MARAVILLAS DE SORIA
EL BURGO DE OSMA,
BERLANGA DE DUERO Y SU CASTILLO,
CALATAÑAZOR Y SU SABINAR,
FUENTONA DE MURIEL
Sábado 23 y domingo 24 de julio de 2022
Cultura, Arte, Historia, Gastronomía

MUY IMPORTANTE: TODOS NUESTROS EVENTOS SE VAN A REALIZAR SIGUIENDO LAS
NORMAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD, TANTO EN TRANSPORTES COMO EN VISITAS Y EN
EL HOTEL. NUESTRA PRIORIDAD SOIS VOSOTR@S

Como decía la canción, vamos “camino Soria", allí descubriremos la
impresionante catedral de principios del S.XIII de el Burgo de Osma, y
pasearemos por sus calles para encontrándonos con el antiguo
Hospital de San Agustín o la que fue la primera catedral de la provincia.
Respiraremos el aire puro conociendo espacios naturales como el
Monumento Natural de la Fuentona de Muriel, limpísima surgentelaguna, nacimiento del rio Abión. Nos dejaremos perder en
Calatañazor, con sus empinadas calles de trazado medieval y su
bosque de sabinas albares con los ejemplares más longevos y elevados
de la Península Ibérica; Berlanga de Duero declarada Conjunto
Histórico-Monumental, con calles medievales y la magnífica colegiata
y sorprendente castillo artillero. ¿Te vienes a disfrutar de todo esto?
¡¡Llama y apúntate!!

Programa:
Sábado 23:
Salimos a las 07.30h desde Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura), a las 07.45h
desde el Hospital Ramon y Cajal (en la puerta de urgencias, junto a la estatua del busto de
piedra) y a las 08.00h desde la parada de autobuses de la C/Marques de la Valdivia (Frente
parada Renfe Valdelasfuentes).
Ponemos rumbo hacia El Burgo de Osma, donde nos espera nuestra fantástica guía oficial
local, para realizar la visita a su casco histórico, un paseo por la historia, desde tiempos
prerromanos, más tarde romanos hasta la ciudad altomedieval de Osma y el nacimiento de
la villa episcopal de El Burgo de Osma en el S.XII.
Su Catedral románica empezó a construirse en el año 1101 aunque fue demolida
posteriormente para construir la gótica actual cuyas obras comenzaron en 1232. En su
interior merecen especial mención la copia de los comentarios del Apocalipsis, la escultura
románica del Santo Cristo del Milagro, el sepulcro gótico de piedra policromada de
San Pedro de Osma y el retablo mayor renacentista. El palacio episcopal del S.XVI, la
muralla o la Universidad de Santa Catalina del S.XVI, en definitiva, todo lo que vamos a
visitar en Burgo de Osma es un auténtico viaje al pasado que nos permite recorrer la historia
de Castilla. Alojamiento y comida en nuestro estupendo hotel.
Comenzamos la tarde acompañados por nuestra estupenda guía local con un bonito paseo
en la naturaleza por la senda que nos llevará la Fuentona de Muriel, Monumento Natural,
nacedero del rio Abión, torca o embudo de origen cárstico cuyas aguas son tan cristalinas
que parecen tener solo uno o dos palmos de hondo, aunque en realidad la profundidad
aproximada es de unos 50 metros, llegando según se prolonga hasta los varios cientos.
Continuaremos hacia Calatañazor, "donde Almanzor perdió el tambor", villa de intensa
historia fronteriza, rodeada de unos bellos entornos naturales, cuyo máximo exponente es
su sabinar, masa arbórea de sabina albar, considerada la más espesa del mundo, muchos
de cuyos ejemplares pasan de los 100 años. Nos transportaremos a una época en la que los
dinosaurios ya se habían extinguido y los mamíferos empezaban a dominar la tierra, cuando
el hombre aún no había aparecido en el mundo. Sin embargo, es gracias al hombre y al
pastoreo, que elimina los matorrales, por lo que la sabina ha podido permanecer en este
clima "más cálido" que el de su hábitat originario. Vuelta al hotel, cena libre y descanso.
Domingo 24:
Tras el desayuno ponemos rumbo hacia Berlanga de Duero, donde acompañados de
nuestra estupenda guía oficial local, realizaremos una visita guiada de la villa que presume
de tener como primer alcalde al Cid Campeador, su pasado guerrero y fronterizo queda
patente en su poderoso castillo artillado. ¿Aún os quedan fuerzas? subiremos a su Castillo
Artillero antes de pasear por sus calles para dejarnos sorprender por la mole pétrea de la
Colegiata de Santa María del Mercado, que visitaremos y donde nos dejaremos atrapar
por el esplendor del renacimiento que en sus muros reposa. Comida en restaurante local.
Salida hacia Madrid con llegada aproximada a las 21.30h.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
COMPARTIDA: 190€
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 30€
Seguro Opcional Vacacional COVID: 25€

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte en comodísimo autobús durante todo el viaje.
Estupendo y céntrico hotel 4* en Burgo de Osma.
Régimen de Media Pensión (Desayuno y Almuerzo)
Comida en restaurante local el domingo.
Visita guiada en Burgo de Osma
Entrada y visita guiada a la Catedral de el Burgo de Osma.
Visita guiada a la Fuentona de Muriel.
Visita guiada a Calatañazor.
Visita guiada a Berlanga de Duero.
Entrada y visita guiada a la Colegiata de Berlanga de Duero.
Entrada y visita guiada al Castillo de Berlanga.
Seguro básico de viaje.
Guía acompañante durante todo el recorrido.

El precio no incluye:
•

Todo aquello no especificado en el apartado anterior.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas.
CONDICIONES GENERALES
Inscripciones: Reserva del viaje 150€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar
disponibilidad.
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas.
Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera
sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar
el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en
las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar
por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la
posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la
inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que
preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida
y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá
pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos
completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar.

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de
anulación del viaje que se indican:
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte
del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas
condiciones se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.
Nota sobre seguro opcional:
Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de
coberturas aquí.
NOTA: Puedes descargarte el Contrato
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí
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