
“Villas de Amaya”
Villadiego: Está declarado Conjunto Histórico Ar-
tístico, junto a Villadiego se agrupan 30 pueblos.

La villa se desarrolla en torno a la Plaza Mayor, por-
ticada en su totalidad. Conserva su estructura me-
dieval, con restos de su murallas y puertas (Arco de
la Cárcel). Entre sus edificios destacan las iglesias
de San Lorenzo y de Santa María, el Palacio de los
Velasco y los Borja, etc. Cuenta con 6 museos.

Sasamón: El municipio se compone de 7 localida-
des. De su época medieval conserva parte de las
murallas y una puerta de entrada. Sobresale la igle-
sia de Santa María la Real, casas solariegas con bla-
sones y en la ermita de San Isidro la Cruz del Humi-
lladero, conserva 2 puentes medievales de origen
romano. Tiene 4 museos.

Melgar de Fernamental: El municipio agrupa 3 lo-
calidades. Guarda monumentos importantes algu-
nos declarados BIC como la iglesia de Santa M.ª de
la Asunción, el torreón de Tagarrosa, el puente y
acueducto de Carrecalzada, el de Abanades y la es-
clusa 14 de San Llorente estos relacionados con el
Canal de Castilla. Tiene 2 museos.

Castrojeriz: El municipio lo forman 7 localidades.
La villa se asienta en la falda del cerro del Castillo
(recuperado) y a lo largo de la calle Real por donde
pasa el Camino de Santiago. La Plaza Mayor es por-
ticada, entre los edificios notables está la Casa del
Cordón, de los Gutiérrez Barona el Palacio de los
Condes de Castro. Destacan la excolegiata de Nues-
tra Señora del Manzano, las iglesias de Santo Do-
mingo y San Juan y las ruinas del Convento de San
Francisco y San Antón. Cuenta con 1 museo.

“La Vuelta se toma
las de Villadiego”

“Tomarse las de Villadiego” significa básicamente
huir. Este concepto, se ha transformado en una in-
vitación desde esta localidad y la comarca, para vi-
sitarla motivados por su historia, arte, naturaleza,
museos, fiestas, hostelería, rutas y su gente.

Dentro de la comarca Odra-Pisuerga junto con Villa-
diego se encuentran otras localidades que forman
“Las Villas de Amaya” como Sasamón, Melgar de Fer-
namental, Castrojeriz, etc.

Con motivo de la celebración de la 17.ª etapa de la
Vuelta Ciclista a España 2017 (6 de septiembre) con
salida en Villadiego y llegada al Alto de los Machucos
en Cantabria, organizamos durante los meses de junio
a septiembre un programa de animación deportiva y
cultural.

¡Quedáis invitados!

Objetivos:

- Servir de elemento dinamizador para la actividad de-
portiva, cultural, social y económica de las Villas de
Amaya.

- Promover desde el uso de la bicicleta, la práctica
del ejercicio saludable y el descubrimiento de las
rutas y senderos de las Villas de Amaya.

- Potenciar las visitas de grupos y particulares dando
a conocer el patrimonio natural, cultural, etnográfico
y los espacios para la práctica del deporte.

- Lograr con la presencia de los visitantes una mejora
en la economía de las Villas de Amaya, a través de
la adquisición de productos y utilización de los ser-
vicios de esas localidades.

- Servir de elemento de conexión e intercambio entre
las comarcas que une la etapa. Las Villas de Amaya
(Burgos) y la de Asón-Agüera-Trasmiera (Cantabria).



“Villas de Amaya”
Villadiego Sasamón

Melgar de Fernamental Castrojeriz

Actividades
de animación deportiva

- Con la bici nos tomamos las de Villadiego: marchas
cicloturistas entre las distintas localidades, acom-
pañadas de actividades de animación, demostracio-
nes, etc.
- Carreras/marchas de bicis y triciclos por categorías
de edad.
- Encuentros en las diferentes localidades de grupos
de cicloturismo, realizando una ruta común o desde
diferentes rutas.
- Siguiendo los senderos de las Villas de Amaya: rutas
de BTT aprovechando los itinerarios de las distintas
localidades y conectando pueblos.
- Con La Vuelta abrimos caminos: rutas de sende-
rismo por los caminos de las Villas de Amaya, pa-
seando por la historia y el arte.

Actividades
de animación cultural

CONCURSOS:
- Dibujando La Vuelta: certamen de dibujo.
- Andar en bici nunca se olvida: certamen de relatos
cortos.
- Fotos que dan vueltas: certamen de fotografía, con
fotos de ciclismo (pruebas, etc.) y de la bici en la
vida cotidiana.
- Se ambientarán las localidades con copias de las
fotos ampliadas.
- Damos una vuelta a nuestro pueblo: proyectos de
mejora para nuestro pueblo, basados en un trabajo
de investigación previa (dirigido a escolares).
- Faltan pinturas y sobran pintadas: concurso de mu-
rales/grafitis en las distintas localidades.
- Cocinando con la dieta del ciclista: concurso gas-
tronómico con degustación.

Charlas - debates
- La radio está de vuelta: La Vuelta contada desde

la radio (locutores, técnicos de radio, comentaris-

tas, etc.).

- Cuando a los Reyes Magos les pedíamos una bici:

historias del ayer, sociología, etc.).

- Ya he colgado la bici: historias de después. ¿Qué

hacen los ciclistas cuando dejan la bici?

- El viaje más largo: viajeros con bici por el mundo.

- Descubriendo caminos para la bici: el carril bici, las

vías verdes, los senderos GR.

- La bici y los libros: la bici como protagonista o los

ciclistas como protagonistas.

- Dando pedales con el cine: la bici como protago-

nista o los ciclistas como protagonistas (cine de

verano, presentación de las películas…).

- ¿Quiénes son los del otro lado de la etapa?

conectando la comarca de Villadiego-Villas de

Amaya (Burgos) con la de Ason-Agüera-Trasmiera

(Cantabria). Presentación-exposición de los as-

pectos culturales, ambientales, etnográficos, his-

tóricos, etc. de Cantabria en las Villas de Amaya y

de esta comarca en Cantabria.

Información
637 40 92 81

museo@villadiego.es

VILLADIEGO

SASAMÓN

CASTROJERIZ

MELGAR DE
FERNAMENTAL


