Parador de Soria
Recordando a Antonio Machado en el 80 aniversario de su fallecimiento
La Tierra de Alvargonzález – Nacimiento del Río Duero - Picos de Urbión
FECHAS: Fin de semana, días 21/22 de Septiembre de 2019.
PROGRAMA:
Sábado, día 21.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno (Metro Guzmán el
Bueno). Salida alternativa en la Avenida de América. Pararemos a desayunar en Medinaceli, para dirigirnos
directamente a la ciudad de Soria. Vamos a dedicar la mañana a recorrer caminando la ciudad y sus alrededores,
recordando las vivencias de Antonio Machado durante su estancia de cinco años en esta monumental capital castellana.
Comenzaremos a caminar a “A orillas del Duero”, recordando los poemas de Machado y siguiendo los paseos que solía
dar desde los Arcos de San Juan del Duero, hasta San Polo y San Saturio. Subiremos a Soria por un agradable camino,
hasta llegar a la iglesia de la Virgen del Espino, para contemplar el viejo olmo de su sentido poema, y pasar al
cementerio, donde se encuentra la tumba de su amada Leonor.
Desde la Plaza Mayor, seguiremos recorriendo las calles de Soria para localizar las pensiones en las que vivió
Antonio Machado, el Instituto donde impartió sus clases de francés, la iglesia de Santa María la Mayor donde se casó
con Leonor, y pasando ante la maravillosa portada románica de la Iglesia de Santo Domingo, terminar el recorrido en la
ermita de Nuestra Señora de Mirón. A mitad del recorrido tendremos tiempo para comer libremente por los bares y
restaurantes de la ciudad.
A media tarde subiremos con el autocar a lo más alto del Parque del Castillo, donde se encuentra el Parador de
Turismo “Antonio Machado” (****), de inmejorables vistas sobre la ciudad y el valle del Duero, donde nos vamos a
alojar esta noche.
Domingo, día 22.- Al igual que Antonio Machado, que en Octubre de 1910 realizó una excursión con unos
amigos al nacimiento del Río Duero a los pies de los Picos de Urbión, motivo de inspiración de su poema “La Tierra de
Alvargonzález”, nosotros seguiremos sus pasos en la excursión de hoy. Después del suculento desayuno buffet, nos
dirigiremos en autocar hasta el maderero pueblo de Duruelo de la Sierra, para ir subiendo a través de un precioso bosque
hasta llegar a un cruce, situado a 1.539 m. de altitud, desde donde comenzaremos a caminar. Una pista al principio y un
marcado camino después, nos irá a acercando al Nacimiento del Rio Duero, a 2.065 m. de altitud. Los más animados
podrán subir a lo más alto de los Picos de Urbión (2.228 m.). Regresaremos todos juntos por el mismo camino y antes de
volver al autocar, nos acercaremos a contemplar las impresionantes formaciones rocosas de Castroviejo (1.537 m.). (Nivel
Medio y Medio Alto opcional – Recorrido de unos 14 km.). Para poder disfrutar sin prisas de la ruta, nos habremos de
llevar en la mochila unos bocadillos, que podremos comer en algún rincón del recorrido. Como la ruta es de ida y vuelta
por el mismo camino, las personas que quieran, podrán acortar el recorrido. Terminada la excursión, iremos a tomar un
café a Duruelo de la Sierra, para seguidamente iniciar el viaje de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en régimen de media pensión y en habitaciones dobles, en el Parador de Soria (****).
* Guía acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre la excursión.
* No están incluidas las entradas a museos y monumentos.
PRECIO:
195 euros
Suplemento habitación individual: 65 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Las plazas reservadas deberán ser abonadas antes del Martes, 10 de
Septiembre, fecha en que quedara cerrada la excursión, si es que se han completado todas las plazas previstas. En caso
de cancelación se aplicaran 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.

