
programa todo incluido y con más imaginación 
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celebración gastronómica al comienzo de primavera 

Santo Domingo de Silos 
claustro del monasterio benedictino y canto gregoriano, 

desfiladero de La Yecla 
Aranda de Duero, bodegas subterráneas y cata guiada, 

caserío medieval de Covarrubias  
viñedos, cata de vinos en una bodega subterránea 

los meandros del río Mataviejas 
       comida de matanza en una venta 

y despedida con lechazo asado 
  
ficha  básica  del  programa__________________________ ________ficha básica del programa____________________________________  

  
eell  lluuggaarr    

En el valle del Tabladillo, Santo Domingo de Silos es una villa junto a un 
importante monasterio de monjes benedictinos, que pierde sus orígenes en 
tiempos anteriores al siglo X; su claustro es una de las joyas del románico, 
único en Europa; son tierras regadas por el río Mataviejas que es afluente del 
Arlanza; y Covarrubias una población de hidalgos y conventos 

Aranda del Duero, fue una villa realenga en un cruce de caminos; por lo 
que fue punto de encuentro para viajeros, mercaderes y visitantes que 
llenaban la ciudad los días de mercado o feria; esta pujante actividad 
mercantil atrajo a familias nobles, que construyeron sus casonas solariegas, a 
ordenes religiosas y a mercaderes de todos los sectores; por ello, sus calles y 
plazas se llenaron de figones, posadas y mesones. 
  
llaa  ooccaassiióónn  yy  eell  ccoonntteenniiddoo  

Catas y degustaciones de vinos de la Ribera del Duero, pinchos caseros 
en una venta; y tras las delicias de la matanza, el clásico lechazo asado en 
horno de leña  
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Visita guiada en la villa de Aranda de Duero, a dos antiguas bodegas 
subterráneas, de origen medieval, y de una construcción primitiva, con 
sillares de piedra reforzados con arcos; en el centro histórico de la ciudad 
existen más de ciento cuarenta bodegas similares construidas entre los siglos 
XII y XIII, que crean un bello laberinto de túneles subterráneos entrelazados e 
intercomunicados, donde las familias producían y guardaban el vino; 



continuará la visita por el centro histórico: plaza Mayor, plaza del Rollo, 
palacio de los Berdugo -siglo XV-, iglesia de Santa María, las barandas del 
puente sobre el Duero… -dos horas y media- 

Visita guiada en Valsotillo de La Ribera a una bodega, rodeada de 
antiguos viñedos en laderas bien aireadas y soleadas; se recorrerán las naves 
de elaboración y las galerías de envejecimiento bajo una montaña, con túneles 
excavados en la roca en el siglo XVI, donde no hay vibraciones, ruidos ni luz, 
circunstancias óptimas para obtener una excelente crianza; cata comentada 
de cuatro de sus vinos: un tinto joven, otro envejecido en roble, un crianza y 
un reserva -una hora- 

Comida degustación en una venta de Aranda con pinchos caseros: tarta 
de puerros de la tía Carmen, revuelto de morcilla de los abuelos, torreznitos 
de matanza, chorizo de la tía Chon, salteado de verduras y setas y ensalada 
completa; finalizando con un guiso de caldereta de cordero y repostería de la 
venta. 

tarde/noche en Santo Domingo de Silos, visita guiada al claustro 
románico del monasterio de Silos, con sus famosos relieves en los capiteles, 
únicos en Europa y a su artesonado mudéjar del siglo XIV, a la antigua botica 
y laboratorio; a las 19:00 h., canto de vísperas en gregoriano en la iglesia 
del monasterio, por los monjes de Silos; es el único monasterio de España, en 
el que todavía los monjes, hacen sus plegarias, oraciones y oficios en 
gregoriano 

Y paseo por el desfiladero de la Yecla, una estrecha garganta modelada por 
el agua que fluye hacia el río Mataviejas; 

Domingo por la mañana, senderismo suave desde Castroceniza, 
siguiendo el curso de este río hacia la aldea de Ura, por un bello desfiladero 
calizo que describe unos amplios meandros entre grandes hoces, donde 
vuelan las aves rapaces sobre las repisas rocosas -dos horas- 

Visita guiada por las calles de Covarrubias, interpretando sus edificios 
más notables y situándolos en los distintos momentos históricos, durante 
varios siglos hubo una clase acomodada de clérigos e hidalgos: el Archivo del 
Adelantamiento de Castilla, el palacio y torreón de Fernán Gonzáles; de 
camino, también se verán: la antigua casa de Doña Sancha y la del boticario, 
así como otras casas y palacios con fachada de adobe y entramado de 
madera, soportales y balconadas; se verán también los restos del antiguo 
recinto amurallado y un rollo jurisdiccional… una hora- 

Visita guiada al interior de la Ex-Colegiata ge San Cosme y San Damián, 
del siglo XV, iglesia gótica que acoge los panteones de numerosas familias 
ilustres de la villa, su bello claustro y un importante museo -45 minutos-  

Comida de despedida: entrantes de picadillo, chorizo cocido, cecina, queso 
de oveja y lomo de orza; seguirá el lechazo asado en horno de leña con 
ensalada. 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (** y ***) junto al monasterio de Santo Domingo de Silos, con 
pensión completa desde la comida del sábado a la comida del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble: 
habitación estándar         139 € 



habitación con bañera hidromasaje         145 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        17 €  (estándar) 19 € (hidrom)    

Hotel Santo Domingo de Silos 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado   

29 €  (estándar) 35 € (hidrom) 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien 
el propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo     36 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por 
medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 10:00 h. del sábado en la Plaza Mayor de 
Aranda o en el lugar que se indique en los últimos datos 
 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o 
de trekking, chubasquero, pequeño macuto. 
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