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El Azud de El Mesto y la Cascada del Hervidero en
torno al Barranco del río Guadalix
EXCURSIÓN ECOLÓGICA, BIOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA | GUÍA: FELIPE CASTILLA

La Comunidad de Madrid, a pesar de su densidad de población y los
usos seculares del suelo, aún es capaz de asombrarnos con rincones
inesperados donde la naturaleza se ha recuperado o se ha mantenido
en buen estado de conservación de una forma sorprendente. El río
Guadalix, integrado en la red de abastecimiento del Canal de Isabel II
y a escasa distancia al norte de la capital, ha formado un espectacular
barranco que atraviesa suelos de distinta naturaleza, para configurar
un paisaje muy variado, excepcionalmente conservado y de gran
biodiversidad.

FECHA DE SALIDA:
31 Mayo
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
9.00 Atocha
PRECIO: 35€
MIN. VIAJEROS: 24

Partimos por la carretera de Burgos y tomamos la
segunda salida que accede al polígono industrial de
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX, donde realizaremos
una parada para desayunar. Después seguimos por
la antigua carretera de Burgos que accede hasta El
Molar. La primera parada la realizaremos junto a
la ATALAYA DE EL MOLAR, un antiguo torreón
defensivo árabe, que servía de baliza de señalización
para dar la alarma sobre la llegada del enemigo. Una
amplia panorámica nos revela impresionantes vistas
al río Guadalix y a la N-I, cuyo paisaje dominante son
las formaciones de encinas con enebros de la miera.
Accedemos después hasta el CEMENTERIO DE EL
MOLAR, junto a la ermita de la Soledad, desde donde
parte un camino al oeste que alcanza el barranco.
La vegetación es escasa en la paramera, pero se va
haciendo más densa a medida que descendemos,
mientras vamos observando algunas construcciones
vinculadas al Canal de Isabel II. Al llegar al río
Guadalix, a la derecha podemos ver el AZUD DE
EL MESTO, una pequeña presa de abastecimiento
construida en 1905 para abastecimiento de agua de
la capital, que pretendía sustituir a la fracasada presa
del Pontón de la Oliva. El camino por el que vamos a
circular discurre a la izquierda por encima del canal
del Mesto, conformando una senda prácticamente
llana y sinuosa que va siguiendo la curva de nivel y
es paralela al río Guadalix. La vegetación dominante
de encinas de hace muy densa. Abajo en el río se
observan un denso bosque de galería con alisos,
sauces y chopos. Los sustratos de cuarcitas y granitos
dan paso a las calizas y con ellos el cambio en la
vegetación y la aparición de coscojas. Llegamos así a
un cruce de caminos junto a otras construcciones del
Canal, desde donde se puede acceder a la CASCADA
DEL HERVIDERO. Se trata de un pequeño salto
de agua que forma una recoleta poza con sombra,
un rinconcito idílico tan cercano a Madrid que
sorprende por hallarse en un entorno tan boscoso.
El recorrido finaliza en un nuevo cruce, desde donde
nos recoge el autocar para regresar a Madrid. Llegada
y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Se comerá durante el recorrido por lo que hay que llevar
comida y bebida para el recorrido, ropa y calzado apropiado, bastón,
impermeable, prismáticos, cuaderno de campo y lápiz.

●NOVEDAD● Oro en Gredos, Piornos en Flor
EXCURSIÓN PAISAJÍSTICA Y CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

FECHA DE SALIDA:
6 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 40 €
MIN. VIAJEROS: 24
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Proponemos una cita con la intención de vivir
la experiencia de ver, oír y sentir más de 65.000
hectáreas de monte cubierto de amarillo. El
piorno -más bien los piornos, porque florecen 13
variedades- es un humilde arbusto de monte bajo,
pero en conjunto y cuando está en flor, lo cual suele
acontecer entre mediados de mayo y mediados
de junio, se convierte en un espectáculo difícil de
olvidar. Junto a los valles fluviales del Alto Tormes
y Alto Alberche se suceden un amplio conjunto de
poblaciones que festejan con diversos actos dicha
floración. Como al día de hoy no disponemos del
programa de actos, y como quiera que estos puedan
cambiar sensiblemente cada año, hemos decidido
esperar a la publicación de dicho programa de actos
del 2020, a fin de realizar un itinerario más acorde
con los que se realicen y con la floración misma.
Pero sin duda en la ruta no podrá faltar una visita al
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE
REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS o Casa
del Parque, en la población de Hoyos del Espino.
Tampoco evitaremos una parada en el primer Parador
Nacional de turismo, el de Gredos, creado con el
propósito de que Alfonso XIII, asiduo cazador de la
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cabra hispánica en Gredos, dispusiese de un refugio
Real de caza. En él se reunieron los padres de la
Constitución, lo que condujo a la definitiva redacción
de la vigente Constitución Española. Regreso a
Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
●NOVEDAD● Feria del Vino de Sotillo y la
Extensión de la Corte
EXCURSIÓN PAISAJÍSTICA Y CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

FECHA DE SALIDA:
7 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 40 €
MIN. VIAJEROS: 24

Hoy se prevé la Feria del Vino en SOTILLO DE LA
RIBERA. En 2019 fueron ocho las bodegas sotillanas
participantes (Montevannos, Copaboca, Félix Callejo,
Ismael Arroyo, M.-Chapoutier, Alto Sotillo, Manuel
de la Fuente y Santiago Arroyo) con degustación de
añadas entre el 2015 y 2018. El programa incluyó
pregón, bailes de jotas, dulzaineros, etc. La jornada
tuvo lugar en el cerro de San Jorge, donde se ubican
las bodegas tradicionales. La compra de un bono
daba derecho a degustar 4 vinos acompañados de
sus tapas. Las peñas y algunos particulares abrieron
sus bodegas tradicionales al público, mostrando su
importante patrimonio vitivinícola. La iniciativa pone
en valor la cultura del vino y su patrimonio (bodegas,
lagares, zarceras). En el archivo de Sotillo hay una
extensa documentación sobre el vino y las bodegas,
destacando un documento de 1670 que refiere más
de 100 cuevas-bodegas. En la iglesia se conserva
un órgano del siglo XVI, así como la talla del Cristo
Miserere y los documentos que escondía a modo de
cápsula del tiempo y cuyo descubrimiento alcanzó
una divulgación internacional. Una breve parada en
el camino nos permitirá conocer exteriormente la
CASA REAL (O REAL SITIO) DE VENTOSILLA,
comprada en 1503 por los Reyes Católicos y donada
en 1521 por Carlos I al abuelo del duque de Lerma.
En el s.XVII, con el traslado de la corte a Valladolid,
el duque de Lerma mandará levantar una capilla y
un palacete de inspiración herreriana al arquitecto
Francisco de Mora. Se inscribe dentro del programa
de lugares de recreo y solaz para el monarca Felipe
III en el entorno de la nueva corte, convirtiéndose en
uno de sus lugares favoritos para la caza, El Prado del
Rey, y siendo visitada por el talento de Rubens o de
Lope de Vega. El Duque de Lerma vendió la propiedad
al monarca y pasó a depender de la Junta Real de
Obras y Bosques. En 1722 seguía perteneciendo a los
reyes, pasando Felipe V e Isabel de Farnesio en él
algunos días. GUMIEL DE MERCADO está ubicado
entre pinares, en la comarca de La Ribera. Hasta el
siglo XII constituía un gran concejo junto a Sotillo de
la Ribera y La Aguilera. Don Diego López de Haro lo
cedió como dote a su esposa Doña Violante, hija de
Alfonso X. El señorío que sobre esta villa ejercieron
los duques de Lerma, se ve reflejado en las armas de
su escudo. En lo alto del cerratillo hubo un hermoso
castillo del que sólo quedan las ruinas, y bajo su
amparo se ahondaron gran número de bodegas. A
su plaza mayor, de sabor castellano, se accede por
dos puertas, restos de la antigua muralla. Cuenta con
la iglesia de San Pedro y con la de Santa María. Las
temperaturas extremas, junto con el carácter calcáreo
de sus suelos y la ausencia de riego, hacen que el vino
que se produce en estas tierras sea de una calidad
incuestionable. Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

HUETE Y BUENDÍA, LA RUTA
DE LAS CARAS
(Guía: Raquel Bohorque) 7 Junio – 1 día

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
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SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

ITALIA ETRUSCA: CULTURA
Y GASTRONOMÍA
(Guía: Silvia Martín) 11 al 14 Junio – 4 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
Obras Maestras del Museo Thyssen
VISITA CULTURAL | GUÍA: DESVELARTE

FECHA DE SALIDA:
13 Junio
DURACIÓN: 2 horas
aprox.
COMIENZO DE LA
VISITA: 11.30 Hall
Museo Thyssen
FIN DE LA VISITA:
Hall Museo Thyssen
PRECIO: 24 €

Desde Desvelarte hemos diseñado un recorrido muy
especial a través de la Colección Thyssen, será un
paseo cronológico por aquellas obras que suponemos
más relevantes en el desarrollo de la Historia de la
pintura. Una visita muy amena que aprovecha que
este Museo tiene piezas de Maestros como Van Eyck,
Canaletto o Kirchner que no cuelgan de ningún otro
museo español. Un recorrido por la historia de la
pintura muy plural e internacional.
Nota: Incluye entrada al Museo Thyssen y sistema de audio. Los
Amigos del Museo Thyssen no pagan entrada al museo, por lo que
ésta será descontada del precio de la salida, siendo en este caso de
13 euros.

●NOVEDAD● Corpus en Las Cuatro Villas de
Amaya: El Colacho
VIAJE CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

Melgar de Fernamental, Castrojeriz, Sasamón, Villadiego y Amaya
(Burgos), han desarrollado un plan de promoción turística
denominado «Cuatro Villas». Completamos este fin de semana nuestro
viaje del año pasado de “Tomar las de Villadiego” visitando el resto de
localidades y aprovechando que se celebra estos días el Colacho en
Castrillo de Murcia.

Día 1-Melgar de Fernamental-Zorita-CastrojerizVillaveta-Villasilos-Burgos
En MELGAR DE FERNAMENTAL destaca la iglesia
de la Asunción, de grandes proporciones, es una sabia
conjunción de dos modelos distintos, comenzada
en el s.XIV a imitación de la planta de la catedral de
Burgos, y posteriormente reconstruida en el s.XVI.
El Museo Etnográfico Municipal “Pilar Ramos de
Guerra” creado en 2005, se ubica en la casa solariega
de la familia Palazuelos-Emperador. La Ermita de
Nuestra Señora de ZORITA, en un paraje arbolado
y con fuentes. En el s.XIV era la iglesia parroquial
del pueblo de Zorita, pero al quedar despoblado en
el s.XV se convirtió en ermita. CASTROJERIZ (BIC
en 1974, como conjunto artístico) constituye una
parada destacada en el Camino de Santiago, el cual
cruza la ciudad siendo la travesía más larga de la ruta
jacobea. En 2015 la UNESCO incluyó la villa en su
ampliación del Camino de Santiago como Patrimonio
de la Humanidad. En el Castillo de Castrojeriz (BIC
1949) fue asesinada la reina Leonor de Castilla
por orden de su sobrino, Pedro I. La iglesia de San
Juan pudo pertenecer a los Templarios, conserva un
Claustro del s.XVI y un retablo atribuido a Ambrosius
Benson. La ex-Colegiata de Santa María del Manzano
comenzó a construirse en el año 1214, por voluntad
de la reina Doña Berenguela, siendo una grandiosa
combinación de estilos. El convento de Santa Clara
es del s.XIV modificado en el XVIII. A las afueras
de Castrojeriz, sobre lo que fue anteriormente el
palacio y la huerta del rey Pedro I de Castilla, se
hallan las ruinas del antiguo monasterio de San
Antón. Nacieron en la localidad la infanta Constanza
(hija de Pedro I el Cruel y de María de Padilla) y Laín
Calvo (juez supremo de Castilla). En VILLAVETA,
la iglesia se construyó bajo la dirección de Rodrigo
Gil de Hontañón. En VILLASILOS el edificio más
importante es la iglesia de San Andrés, levantada en
el s.XVI, siendo uno de los más bellos de la comarca.
BURGOS, alojamiento.
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Día 2-Sasamón-Olmillos de Sasamón-Castrillo de
Murcia
Desayuno. SASAMÓN debe de ser la antigua Segisama
de los turmogos, cerca instaló el emperador Augusto
su campamento en las guerras contra los cántabros,
denominándose en su honor Segisama Iulia. Posee
un amplio patrimonio, en el cual destaca la antigua
Colegiata de Santa María La Real, el templo más
grande de la provincia después de la Catedral de
Burgos y de la iglesia de Melgar de Fernamental. La
villa está declarada BIC en su categoría de Conjunto
histórico-artístico. En OLMILLOS DE SASAMÓN
destaca su Castillo, de propiedad privada, que es
actualmente un hotel. La construcción de la iglesia
de la Asunción de Olmillos se inició hacia 1522, en su
construcción se sigue un concepto renacentista del
espacio, interpretado a través de estructuras góticas.
El Colacho es una fiesta tradicional que se celebra
anualmente en la localidad de CASTRILLO DE
MURCIA. Lleva celebrándose ininterrumpidamente
desde 1621. Consiste en una jornada en la que el
Colacho, personaje grotesco ataviado con una botarga
de colores y cubierto por una máscara, se lanza, en
representación del diablo, a fustigar con una cola
de caballo a las gentes del pueblo que le increpan
con insultos. A lo largo del recorrido los lugareños
levantan altares de flores para que, a su paso, el
Colacho se pare y salte por encima de los niños que
ese año hayan nacido en Castrillo de Murcia. Regreso a
Madrid al final del día, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
FECHA DE SALIDA:
13 Junio
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 135 €
SUP. IND.: 25 €
MIN. VIAJEROS: 24

Nota: Hora prevista de llegada a Madrid, a partir de las 22.30hrs.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
OCA Centro****
Calera, 17 – 09002 BURGOS
Tel. 985 207 880
dir.comercial@ocahotels.es | ocahotels.es
A 5 minutos caminando de la catedral y del centro de convenciones
Forum Evolución. Con una decoración contemporánea. Dispone
de 74 habitaciones exquisitamente decoradas y distribuidas en seis
plantas con distintos tipos de alojamiento. Todas las habitaciones
cuentan con baño independiente, minibar, teléfono, secador de
pelo, amenities, caja de seguridad, televisión LED, WiFi gratuito y
climatizador con control individual.

●NOVEDAD● Corpus en Béjar: Procesión de los
Hombres de Musgo
EXCURSIÓN

FECHA DE SALIDA:
14 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 40 €
MIN. VIAJEROS: 25

Como cada año, en BÉJAR se celebra de un modo
particular el Corpus Christi con la “Procesión de los
Hombres de Musgo”. Esta tradición data de mediados
del s.XII y nace de la leyenda que dice que los
cristianos conquistaron la localidad logrando entrar
en ella durante la noche cubiertos de musgo y sin ser
vistos por la guardia musulmana. Además de poder ver
la procesión de estos hombres, la otra tradición de esta
fiesta es la de recubrir las calles con tomillo haciendo
una autentica alfombra por donde pasa la procesión,
quedando todo este arbusto bendecido al paso del
Santísimo, posteriormente las gentes lo recogían
por la creencia de que éste auyentaba los rayos de las
tormentas. Actualmente la fiesta ha sido declarada
como de interés cultural. Tiempo libre en la localidad
para disfrutar de la fiesta. Por la tarde, regreso a
Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

EL VUELO DE ÍCARO EN LAS ISLAS
GRIEGAS DEL NORTE DEL MAR EGEO
LEMNOS, LESBOS, QUÍOS, SAMOS,
ICARIA Y PATMOS
(Guía: Aitor Basterra) 18 al 28 Junio – 10 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
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47

viajesmundoamigo | viajesdeautor

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

FESTIVAL RICHARD STRAUSS
EN GARMISCH-PARTENKIRCHEN
(Guía: Mikel González| Conferenciante: Luis Gago)
19 al 22 Junio – 4 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
●NOVEDAD● Ruta de los Castillos del
Marquesado de Villena
EXCURSIÓN

FECHA DE SALIDA:
20 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
8.00 Atocha
PRECIO: 53 €
MIN. VIAJEROS: 24

Durante esta jornada vamos a conocer dos castillos que
han marcado la historia de España desde principios
del s.XIV. Y es que BELMONTE y GARCIMUÑOZ han
hecho historia juntos, durante siglos han compartido
protagonismo. Ambos comienzan a tener importancia
a mediados del s.XV, cuando llegan a manos del
Marqués de Villena que se asienta en Belmonte y
manda construir el actual castillo y el de Garcimuñoz
como castillos-residencia. Conoceremos durante
este día la historia de estos lugares y podremos
visitar ambos castillo, el de Belmonte recuperado
casi en su integridad y el Garcimuñoz que está siendo
rehabilitado para la cultura. Regreso a Madrid, llegada
y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas al Castillo de Belmonte y Garcimuñoz.

●NOVEDAD● El Expolio de los Bienes de Sigena.
Patrimonio en un Paisaje Desértico: Los Monegros
VIAJE CULTURAL, ARTÍSTICO Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: HUGO PALACÍN

El Real Monasterio de Santa María de Sigena, construido en el s.XII
y de gran belleza, contuvo un elevado número de riquezas, reunidas
en parte por las monjas de la Orden de San Juan del Hospital, sus
propietarias. El complejo fue construido por Doña Sancha de Castilla,
esposa de Alfonso II de Aragón y fue panteón real de la propia Doña
Sancha y de Pedro II, uno de los primeros monarcas de la Corona de
Aragón. Fue también archivo del reino y centro de poder político en
el Medievo. Los problemas llegarán con la desamortización en el
s.XIX, cuando las propietarias se vieron necesitadas de dinero. Las
ventas de bienes serán legales hasta 1923, cuando el Monasterio es
declarado Monumento Nacional y por lo tanto queda protegido todo
su patrimonio, pero las ventas de obras de arte continuaron. Además
durante la Guerra Civil el monumento fue incendiado y la Generalitat
de Cataluña recuperó los restos de las pinturas de la sala capitular, que
hoy se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Desde
1939 y durante décadas se solicitó la devolución de los bienes, sin
llegar a efectuarse. Las monjas volvieron al monasterio tras la guerra
hasta 1969, cuando se marcharon definitivamente a Barcelona. Fue
entonces cuando el obispo de Lérida se llevó las obras de arte que
quedaban y en 1973 el Museo de Arte de Barcelona enviará a dos
técnicos para finalizar el traslado. La diócesis de Lérida y el Museo
mantuvieron las piezas en depósito hasta la muerte de la última priora
de Sigena y en 1983, 1992 y 1994 las monjas de Valldoreix venderán
las piezas a la Generalitat, sin solicitar el permiso correspondiente
de las autoridades, el Ministerio de Cultura en 1983 o la Diputación
General de Aragón en 1992. En la actualidad el monasterio es habitado
por la orden de Belén. En 2016, tras veinte años de litigio, 51 de las
97 piezas reclamadas volvieron a Aragón. En 2017 se inauguró el
espacio en el monasterio donde pueden verse las piezas devueltas y
en el mismo año técnicos de patrimonio de la DGA, escoltados por
la Guardia Civil, transportaron 43 piezas que mantenía retenidas el
Museo de Lérida.

Día 1-Monegros-La Gabarda-Sariñena-Villanueva
de Sigena-Real Monasterio de Santa María de
Sigena-Lérida
Salimos de Madrid con destino los MONEGROS,
donde se extiende el mayor paisaje desértico de
Europa. Situados en la depresión del Ebro, este
territorio se encuentra en el centro de Aragón a tan
solo 100 km de los Pirineos. Realizaremos una parada
en el parque de LA GABARDA, que cuenta con un
bar-cafetería con terraza y un mirador desde el que se
aprecian los Torrollones de La Gabarda, formaciones
rocosas de arenisca con forma de torreón fruto de la
48
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FECHA DE SALIDA:
20 Junio
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 155 €
SUP. IND.: 35 €
MIN. VIAJEROS: 24

erosión y que encontramos diseminados por todo el
paisaje monegrino. Desde este mirador podremos
apreciar unas vistas espectaculares, propias de un
Wéstern, sin necesidad de caminar ni hacer una
ruta senderista. Se dispondrá de tiempo libre para
aquellos que quieran pasear por la zona o almorzar
en las instalaciones. Continuaremos la ruta pasando
por SARIÑENA, capital de los Monegros y donde se
encuentra la Laguna de Sariñena, declarada Refugio
de Fauna Silvestre, pues en ella hibernan cerca de
12.000 aves en su ruta migratoria de África a Europa,
siendo un punto esencial para los amantes del turismo
ornitológico. Finalmente llegaremos a Villanueva de
Sigena, donde visitaremos el REAL MONASTERIO
DE SANTA MARÍA DE SIGENA fundado en el s.XII
por voluntad de la reina Doña Sancha de Castilla,
esposa del rey aragonés Alfonso II. Destaca su
impresionante portada románica, pues llegó a ser uno
de los monasterios más ricos y bellos de Aragón. Por
último realizaremos la visita guiada de los BIENES DE
SIGENA, expuestos en el monasterio y devueltos en
su mayor parte entre los años 2016 y 2017. Traslado a
Lérida. Alojamiento.
Día 2-Lérida-Museo de Lérida-Saladas de SástagoBujaraloz
Desayuno. Paseo por LÉRIDA y visita del MUSEO
DE LÉRIDA, donde podemos contemplar algunos
de los bienes procedentes del Monasterio de Santa
María de Sigena. Destaca, entre otros, el Trono de
Doña Blanca, hija del rey Jaime I de Aragón. La silla
policromada de la priora data de comienzos del s.XIV,
símbolo de poder y dignidad, cuya iconografía es
heráldica y religiosa. El museo contiene importantes
colecciones que abarcan desde época prehistórica
al barroco, destacando los bienes arqueológicos y
artísticos. El edificio, del arquitecto Joan Rodon,
integra parte de la antigua Casa de la Misericordia y
la iglesia del convento de los carmelitas descalzos, un
templo de comienzos del s.XVII. Saldremos de Lérida
con destino Madrid y realizaremos una breve parada
cuando volvamos a pasar por los Monegros, en esta
ocasión para disfrutar del paisaje de las SALADAS
DE SÁSTAGO-BUJARALOZ, el conjunto de lagunas
saladas más extenso de Europa. Siendo la Playa la
mayor salada del conjunto y que podemos contemplar
desde el Parking sin necesidad de hacer ninguna ruta
a pie. Pueden verse las construcciones relacionadas
con la explotación de sal de los ss.XVII-XVIII: restos
de eras de evaporación, pozos, ruinas del almacén
de la sal y del antiguo cuartel de soldados que lo
custodiaban. Las saladas forman parte de la Lista
de Humedales de Importancia Internacional a nivel
mundial, destacando la presencia de aves entre otros
animales. Regreso a Madrid. Llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas al Museo de Lérida y la visita guiada de los
Bienes de Sigena en el Monasterio. Se recomienda llevar calzado
apropiado, aunque no realizaremos rutas senderistas nos detendremos
con el autobús en puntos sin asfaltar para disfrutar del paisaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
NH Pirineos***
Passeig de Ronda, 63 – 25006 LÉRIDA
Tel. 973 273 199
nhpirineos@nh-hotels.com | nh-hotels.com
Cuenta con 92 habitaciones, todas ellas amplias y luminosas, con
vistas a la plaza o al Gran Paseo de Ronda.

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

IRLANDA INÉDITA: ARTE, MÚSICA Y
NATURALEZA EN DUBLÍN, GALWAY
(CAPITAL CULTURAL EUROPEA 2020) Y
EL FESTIVAL WEST CORK
(Guía: Mikel González | Conferenciante: Luis Gago)
27 Junio al 4 Julio – 7 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com

VIAJESMUNDOAMIGO

49

viajesmundoamigo | viajesdeautor

La Sierra de Urbión y la Ciudad Encantada
Castroviejo
VIAJE ECOLÓGICO Y AQUEOLÓGICO | GUÍA: FELIPE CASTILLA

Las sierras de la Demanda y de Urbión, a caballo entre Burgos y Soria,
han sido el escenario de numerosos acontecimientos históricos y
geológicos que han dejado una profunda huella en el paisaje. La huella
humana con su arte y cultura, la huella del tiempo con formaciones
espectaculares como la Ciudad Encantada Castroviejo, y la huella
en el paisaje, diverso como ninguno: robledales, pinares, encinares,
quejigares, sabinares y hayedos.

FECHA DE SALIDA:
27 Junio
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 129 €
SUP. IND.: 29 €
MIN. VIAJEROS: 23

Día 1-Salas de los Infantes-Duruelo de la SierraSan Leonardo de Yagüe
Partimos de Madrid por la N-I hasta Aranda de Duero,
donde nos desviamos hacia Peñaranda y SALAS
DE LOS INFANTES, atravesando campos de labor,
pinares de resinero y silvestre, y parameras calizas
con retazos de robledal y sabinar. Visita al museo
arqueológico y paleontológico, con una de las mejores
colecciones de fósiles de España. Visita a HACINAS
y centro de visitantes del Árbol Fósil. Por Quintanar
de la Sierra llegamos a la ERMITA Y NECRÓPOLIS
DE REVENGA, un conjunto de numerosas tumbas
antropomorfas excavadas en la roca. En REGUMIEL
DE LA SIERRA nos acercaremos a ver las icnitas
o huellas de dinosaurios. En DURUELO DE LA
SIERRA visitamos la necrópolis medieval de la iglesia
parroquial de San Miguel Arcángel, con numerosas
tumbas excavadas en la roca. Pernocta en SAN
LEONARDO DE YAGÜE. Alojamiento.
Día 2-San Leonardo de Yagüe-Salas de los Infantes
Desayuno. Desde San Leonardo nos acercamos por
Vinuesa a la CASA DEL PARQUE Y MUSEO DEL
BOSQUE, en la carretera que accede a las lagunas.
Subida a la LAGUNA NEGRA DE URBIÓN, entre
hayedos y pinares de pino silvestre. Volvemos a
Vinuesa y, por Covaleda y Duruelo de la Sierra,
tomamos la carretera que accede al nacimiento
del río Duero y al pico Urbión, hasta la CIUDAD
ENCANTADA CASTROVIEJO, una impresionante
zona de erosión de conglomerados que ha dejado
pináculos muy espectaculares y diversas formas
caprichosas en las rocas. Se forman también pasillos
que dan vista al valle naciente del río Duero y desde
un mirador se pueden observar los pueblecitos
de Duruelo de la Sierra y Covaleda. Desde allí,
un pequeño paseo nos llevará hasta la CASCADA
SERENA, un salto de agua que salva una cavidad
sobre los conglomerados en un entorno de densos
pinares silvestres. Regreso a comer en SALAS DE LOS
INFANTES y a Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Nota: Llevar ropa y calzado cómodo para caminar por el campo, agua,
bastón, impermeable, prismáticos, cuaderno de campo y lápiz.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Manrique de Lara***
Ctra. Burgo de Osma, s/n – 42140 SAN LEONARDO DE YAGÜE
Tel. 975 376 909 – Fax. 975 376 765
reservas@hotelmanriquedelara.com | hotelmanriquedelara.com
Emplazado en una colina del campo de Castilla, un entorno ideal para
unas vacaciones relajadas en el parque natural Cañón de Río Lobos.
Este establecimiento de nueva construcción ofrece un diseño moderno
y elegante con elementos antiguos. Los motivos en hierro forjado
contrastan con los muebles de madera oscura y el suelo de parqué.

Viaje al Medievo Soriano. Tierras de Berlanga
VIAJE CULTURAL Y ARTÍSTICO | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE

La definen como “La Capilla Sixtina de Soria”, San Baudelio de
Berlanga es uno de los más bellos ejemplos de arte mozárabe; además
de custodiar y guardar el secreto de lo que sus pinturas nos quieren
transmitir.

FECHA DE SALIDA:
28 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 48 |
MIN. VIAJEROS: 24
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Salimos de Madrid hacía la provincia de Soria para
descubrir SAN BAUDELIO DE BERLANGA, uno de
los edificios que mejor definen la arquitectura de
repoblación, siendo ésta una mistura perfecta entre
islámico y cristiano, la suma de estilos hace que
podamos disfrutar de la conjunción de arcos y aristas
que conformarán la famosa “palmera”. La cercana
localidad de BERLANGA DE DUERO, fruto de la
repoblación de la Extremadura castellana de los ss.X
y XI, y que fue cobrando importancia a lo largo de la
Edad Media nos mostrará su Castillo, un complejo
edificio formado por dos recintos fortificados de
diferentes etapas históricas y constructivas; y su
Colegiata, majestuoso templo del s.XVI. Después
de comer visitaremos la iglesia de San Miguel
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en ALMAZÁN, templo que mezcla estilos por los
múltiples añadidos, pero cuya esencia románica
no pasa desapercibida, el desvío de su cabecera y
su pseudotransepto cubierto con cúpula de arcadas
cruzadas hacen esta visita inolvidable. Sin olvidar los
relieves que encontramos en cimacios y capiteles. El
balcón del Duero nos regalará unas vistas estivales
que guardaremos en la retina. Además, visitaremos el
Palacio de Don Hurtado de Mendoza, cuyas estancias
están musealizadas y alberga el espectacular Tríptico
de Almazán, obra del pintor flamenco Hans Memling.
Partimos a Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visita y entradas al Castillo y la Colegiata de Berlanga y
entradas a San Miguel y el Palacio de Almazán.

VERANO

S o l i c i ta CAT Á LO G O E S P E CIAL e n t u Age n c i a d e V i a j es

EL FESTIVAL DE AVIÑÓN Y LAS CHORÉGIES
DE ORANGE
(Guía: Daniel Juste) 9 al 12.Julio – 4 Días

ITALIA INÉDITA. MÚSICA
Y ARTE EN LAS CRETE SENESI
(Guía: Mikel González | Conferenciante: Luis Gago)
26.Julio al 1.Agosto

CENTENARIO DEL FESTIVAL DE
SALZBURGO
(Guía: Mikel González) 10 al 16.Agosto – 7 Días

ALEMANIA HANSEÁTICA
(Guía: Aitor Basterra) 15 al 22.Agosto – 8 Días

DINAMARCA: DE CONPENHAGUE
A JUTLANDIA
(Guía: Aitor Basterra) 22 al 30.Agosto – 9 Días

ESLOVAQUIA AL COMPLETO
(Guía: Mikel González) 29.Agosto al 6.Septiembre – 9 Días
VIAJESMUNDOAMIGO
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