Carnaval en Calatañazor
Cena y Fiesta Mozárabe
Río Lobos - Fuentona de Muriel - Sabinar de Calatañazor (Soria)
Senderismo y Marcha Nórdica
FECHAS: Fin de Semana, días 10/11 de Febrero de 2018.
PROGRAMA:
Sábado, día 10.- Salida a las 8.00 horas de la de la Glorieta del Presidente García Moreno,
metro Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar y comprar el pan en Riaza y por El Burgo de Osma
nos dirigiremos hasta el Nacimiento del Río Ucero, para realizar un recorrido a pie por el
espectacular Cañón del Río Lobos, hasta llegar a la Ermita románica de San Bartolomé.
Terminado el recorrido nuestro autocar nos llevará a Muriel de la Fuente, para ir a descubrir
caminando lugares tan bellos e interesantes como el Sabinar de Calatañazor, bosque de sabinas
milenarias con ejemplares de hasta 14 m. de altura y un perímetro de 5 m. y la Fuentona de Muriel,
sorprendente nacedero del Río Abión, río subterráneo que sale al exterior en el lugar conocido como
“Ojo de mar”.
A media tarde nos dirigiremos a Calatañazor, población amurallada considerada Conjunto
Histórico Artístico, con sus casas apoyadas en robustas columnas de madera y sus originales
chimeneas pinariegas, su castillo roquero y sus templos de origen románico, donde nos alojaremos.
Por la noche vamos a participar, ataviados todos con chilabas y turbantes árabes, en una suculenta
cena con platos medievales cristianos y musulmanes, recogiendo los sabores de las “mil y una
noche”. Una bella bailarina interpretará las danzas del vientre y de la espada y un grupo musical
castellano, nos deleitará con sus dulzainas y tamboriles.
Domingo, día 11.- Sin mucho madrugar y después del desayuno, iremos nuevamente con el
autocar hasta Muriel de la Fuente, para ir a recorrer el apacible Valle del Río Abión, hasta llegar al
pequeño pueblo de Abioncillo. Cruzaremos el Valle de la Sangre, donde se produjo la sangrienta
batalla en la que fue derrotado Almanzor, el 30 de Julio del año 1002 y subiremos a lo más alto del
cordal de la Sierra de Peñas Altas, magnifico bosque de encinas, para ir recorriéndolo tranquilamente
hasta llegar al Castillo de Calatañazor. Nos iremos a saborear una típica comida serrana (opcional) y a
media tarde iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en habitaciones dobles, en régimen de alojamiento
y desayuno, en dos Alojamientos diferentes en Calatañazor.
* Cena y Fiesta Mozárabe el sábado por la noche.
* Alquiler de trajes y tocados incluido.
* Guía acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre el viaje.
PRECIOS:
En el Hostal Rural de Calatañazor: 225 euros.
En la Casa Rural El Mirador de Almanzor: 245 euros.
Dada la pequeña capacidad de los alojamientos, en el caso de que no se completara el grupo, se
podrían ofrecer habitaciones individuales, con un suplemento de 40 y 55 euros, en función de tipo de
alojamiento elegido.
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. Las plazas
reservadas deberán ser abonadas antes del Martes, 30 de Enero. En caso de cancelación se aplicarán
las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os
recordamos que conforme a la Ley 21/95 de 6 de Julio, regulador de los Viajes Combinados, podéis
solicitarnos los Contratos para ser firmados por ambas partes.

