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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  675 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – SAN ESTEBAN DE GORMAZ - BERLANGA DE 
DUERO - SORIA  265 km 
Salida por la mañana con dirección San Esteban De Gormaz, situada en 
la Ruta de la Lana y en el Camino del Cid, a orillas del Río Duero.  
Conocida como la cuna del románico soriano, destaca por sus dos 
iglesias románicas: Ntra. Sra. del Rivero y San Miguel, ambas dotadas 
de magníficas galerías porticadas. Continuación a Berlanga de Duero, 
ciudad que conserva un gran patrimonio que atestigua su pasado 
esplendor, como su Plaza Mayor y calles soportaladas, el castillo artille-
ro, la fachada del palacio de los Marqueses de Berlanga y la colegiata 
de estilo renacentista de principios del siglo XVI. Almuerzo en restau-
rante. Continuación al hotel en Soria. Antes de la cena, daremos un 
paseo por el casco antiguo:  El Collado,  Iglesia románica de Santo 
Domingo del s. XII,  el Palacio de los Condes de Gómara, la joya de la 
arquitectura civil Soriana del s. XVI, Plaza Mayor… Cena y alojamiento.   
 

DÍA 2º  VINUESA,  LAGUNA NEGRA Y MOLINOS DE DUERO 110 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:  
salida, siguiendo alguno de los pasos dados por Machado en su viaje 
por la Soria Verde en 1910. Llegaremos a La Laguna Negra. Esta oscu-
ra, fascinante y enigmática laguna, encajada a unos 2.000 m de altura, 
entre paredes graníticas de la Sierra de los Picos de Urbión, forma unos 
de los parajes más bellos de la provincia. Continuaremos hasta Vinue-
sa, con sus calles empedradas repletas de casas tradicionales y cons-
trucciones de los siglos XVI al XVIII como la Casa de Los Ramos 
(reproducida en el museo El Pueblo Español de Barcelona), el palacio 
de Don Pedro de Neila,  La parroquia de Nuestra Señora del Pino del s. 
XVII que en verano da nombre a su fiesta más popular, “La pinochada”. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Molinos de Duero, uno 
de los pueblos más señoriales de la provincia. Está en un marco natural 
incomparable, a los pies de los Picos de Urbión y a orillas del Duero y 
del embalse de la Cuerda del Pozo. Uno de los edificios más emblemá-
ticos es su Iglesia Parroquial de San Martín de Tours, patrono del 
pueblo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º SAN SATURIO – ARCOS DE SAN JUAN DE DUERO – EL MIRÓN 20  km 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ermita de San Saturio, levan-
tada en el s. XVIII sobre una gruta eremítica visigoda donde vivió 
como anacoreta San Saturio en s. VI. Continuaremos hasta el Monas-
terio de San Juan de Duero, que esconde uno de los claustros consi-
derado una de las maravillas del arte románico en España, (Entrada 
incluida). Finalmente nos acercaremos hasta la iglesia de Nuestra Sra. 
del Mirón, en cuyo paseo Machado paseaba con Leonor hasta llegar 
al Mirador de los Cuatro Vientos desde donde disfrutaremos de unas 
interesantes vistas. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional al yacimiento arqueo-
lógico de Numancia (entrada incluida). Cena y Alojamiento.   
 

DÍA 4º  CATALAÑAZOR -  BURGO DE OSMA - CAÑON DEL RIO 
LOBOS - MADRID  280 km  
Desayuno. Salida hacia Catalañazor, una de las villas medievales con 
mejor estampa de la provincia de Soria. Continuación hasta El Burgo 
de Osma, ciudad de origen celtibero y romano, hoy sede del obispa-
do de Soria. Destaca su catedral ,imponente edificio mezcla de 
estilos,  el Palacio Episcopal, restos de la muralla del s. XV o el Hospi-
tal de San Agustín en la Plaza Mayor. Después realizaremos un 
recorrido panorámico atravesando parte del Parque Natural del 
Cañón de Río Lobos, con una breve parada en el Mirador para disfru-
tar de las impresionantes vistas del cañón en su conjunto. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, viaje de regreso a Madrid 

 
 

SORIA…. NI TE LA IMAGINAS 

PRECIO POR PERSONA:  275  € 

Suplemento hab. individual: 95 € 

                          
ABRIL:   25          
MAYO:  9, 23, 30 
JUNIO:  13, 20           

EL PRECIO INCLUYE   

• Autocar durante  todo el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Vinuesa, Laguna Negra y Molinos de Duero 

• Visitas de medio día: 

✓ San Esteban de Gormaz y Berlanga de Duero 

✓ Soria 

✓ San Saturio, Arcos de San Juan de Duero        

y El Mirón 

✓ Calatañazor, El Burgo de Osma y                        

Cañón de Rio Lobos 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Entrada al Monasterio de San Juan de 

Duero y su Claustro 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Soria: Alfonso VIII 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Numancia ………………………………………....... 30 € 

SEPTIEMBRE:  12, 26          
OCTUBRE: 3, 17, 24 
           


