LA SORIA DE LEYENDA
EXCURSIÓN DE 1/2 DÍA
Día 1 de Mayo, Lunes.
MAÑANA
8:30 H. Salida desde Soria hacia la Laguna Negra, acompañados por GUÍA
OFICIAL.
Antes de llegar, haremos una breve parada en Vinuesa, conocida como La
Corte de Pinares, en la que podremos disfrutar de la arquitectura popular
típica de la zona.
Continuaremos hacia la Laguna Negra y, durante el trayecto, nuestro guía
nos introducirá en la leyenda escrita por Antonio Machado en torno al
paraje que vamos a visitar: se trata de La Tierra de Alvargonzález.
10:00 H. Llegada a la Laguna Negra.
Este enclave forma, junto con la Sierra de Urbión, del Parque Natural que
toma el nombre de ambos. Se trata de una laguna de origen glaciar, de la
que se dice no tiene fondo, y que ha sido escenario de multitud de
leyendas.
12:00 H. Salida hacia Castroviejo.
12:45 H. Llegada a Castroviejo.
La naturaleza caprichosa erosionó estas rocas esculpiendo un paisaje de
ensueño. Visitaremos también Cueva Serena, donde veremos caer las
aguas de una bella cascada.
13:45 h. Salida hacia Soria.
Legada a Soria.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Laguna Negra

Laguna Negra

VISITA A LA LAGUNA NEGRA Y CASTROVIEJO
PRECIO POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE:
Guía oficial para las visitas detalladas:
 Laguna Negra
 Castroviejo
Entradas a los siguientes lugares:
 Laguna Negra
Seguro
IVA

22 €

Castroviejo

EL PRECIO NO INCLUYE
Extras no especificados

CONDICIONADO A LA FORMACIÓN DE GRUPO MÍNIMO DE 28 PERSONAS.

NOTA:
o

Estos presupuestos han sido valorados a fecha 23/03/2017.

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.

