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AAll  lllleeggaarr  llaa  pprriimmaavveerraa……  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  yy  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

19-20 febrero 22002222  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1188  
--SSoorriiaa--  

 

cceelleebbrraacciióónn  ddee  llaass  VVaalleennttiinniiaannaass……  
ccoonn  cceennaa  ddee  iinnssppiirraacciióónn  cceellttaa  yy  llooss  rriittooss  jjuunnttoo  aa  llaa  hhoogguueerraa……  

en noche de luna llena 
junto a la ciudad arévaca de Tiermes 

banquete del plenilunio y brindis con melikratón  
invocaciones a Lug alrededor del fuego por la fertilidad 

la civis rupestre celtíbera-romana, murallas y excavaciones 
sendero ibérico, hoces enigmáticas y villa de Caracena,  

-Conjunto Histórico Artístico- 
cañón de Riolobos, senda de Las Gullerías y ermita templaria 

 
  

  
eell  lluuggaarr    

Tiermes fue una ciudad rupestre, parcialmente tallada en roca arenisca, 
de la que actualmente se pueden contemplar puertas, ventanas, escaleras, 
casas, calles, vías… incluso habitaciones completas excavadas, que ha 
persistido el paso del tiempo durante treinta siglos; los arévacos ocuparon la 
zona más alta del cerro y utilizando los escarpados naturales la hicieron 
prácticamente inexpugnable; ya en época romana, tuvo un fuerte crecimiento 
urbano… 

El cañón de Riolobos es un profundo tajo excavado en la caliza, donde el 
cauce fluvial, a través del tiempo, ha dejado a la vista enormes paredones de 
más de cien metros de elevación; se han formado tanto por el desgaste y 
arrastre del propio río como por las aguas subterráneas que, al filtrarse por las 
entrañas de las rocas, las disuelven y derrumban; ha quedado un inmenso 
karst que comprende una red de cuevas, simas, torcas y sumideros. 
  
eell  ccoonntteenniiddoo  

En noche de luna llena, celebrar la cena arévaca del plenilunio en una 
venta junto a Tiermes, con platos inspirados en los recetarios de aquellas 
viejas tribus, que culminarán con una reencarnación del espíritu celtíbero, 
invocando a los dioses alrededor del fuego y pidiendo la fecundidad de los 
campos y de las personas. 

Comprender cómo en Tiermes se organizaban y sobrevivían los 
arévacos, uno de los grupos celtibéricos más belicosos que existían en la 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



península y que durante las guerras celtibéricas fue una ciudad aliada de 
Numancia, hasta que Tito Didio la sometiera; hoy es una ciudad perdida. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Cena del plenilunio de las mágicas noches invernales con platos muy 
sugerentes de inspiración arévaca; se elaborarán in situ algunos manjares y 
bebidas que ingerían aquéllas gentes en estos acontecimientos, como son el 
“melikatrón” -vino con miel- o el orumi…; luego se encenderán la hoguera 
y las antorchas, se invocará al dios Lug y a la luna, se echaran las “runas”, y 
los asistentes constituirán la rueda de los deseos… 

 

Senderismo por los cañones y paredones que horadó un río entre 
Caracena -Conjunto Histórico Artístico- y Tarancueña, uno de los más bellos y 
desconocidos de la península; se seguirá el sendero Ibérico Soriano por donde 
sobrevuelan los buitres leonados y otras rapaces; hay restos de un poblado de 
la Edad del Bronce, y la iglesia de San Miguel de Caracena presenta formas 
exotéricas que parece hacen relación con las logias masónicas…  

-tres horas y media- 
 

Visita guiada a la ciudad rupestre de Tiermes, interpretando la 
organización de la “civis” romana sobre el viejo castro celta, cuyas estructuras 
urbanas han pervivido treinta siglos; lienzos de muralla, las antiguas 
entradas, el conjunto rupestre de casas excavadas en arenisca, el graderío 
labrado a manera de anfiteatro, el acueducto romano y el castellum aquae o 
depósito de aguas, los dos foros, las termas, el templo celtibérico, los atrios y 
las plazas…  

-tres horas y media- 
 

Senderismo circular por el mirador de las Gullerías, por el entorno de Río 
Lobos, que se inicia subiendo el barranco del Molino; se observarán unos 
colmenares tradicionales, un horno para obtener cal y se cruzará por un 
bosque de sabinas; estupenda perspectiva del cañón desde el alto del 
páramo; descenso a la ermita de San Bartolomé, donde la hoz se ensancha 
hasta una curiosa cavidad…  

-tres horas-   
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hotel (***) en Venta de Tiermes y casas rurales cercanas a la venta, 
con pensión completa desde la cena del sábado hasta la comida del domingo; 
comida del sábado, picnic por cuenta propia durante el senderismo  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     137 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        19 € 
Suplemento, alojamiento viernes + desayuno        29 € 

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 h. del sábado en el alojamiento o el 
lugar que se indique en los últimos datos. 
 
Equipaje: ropa de abrigo, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
pantalón cómodo para andar. 
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