
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIA 1: ORIGEN–LAGUNA NEGRA –VINUESA-CALATAÑAZOR -ALMAZAN  
Salida a primera hora de la mañana en dirección a la provincia de Soria. De 
camino haremos las paradas pertinentes para estirar las piernas. Entre estas 
paradas, aprovecharemos para visitar LA LAGUNA NEGRA , de origen glaciar. La 
razón de sus oscuras aguas se debe al reflejo sobre la superficie de las enormes 
rocas que la cercan. Es un lugar que por el halo de misterio en que se ve envuelta 
ha inspirado todo tipo de leyendas, (entrada incluida al MUSEO DEL BOSQUE) . 
Después nos dirigiremos a VINUESA, asentamiento celtíbero y posteriormente 
romano. Actualmente conserva algunos lugares de interés turístico, como los 
PALACIOS DE VILUEÑA  y el del Arzobispo de Palermo del siglo XVII; la casa de 
los Ramos, gran caserón con una monumental balconada… Acabada la visita 
iremos al hotel. Entre las visitas haremos una parada para almorzar en 
restaurante (incluido) . También visitaremos CALATAÑAZOR . Entraremos por la 
parte alta para ver la  panorámica de la medieval de la ciudad. Veremos 
sus MURALLAS, su caserío y LAS RUINAS DEL CASTILLO  otorgan a la 
localidad ese peculiar aspecto de fortaleza que la caracteriza. A la hora acordada 
saldremos hacia el hotel. Cena y alojamiento. 
DIA 2: ALMAZAN - SAN ESTEBAN DE GORMAZ – BURGO DE O SMA - SORIA 
- ALMAZAN  
Desayuno en el hotel. Esta mañana la pasaremos visitando la localidad vecina de 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ , donde encontraremos un fiel reflejo y testimonio 
del patrimonio civil y religioso. Sus monumentos únicos, como la Iglesia de San  
Miguel (entrada incluida) , cuna del románico porticado, nos retrotraen a otros 
tiempos y otras culturas. También visitaremos EL CASTILLO DE GORMAZ 
(entrada incluida) . De vuelta al hotel pararemos al BURGO DE OSMA, antigua y 
monumental ciudad episcopal, se sitúa al pie del río Ucero y ofrece uno de los 
recintos medievales mejor conservados de toda la provincia soriana.No en vano, la 
ciudad ha sido declarada Conjunto Histórico-Artístico. A destacar la visita de LA 
CATEDRAL (entrada incluida) . Almuerzo en el hotel. Saldremos dirección Soria. 
Machado, Gerardo Diego y Bécquer subieron a Soria a soñar y hallaron en ella el 
paisaje íntimo para vivir en cuerpo y letra. Su mano será la perfecta excusa para 
recorrerla. El singular emplazamiento físico de Soria, en la ribera del rió Duero, 
sirve para disfrutar de una ciudad retirada de los grandes inconvenientes de las 
aglomeraciones urbanas y disfrutar de su tranquilidad y aire puro. Nos 
acercaremos a sus iglesias, ermitas, el Palacio de los Ríos, Palacio de los Condes 
de Gomara,… visitando LOS ARCOS DE SAN JUAN DE DUERO  (entrada 
incluida ) y la ERMITA DE SAN SATURIO  (entrada incluida ), enclave 
paisajístico, uno de los parajes más bellos que posee la ciudad ya que la ermita 
está construida dentro de la cueva. A la hora acordada vuelta al hotel. Cena y 
alojamiento. 
DIA 3: ALMAZAN - BERLANGA DE DUERO - ERMITA SAN BAU DELIO DE 
BERLANGA – ALMAZAR - ORIGEN  
Desayuno en el hotel y salida hacia hacía BERLANGA DE DUERO . Pasearemos 
por sus calles. Por la PUERTA DE AGUILERA  se desciende por una calle, con 
soportales en su parte baja, hasta la Plaza Mayor, que es un buen ejemplo de 
arquitectura castellana. De esta salen diversas calles. En estas destacan las casas 
de adobe, tan típicas en la antigua BARRIADA JUDÍA . A continuación visitaremos 
la ERMITA SAN BAUDELIO (entrada incluida) , monumento de gran interés tanto 
por su arquitectura como por sus pinturas románicas, de una singularidad 
excepcional. Si disponemos de tiempo, aprovecharemos para hacer un paseo por 
ALMAZAR , la población donde nos hemos alojado estos días. Vuelta al hotel para 
almuerzo. Salida hacia el origen haciendo las paradas pertinentes para estirar las 
piernas. Llegada al origen y fin de nuestros servicios. de nuestros servicios. 
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El precio incluye: 

 Autocar  durante los 3 días del circuito 
 3 días / 2 noches de estancia en hotel 3*** en la zona 
 Régimen pensión completa pensión con agua y vino 

incluido 
 Entrada Catedral El Burgo de Osma 
 Ruinas Castillo de Osma 
 Entrada incluida al museo del Bosque de la Laguna 
 Entrada Castillo de Gormaz 
 Entrada Arcos de San Juan de Duero 
 Entrada Ermita de San Saturio 
 Almuerzo Soria o alrededores 
 Entrada Ermita de San Baudelio 
 Entrada Iglesia San Miguel  
 Guía acompañante de la agencia durante todo el 

circuito 
 Seguro de viaje / Impuestos e  I.V.A. incluido 
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
*El orden de las excursiones pueden ser modificadas 
según el criterio del guía y días apertura monumentos 

Cualquier programa puede ser modificable en cuanto a 
contenido o en cuanto a duración a petición de la a sociación.   


