MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados
para el disfrute de las personas mayores. Para más información visite
www.mundosenior.es. A continuación le informamos del itinerario y
características del destino elegido.

CIRCUITO CULTURAL SORIA
INTRODUCCIÓN
La provincia de Soria presenta un heterogéneo paisaje que incluye desde
la alta montaña hasta los valles más profundos; parajes solitarios, en
donde descansar del trepidante ritmo de la vida moderna. Soria cuenta
con un impresionante patrimonio paleontológico, muestra de la
temprana historia soriana. En sus tierras encontramos restos
prehistóricos de incuestionable valor. Como ciudad, es una de las más
identificadas con el río Duero. Se abre paso convertida y recordada como
una de las localidades más románticas del país.

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.
DÍA 2.- SORIA
Soria cuenta con un impresionante patrimonio paleontológico, muestra de la
temprana historia soriana. Es una provincia con una gran tradición literaria, cuna de
reconocidos poetas, dramaturgos y narradores, pero también escenario de grandes
obras de la literatura universal. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los
usuarios.
DÍA 3.- MEDINACELI Y ALMAZÁN
Medinaceli, la bellísima villa de piedra en la que se superpone la historia. Hecha así, con los milagros de memorias y
mitos, la villa recuerda su origen antiguo en piedras y ceremonias. También visitaremos Almazán, el pueblo más grande
de la provincia de Soria y cabecera de esta tierra de hoja perenne y románico rural.
DÍA 4.- VINUESA Y NUMANCIA
Vinuesa, villa que está situada en pleno corazón de pinares de la provincia de Soria.
Posteriormente visitaremos Numancia, población donde encontramos el yacimiento
arqueológico que ha aportado una mayor información sobre el mundo celtibérico, al
ser el más extensamente excavado.
DÍA 5. – SAN ESTEBAN DE GORMAZ Y EL BURGO DE OSMA
San Esteban de Gormaz, villa castellana declarada Conjunto Histórico-Artístico que conserva empotrados en los muros,
restos de epigrafía romana, funeraria y religiosa y vestigios medievales de iglesias y fortificaciones. Además fue una de
las llamadas "Puertas de Castilla". Visitaremos El Burgo de Osma, antigua ciudad episcopal situada al pie del río Ucero,
donde podremos observar uno de los recintos medievales mejor conservados de toda la provincia.
DÍA 6.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje.
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos.

