de Quintanilla de las Viñas y 
sinclinal colgado de la Sierra de las Mamblas. 

 Contreras: paisajes geológicos de la película “El 
Bueno, el Feo y el Malo” Cementerio de Sad Hill, 
Relieves Estructurales, Ciclos de Milankovich. 

 Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. 

 Comida libre. 

 Desfiladero de la Yecla. 

 Monasterio de Sº Domingo Silos, con audición de 
Canto Gregoriano de Vísperas 

 Llegada a Burgos sobre las 21:00h  

 Cena libre  
Domingo 19 

Excusión a “Territorio del Proyecto Geoparque las 
Loras: Basconcillos y Ayoluengo”. Visita al Museo de la 
Evolución Humana (Burgos) 

 Salida de Burgos a las 8:30h 

 Valle Ciego, Dolinas y Puente del Diablo en 
Basconcillos del Tozo. 

 Campo Petrolífero y Museo del Petróleo de Sargentes. 

 Valle del Rudrón-San Felices del Rudrón-Covanera 

 Comida libre 

 Visita al Museo de la Evolución Humana 
 
18:00h.- Salida para Cáceres. Hora prevista de llegada a 
las 23:00h. 

Los recorridos serán guiados por miembros de 
la “Asociación Geocientífica de Burgos AGB” 

 
***Interesados en la actividad, de la provincia de Badajoz y norte de 

Cáceres, contacten con la organización para programar su viaje.

PRECIO DE LA ACTIVIDAD 
Socios de AGEX.............………………...…….90€ 
No socios……………………………….….…......150€ 
El precio incluye el desplazamiento en autobús, 
habitación doble de hotel con desayuno y la entrada a 
museos. 

 
INSCRIPCIONES 

El pago de la actividad se realizará exclusivamente 
mediante ingreso en el número de cuenta de AGEx en 
Caja Duero: ES0221082649970031680394 
 
Remitir el justificante de pago, con el nombre de los 
participantes, indicando su condición de SOCIO SI/NO al 
correo:       agextremadura@gmail.com 
 
Último día de inscripción 24 de febrero 
 
Debido a cuestiones organizativas y a la necesidad de 
hacer la reserva de hotel, las plazas son limitadas 
(máximo 20) y se asignarán por orden de llegada de la 
inscripción con el justificante del pago. 
 

 
INFORMACIÓN 

Para más información o cualquier aclaración, dirigirse a: 
agextremadura@gmail.com 

 
Teléfonos: 672644932 / 600240497 

 
   ORGANIZA                               COLABORA 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA DE LA ACTIVIDAD 

Científica  

Divulgativa  
Lúdica  
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