SORIA, CON DEFENSA NUMANTINA
EXCURSIÓN DE 1 DÍA
Día 27 de Abril, Jueves.
MAÑANA
10:00 H. Salida desde el punto de encuentro en Soria capital hacia los
Arcos de San Juan de Duero.
Acompañados de nuestro GUÍA OFICIAL DE SORIA, visitaremos el
monasterio de la Orden de San Juan de Jerusalén, que data de entre los
siglos XII y XIII, donde Gustavo Adolfo Bécquer situó el escenario de su
famosa leyenda El Monte de las Ánimas.
Impresiona al rebasar la puerta su original claustro, formado por arcos
con diferentes estilos. La iglesia, de una sola nave, tiene la curiosidad de
poseer dos templetes.
Continuaremos, en autobús, hacia San Saturio, y visitaremos esta bella
ermita barroca erigida sobre la roca con el Duero a sus pies.
El autobús nos llevará hasta el centro de la capital, donde, ya a pié, nos
detendremos a contemplar la fachada de la iglesia románica de Santo
Domingo, la del Palacio de los Condes de Gómara y llegaremos a la Plaza
Mayor.
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Duración aproximada: 3 horas.
TARDE
16:00 H. Salida desde el punto de encuentro en Soria (en Avenida Duques
de Soria, junto al Rincón de Bécquer) capital hacia Garray en autobús
privado.
16:30 H. Llegada a Numancia.
Visitaremos el enclave más representativo de la Historia soriana, símbolo
de resistencia y de lucha de un pueblo por su libertad, el yacimiento
celtíbero de NUMANCIA, acompañados por GUÍA ARQUEÓLOGO del
yacimiento. Fueron los escritores romanos quienes elevaron el
comportamiento de los numantinos a gesta heroica dándole una
dimensión universal.
18:15 H. Salida hacia Soria.
18:45 H. Llegada a Soria.

Plaza Mayor

Palacio de los Condes
de Gómara

Duración aproximada de la visita: 1 hora 30 minutos
Numancia
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

VISITAS GUIADAS A SORIA Y NUMANCIA

PRECIO POR PERSONA

SÓLO MAÑANA:
SORIA

13 €

SÓLO TARDE:
NUMANCIA

10 €

EXCURSIÓN
COMPLETA

22 €

EL PRECIO INCLUYE:
.Autobús privado para los siguientes traslados:
 Soria centro- Arcos de San Juan de Duero- San Saturio- Soria centro (tarde)
 Soria- Numancia- Soria (tarde)
Guía arqueólogo en la visita al Yacimiento de Numancia
Guía oficial para las visitas detalladas:
 Arcos de San Juan de Duero
 San Saturio
 Soria centro ciudad
Entradas a los siguientes lugares:
 Arcos de San Juan de Duero
Seguro
IVA

EL PRECIO NO INCLUYE
Extras no especificados

CONDICIONADO A LA FORMACIÓN DE GRUPO MÍNIMO DE 30 PERSONAS EN CADA TURNO.

NOTA:
o

Estos presupuestos han sido valorados a fecha 22/03/2017.

o

Estos presupuestos están sujetos a confirmación y disponibilidad de plazas en el momento de su aceptación en firme.

o

El orden de las visitas puede ser alterado por problemas de tráfico, horarios de apertura y cierre de los lugares a visitar,
etc., pero siempre respetándose el contenido del itinerario.

o

El precio no incluye ningún extra no especificado, ni cualquier tipo de entrada o servicio que no esté expresamente indicado
en el apartado anterior.

o

Presupuesto acogido a las condiciones generales de contratación de viajes.

o

Precios válidos salvo error tipográfico.

