Parador de Soria
En busca de setas por Tierra de Pinares
Cañón del Río Lobos - Calatañazor
FECHAS: Fin de semana, días 20/21 de Octubre de 2018.
PROGRAMA:
Sábado, día 20.- Salida a las 8.00 horas de la de la Glorieta del Presidente García Moreno,
metro Guzmán el Bueno. Parada alternativa en Plaza de Castilla. 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 circular a pie por el espectacular Cañón del Río Lobos, pasando por el
Mirador de las Gullurías, hasta llegar a la Ermita románica de San Bartolomé. Terminado el
recorrido nuestro autocar nos recogerá para llevarnos a dormir al Parador de Turismo “Antonio
Machado” (****), situado en lo más alto del Cerro del Castillo, con inmejorables vistas sobre la ciudad
y el valle del Duero, cuyo bosque de ribera luce sus más bellos colores de otoño.
Domingo, día 21.- Después del suculento desayuno buffet, nuestro autocar nos llevará hasta
los inmensos pinares del norte de Soria, donde nos estará esperando un experto micólogo que
nos acompañará para enseñarnos la gran variedad de setas que nacen por aquellas tierras y nos
indicará aquellas que podamos coger para llevarnos a casa. Después de unas tres horas recorriendo
los pinares, 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”.
Terminado el recorrido nos iremos a disfrutar de un sabrosa comida serrana (opcional) al
precioso pueblo de 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. Después de tomar café, iniciaremos el viaje
de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en autocar privado.
* Alojamiento en régimen de media pensión y en habitaciones dobles,
en el Parador de Soria (****).
* Compañía y asesoramiento de un experto micólogo.
* Préstamo del material necesario para la recolección de setas (cesta y navaja).
* Gestión de la autorización para la recolección de setas.
* Guía acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:
215 euros
Suplemento habitación individual: 60 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Las plazas reservadas deberán ser abonadas
antes del Martes, 9 de Octubre. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas,
conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes
Combinados, para ser firmados por ambas partes.

