PROVINCIA DE SORIA
del 6 al 9 de diciembre
DIA 6 SAN ESTEBAN DE GORMAZ - BURGO DE OSMA
Salida de nuestras casas con dirección a San Esteban de
Gormaz. La villa conserva empotrados en los muros
restos de epigrafía romana, funeraria y religiosa y
vestigios medievales de iglesias y fortificaciones.,
además fue una de las llamadas puertas de Castilla.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la antigua ciudad
episcopal situada al pie de río Ucero, donde podremos
observar uno de los recintos medievales mejor
conservados de toda la provincia. La soportada Calle
Mayor comunica las plazas de la Catedral y del
Ayuntamiento, y diversos edificios históricos como la
catedral, universidad, hospital de San Agustín y
residencia de San José, dan testimonio de su importancia
en el pasado. Cena y alojamiento.

DIA 7 BERLANGA DE DUERO - SORIA
Desayuno y salida. La villa de Berlanga de Duero es
sintomática de la decadencia que sufre esta comarca,
pero conserva un gran patrimonio que atestigua su
pasado esplendor, como su Plaza Mayor y calles
soportadas, el castillo artillero y la fachada del palacio de
los Marqueses de Berlanga. A 9 km de Berlanga,
encontramos la ermita de San Baudelio, "el edificio más
extraordinario de todo el mozárabe". Almuerzo y visita a
Soria. La monumentalidad de Soria es principalmente
eclesiástica: San Juan de Rabanera, Santo Domingo, la
Concatedral de San Pedro, y los imprescindibles arcos de
San Juan de Duero. También haremos el paseo
machadiano por el río Duero "entre San Polo y San
Saturio". Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 8 VINUESA Y CALATAÑAZOR - ALMAZAN
Desayuno y visita a Vinuesa, villa que destaca por su
arquitectura popular, su iglesia parroquial dedicada a
Nuestra Señora del Pino, sus ermitas, el Palacio de Don
Pedro de Neyla y por su puesto la belleza de sus parajes
circundantes, entre ellos el embalse de la Cuerda del
Pozo.Continuación a Calatañazor. Esta pequeña villa
ofrece una ventana al pasado, siendo un pueblo típico de
la zona que se ha conservado con gran pureza y en los
últimos años se está recuperando con buen criterio
como núcleo turístico. Bien merece la pena un paseo por
sus calles empedradas, con visita a la iglesia-museo, al
castillo y por las murallas. Almuerzo y visita de Almazán.

La villa cuenta con restos de muralla, dos puertas y
diversas iglesias destacando San Vicente y San Miguel
situadas en la plaza mayor junto al palacio de los condes
de Altamira. Regreso al hotel para la cena.

DIA 9 MEDINACELI - REGRESO
Desayuno y salida hacia al monasterio de Santa María de
Huerta, uno de los monasterios más destacados del
Cister. Visitaremos el claustro gótico de los Caballeros,
su cocina del siglo XII y su impresionante refectorio, obra
maestra del arte cisterciense además de la iglesia o su
torre del homenaje de influencia mudéjar. Continuación
a Medinaceli, uno de los pueblos más bonitos de España.
Allí visitaremos el arco romano, el único de tres arcadas
que se conserva en España; la colegiata, en cuyo interior
destacan la cripta románica y la talla de Cristo de
Medinaceli, el magnífico palacio de los Duques de
Medinaceli, cuyo interior alberga mosaicos romanos; y al
norte, los restos de un antiguo castillo árabe.
Continuación al monasterio de Santa María de Huerta,
uno de los monasterios más destacados del Cister.
Visitaremos el claustro gótico de los Caballeros, su
cocina del siglo XII y su impresionante refectorio, obra
maestra del arte cisterciense además de la iglesia o su
torre del homenaje de influencia mudéjar. Almuerzo y
regreso a nuestras casas.

PRECIO POR PERSONA

295€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTEL EN REGIMEN DE PENSION
COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-VISITAS GUIADAS
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-ENTRADAS A MONUMENTOS
-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN EL
APARTADO INCLUYE

