
 

 

PROPUESTA EXCURSIÓN 7 DIAS VERANO 

• Primer Día: Llegada a la tarde sobre las 15:00 horas. Comida y copa de bienvenida. 
Paseo por la villa de Maderuelo  Cena y alojamiento. 

• Segundo Día: Tras un copioso desayuno, nos allegamos a la provincia soriana, a  uno 
de los espacios naturales con más valía de Castilla y León, dentro del REN desde 
1985, el Cañón del Río Lobos, llegamos hasta el exterior de la ermita de San 
Bartolomé, Parada en el Burgo de Osma para visitar su catedral.  Comida con lechazo 

asado en el Ventorro. Por la tarde 
visitaremos la Villa de Aranda de 
Duero y visitar una bodega 
Subterránea y la Iglesia de Santa 
Maria.  Baile por la noche. 

 
• Tercer  Día: De nuevo en la mesa, con el nuevo día,  que nos lleva a la ciudad 

Palentina, con su plaza mayor soportalada, su calle Mayor henchida de tiendas y 
comercios y su Catedral magnifica “ la bella desconocida” y tendremos una visión 
cercana del famoso Cristo del Otero, faro de fe palentina.  . Comida en el Ventorro. 
Por la tarde visitaremos Peñaranda de Duero con su Castillo roquero, vista defensiva 
de la villa,  con su Palacio de los Avellaneda, eje del Renacimiento que visitaremos y 
su Colegiata de Santa Ana con opciones a visita. Cena y juegos por la noche, con 
alojamiento. 

• Cuarto  Día: Desayuno, salida para el valle del Tabladillo, donde 
se encuentra el monasterio de Santo Domingo de Silos, 
visitamos la iglesia del monasterio y el que desee el Claustro 
Románico del monasterio, de vuelta pasaremos el espectacular 
desfiladero de la Yecla, también dentro del REN Castellano 
Leones. Comida en el Ventorro y salida por la tarde para visitar 



 

 

el pueblo de Lerma, conjunto monumental herreriano de valía,   y el pueblo de 
Covarrubias, denominado la Cuna de Castilla,  Cena y baile , alojamiento en el 
Ventorro. 

• Quinto  Día:  Después de pillar fuerzas con el desayuno, visitamos la Capital “ Caput 
Castelae” de Castilla, la Burgos de la Lana y los Condestables, recorrido ciudadano, 
no sin antes haber visitado la Cartuja de Miraflores, en el tiempo libre se da la opción 
de visitar la Catedral Burgalesa(8€ de entrada con guía). Comida en el Ventorro y por 
la tarde visita comentada a la Bodega Linaje Garsea, cercana al establecimiento 
hotelero. Cena y juegos. 

• Sexto  Día: Después de pillar fuerzas con el desayuno, ruta larga y buena saca pues 
comemos en el campo, que el señor nos 
acompañe en el día elegido.  

Visita a la Laguna Negra de Vinuesa en la 
provincia de Soria, comida en Revenga como es 
normal y permitido.  
Visita a la Necrópolis de Revenga y de camino a 
los Arboles Fósiles de Hacinas. Vuelta a buena 
hora para recoger los trastos y cenar en 
condiciones para disfrutar del baile fin de 
curso. 

• Séptimo  Día: Desayuno, salida hacia Sepúlveda y las hoces del Duratón. Comida y 
despedida. 


