SORIA, TIERRA DEL ROMÁNICO
Y RIBERA DEL DUERO

6 días / 5 noches
Hotel 3*
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SORIA

Incluye
Hotel 3* en el Burgo de Osma
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzos en restaurante en Burgos
y en Medinaceli
- Guías locales en Burgos, en Soria y
en San Esteban de Gormaz
- Entrada a Santo Domingo de Silos:
Museo y Botica
- Entradas indicadas en itinerario en
San Esteban de Gormaz
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
Soria (1)

½ día

Burgo de Osma

½ día

Burgos, Santo Domingo de
Silos (1) (2)

día
completo

Medinaceli, Almazán, San
Esteban de Gormaz (2)

día
completo

(1)

(2)

Con guía local / Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles previstos

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Soria. Breves paradas en ruta hasta la
llegada al punto de encuentro donde realizaremos el
cambio de autocar que nos llevará al destino
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SORIA / BURGO DE OSMA

Desayuno. Visita de Soria con guía local. Situada a
orillas del Duero es una de las provincias menos
pobladas de España. Fue importante durante la
reconquista por ser un enclave estratégico. Forma
parte de la ruta de la lana y de la ruta de Cid. La
ciudad trata de rentabilizar la pátina literaria otorgada
por su protagonismo en varias de las leyendas de
Becquer y en los versos de Antonio Machado. De su
patrimonio destacamos su legado de iglesias
románicas como la Iglesia de Santo Domingo, la
Colegiata de San Pedro y monumentos civiles como su
Plaza Mayor, antigua Plaza de Toros. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visita a Burgo de Osma.
La Ciudad de Osma es el núcleo histórico
altomedieval, mientras que El Burgo de Osma es la
villa aledaña, declarada Villa de Interés Turístico en
1962 y Conjunto Histórico-Artístico en 1993.
Destacamos la Catedral de Santa María de la
Asunción. Su Plaza Mayor es uno de los mejores
ejemplos de plaza castellana que se puede
contemplar. Lo presiden el Hospital de San Agustín y
el Ayuntamiento, construcción neomudéjar de 1771,
presidido por un reloj. El Burgo de Osma forma parte
de la ruta turístico-cultural: El Destierro del Cid
Campeador. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL: RIBERA DEL
DUERO: ARANDA DE DUERO Y PEÑAFIELD)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando la Ribera del Duero
(Aranda del Duero con guía local, y bodega del
subsuelo) y Peñafiel, que podrá ser adquirida en la
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. BURGOS / SANTO DOMINGO DE SILOS

Hotel Rio Ucero *** (El Burgo de Osma)
Núcleo urbano

Salidas en bus

Desayuno. Por la mañana visita a Burgos con guía
local. La pieza cumbre de la arquitectura burgalesa es
su Catedral, declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. La arquitectura civil de la ciudad tiene
bellos ejemplos en la Casa de Miranda y la Casa de

Salidas circuitos Excellent
Abril 23

330 €

Mayo 21

335 €

Junio 25

339 €

Suplemento Individual: 160 €

Abril 22
Mayo 20
Junio 24
Suplemento Individual: 180 €

Angulo, cuyos edificios albergan el Museo de
Burgos, que cuenta con importantes colecciones
arqueológicas y de Bellas Artes. Pero la casa más
destacada de Burgos es la Del Cordón, donde los
Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón tras su
segundo viaje a tierras americanas. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos Santo
Domingo de Silos. El monumento más insigne de
Santo Domingo de Silos es su Monasterio, joya
universal del románico. El monasterio, regentado
por monjes benedictinos que celebran misas
gregorianas, cuenta también con una rica biblioteca
y una botica del s.XVIII. Visitaremos el Museo del
Monasterio y la Botica (entrada incluida). Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. MEDINACELI, ALMAZÁN / SAN ESTEBAN DE
GORMAZ

Desayuno. Por la mañana visita de Almazán donde
destacamos la Iglesia de San Miguel, joya del
románico soriano, declarada bien de interés
cultural. Destacamos también la Plaza Mayor y el
Palacio de los Hurtado de Mendoza. Continuamos
nuestra visita a Medinaceli declarada Conjunto
Histórico Artístico y que ha conservado el encanto
de una ciudad medieval. Destacamos el Arco
Romano, la Plaza Mayor y Palacio Ducal. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visita de San Esteban
de Gormaz. La localidad está situada en la Ruta de la
Lana y en la orilla del Río Duero. Realizaremos una
visita guiada para conocer el arte románico, a través
de dos monumentos, enclavados en un casco
histórico, la Iglesia de San Miguel y Ntra. Sra. del
Rivero. Destacan también el Arco de la Villa en la
plaza Mayor, restos de esa muralla que un día
envolvía San Esteban. Finalizaremos la visita en un
lagar de vino. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SORIA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la para iniciar el viaje de
regreso (en torno a las 4:30 h). Breves paradas en
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará
hasta el punto de origen (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido.

Salidas en TREN desde Ronda a Madrid
FECHA
1 TRAYECTO IDA Y VUELTA
400 €
405 €
409 €

Abril 23
Mayo 21
Junio 25

385 €
390 €
395 €

440 €
445 €
449 €

