TIERRAS DEL BURGO
EXCURSIÓN DE 1 DÍA
Día 28 de Abril, Viernes.
Calatañazor, Burgo de Osma y Cañón del Río Lobos.
10:00 H. Salida desde punto de encuentro en Soria capital (en Avenida
Duques de Soria, junto al Rincón de Bécquer) a Calatañazor,
acompañados por nuestro GUÍA OFICIAL.
10:45 H. Llegada a Calatañazor.

Calatañazor

Visita de Calatañazor, que nos recibe con sus casas de mampostería,
adobe y sabina. El Conjunto, declarado Histórico-Artístico parece haberse
detenido en la Edad Media.
11:30 H. Salida hacia el Burgo de Osma.
12:15 H. Llegada a El Burgo de Osma.
Visita de la Catedral de El Burgo se Osma acompañados por nuestro GUÍA
OFICIAL. Nos adentraremos en este edificio, uno de los más importantes
de la provincia que, construido sobre la primitiva, de estilo románico -del
que quedan escasos vestigios-, combina otros tantos hasta el barroco del
siglo XVIII.
13:30 H. Visita del Burgo de Osma acompañados de nuestro GUÍA
OFICIAL. Declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto
Histórico-Artístico en 1.993, recorreremos su entramado urbano medieval,
dominado por casas porticadas, y cuya Plaza Mayor representa uno de los
mejores ejemplos de plaza castellana.
14:30 H. Almuerzo en restaurante tradicional en el Burgo de Osma:
Restaurante Virrey Palafox.
16:30 H. Salida hacia el Cañón del Río Lobos.
17:00 H. Llegada al Parque Natural del Cañón del Río Lobos.
Tras dejar el autobús, continuaremos a pie desde el aparcamiento hasta la
Ermita de San Bartolomé (1 km). Esta ermita, de origen templario1, en
pleno Cañón, es la obra cumbre del simbolismo iniciático pétreo del
temple y es una de las manifestaciones arquitectónicas más arquetípicas
castellanas del sabor esotérico de las Cofradías de Constructores del
Medievo, vinculadas en este caso a esta orden.
19:00 H. Salida hacia Soria.
20:00 H. Llegada a Soria.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

En la actualidad no se puede visitar su interior.
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VISITA BURGO DE OSMA Y CAÑÓN DEL RÍO LOBOS
PRECIO POR PERSONA

55 €

EL PRECIO INCLUYE:
Guía oficial para las visitas detalladas:
 Visita a Calatañazor
 Catedral del Burgo de Osma
 Villa del Burgo de Osma
 Cañón del Río Lobos
Entradas a los siguientes lugares:
 Catedral del Burgo de Osma
Seguro
IVA

EL PRECIO NO INCLUYE
Extras no especificados

CONDICIONADO A LA FORMACIÓN DE GRUPO MÍNIMO DE 30 PERSONAS.

NOTA:
o

Estos presupuestos han sido valorados a fecha 08/02/2017.

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.

