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Escapada al corazón medieval de Castilla y Aragón
(Visitas muy didácticas, en grupo reducido, a lugares apenas explorados)
(PUENTE DE LA ALMUDENA – Del 9 al 11 de noviembre de 2018)

Vista de Rello (Soria)

Iglesia de S. Miguel (Soria)

Ermita S. Baudelio de Berlanga (Soria)

Muy cerca de donde nos hallamos y de donde transcurre nuestro día a día encontramos lugares
que podrían transportarnos al pasado con tan solo mirarlos. Paisajes dramáticos de pueblos
cuyas casas se agolpan en el interior de su muralla medieval. Tal es el caso de Rello, localidad
soriana que visitaremos. Portadas de templos románicos tan imponentes como San Miguel, en
Caltojar. Patrimonio único y aún bastante desconocido, como el que nos ofrece la ermita
mozárabe de San Baudelio de Berlanga.
Pero esto no será nada más que el principio, ya que nuestro viaje en el tiempo continuará por
la bella localidad aragonesa de Tarazona. En ella, descubriremos un casco urbano bellísimo,
con joyas desconocidas, como su palacio episcopal o el claustro de San Francisco. Sin salir
de Aragón, también os mostraremos el espectacular Monasterio de Veruela.
Para finalizar, pasearemos por Soria capital, donde el recorrido entre la ermita de San
Saturio y el monasterio de San Juan de Duero nos ayudará a evocar los poemas de Machado
o de Gerardo Diego.
Dormiremos en un precioso lugar: el pequeño Hotel Condes de Visconti (Tarazona), lleno de
encanto.
No te quedes sin tu plaza. Estamos deseando mostrarte esta preciosa comarca. Feliz viaje
al pasado.

Día 1: Nos encontramos con
los viajeros en Madrid (Pº
de las Delicias, 65 –
Metro: Delicias – Línea 3 –
Salida: C/ Cáceres) a las
8:00 hrs. (ESTA ES LA
HORA
DE
SALIDA;
RECOMENDAMOS LLEGAR
UN POCO ANTES AL
PUNTO DE ENCUENTRO,
YA QUE NO PODEMOS
DEMORARNOS).
Viajaremos a la provincia de Soria, concretamente hasta Rello, donde comenzará nuestro viaje.

Tras recorrer esta preciosa localidad amurallada, con su plaza, su castillo y su rollo de hierro,
nos desplazaremos hasta Caltojar. Aquí disfrutaremos de lo lindo con la pureza románica de las
líneas de la iglesia de San Miguel. Nuestro camino nos llevará a la ermita mozárabe de San
Baudelio de Berlanga, donde nos quedaremos, al ver sus frescos, sin palabras.
Tras ello, completaremos
la
jornada
con
una
interesante visita la villa
de Berlanga de Duero.
Después de un día tan
intenso nos desplazaremos
a
Tarazona,
donde
podremos descansar y
recordar todo lo visto en
esta primera jornada de
viaje.

Día 2: Comenzaremos el día visitando Tarazona, en la que destacaremos su palacio episcopal y
el claustro de San Francisco. Nuestro siguiente destino será el Monasterio de Veruela.

Día 3: Comenzaremos el día desplazándonos a Soria capital, por donde daremos un bonito
paseo guiado.

Tras esta última visita, emprenderemos nuestro camino de regreso a Madrid, donde finalizarán
nuestros servicios.

El precio de este viaje es de 369 Euros por persona, durmiendo en habitación doble o triple
(para dormir en habitación individual, hay un suplemento de 50 Euros); e incluye:







Transporte y visita a los pueblos y monumentos detallados (incluye todas las visitas
descritas, con sus correspondientes entradas)
Alojamiento (dos noches) en el hotel señalado.
Media pensión (incluidos los desayunos y las cenas).
Seguro de viaje. Consultar condiciones particulares.
Guías-acompañantes en exclusiva y pertenecientes a Explora lo Desconocido (Fátima y
Enrique, autores de esta ruta), que estarán con el grupo a lo largo de todo el recorrido.

