
 
 
 

programa todo incluido y con más imaginación 
 

  
al final de la primavera en el hotel Área Tudanca (****) 

  

  
  

ccaattaass  ddee  vviinnoo  eenn  ddooss  bbooddeeggaass  ddiiffeerreenntteess  
ccaammiinnooss  ddeell  DDuueerroo  eennttrree  vviiññeeddooss,,  ccaassttiilllloo,,  ccaalllleess  mmeeddiieevvaalleess,,  

ppaallaacciiooss  yy  mmoonnaasstteerriiooss;;  ddooss  jjoorrnnaaddaass::  uunnaa  nnoocchhee//  eenn  PP..CC..  

1188--1199  MMAAYYOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  

--BBuurrggooss--  
22001199  

Ficha  técnica______________________________________ _____Ficha técnica_____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Combinar la cultura del vino en la Denominación de Origen RIBERA del 

DUERO, su elaboración y envejecimiento, con degustaciones en dos bodegas, 
con un itinerario entre viñedos, y un interesante patrimonio monumental 
menos  
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Sendero a la gruta de la Virgen del Monte donde la tradición sitúa la 
“Afrenta de Corpes” del Cantar del Mio Cid, que discurre por las riberas del 
Duero, entre SABINAS y VIÑEDOS, donde unas torrenteras han creado un 
curioso fenómeno geológico conocido como “CHIMENEAS de HADAS” 

El MONASTERIO de Santa María de La Vid -Bien de Interés Cultural-, 
antigua abadía medieval premostratense, hoy convento Agustino; el interior 
es un museo, destacando una importante biblioteca con incunables, 
mobiliario de nogal y elementos arquitectónicos barrocos y renacentistas 

PEÑARANDA de Duero es una población monumental levantada sobre una 
peña entre la vega del Duero y la Sierra de la Demanda; en su centro 
histórico se entrecruzan palacios y conventos, articulados por su espectacular 
PLAZA MAYOR, con casas tradicionales construidas en adobe y entramado de 
madera; el castillo -Bien de Interés Cultural- es una gran fortaleza que 
domina todo el caserío 

Degustación de varios vinos de autor con MARIDAJE, en la bodega el Lagar 
de Isilla, situada en una finca con edificios de estilo colonial, conociendo las 
naves de elaboración y crianza 

En Valsotillo de la Ribera, una bodega en medio de los viñedos, naves de 
envejecimiento del siglo XVI en el interior de la montaña, con CATA de 
cuatro de sus vinos. 

Y por la noche, celebración con BAILE, en el mismo salón de la cena 
 
 
 



DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
Sábado mañana 

Visita guiada al monasterio de Santa María de la Vid, que fue durante la edad media 
una de las abadías premostratenses de mayor importancia en Castilla; hoy es un 
convento agustino. Fue fundado en el siglo XII, tras la retirada de los musulmanes hacia 
las tierras del sur. 

El primitivo monasterio fue edificado bajo los cánones del románico, favorecido desde 
su fundación por los monarcas castellanos; su patrimonio territorial y artístico fue 
importante; durante los siglos medievales 
alternaron en las nuevas construcciones el 
gótico con el antiguo románico y los 
abades extendieron su poder más allá de 
los muros del monasterio, convirtiéndose a 
la vez que rectores en lo espiritual como 
auténticos señores feudales. 

La biblioteca, bajo una bóveda con 
símbolos abaciales, dispone de ejemplares 
de gran interés; de los cuarenta mil libros 
que tenía guardados en el siglo XVIII 
antes de la Desamortización, hoy se 
pueden consultar unos dos mil, donde 
destacan varios manuscritos y veintidós 
incunables catalogados, ocho de ellos del 
siglo XV. 

Entrando en el siglo XVI, se intentó convertir la abadía en un complejo monumental, 
incluso en panteón familiar de una de las familias Mendoza; se transformó y construyó la 
actual iglesia, dotándola de retablos renacentistas, púlpitos, coro -obra fastuosa de dos 
pisos con sillería coral en nogal- y hasta la espadaña, que hoy se considera una obra 
fundamental del barroco castellano. 

 
Se levantó un nuevo claustro de dos 

plantas, sustituyendo el anterior; la segunda 
se edificó un siglo más adelante; acoge un 
cuidado jardín con un pozo central, pero se 
conserva en el inferior la primitiva sala 
capitular, construida en el siglo XII; la 
sacristía, una suntuosa estancia rectangular 
con muebles con cajonería de nogal; bajo la 
biblioteca se encuentra el refectorio, con 
bóvedas y arcos de medio punto, en el que se 
conserva un púlpito de piedra al que se accede 
por una escalera discreta apoyada en el muro, 
donde se realizaban las lecturas que 
acompañaban las comidas de los religiosos. 

Todo el monasterio puede considerarse un museo a pesar del abandono ocasionado, 
como todo el patrimonio religioso español a partir de la primera Desamortización; 
duración: una hora 

 
Senderismo por el valle del Duero entre viñedos y sabinas. Se parte del monasterio 

de Santa María de la Vid, que dispone de aparcamiento propio; se sigue la valla del 
monasterio que, al no ser muy alta, permite apreciar el edificio, sus huertas y la ladera 
boscosa; el recorrido coincide en algunos tramos con el GR14.  



El camino sigue paralelo al río Duero, separado de él por carrizos, junqueras y 
arboledas durante más de cuatro 
kilómetros; toda la vega está 
predominantemente sembrada de viñas; en 
algún momento el río serpentea, 
describiendo un meandro o soto, dejando 
ver algunas repoblaciones de pino resinero 
y piñonero al llegar al pago llamado del 
Quemado; en la otra orilla se ve la localidad 
de Zuzones; se pasa por una antigua 
central hidroeléctrica 

Desde lejos se aprecian los picos de unos 
tubos de roca que se conocen como 
Chimeneas de Hadas; es un fenómeno 
geológico ocasionado por el agua que al 
descender una ladera, actúa sobre terrenos fácilmente erosionables, creando cárcavas 
donde el desgaste no es homogéneo; en los niveles donde hay una roca más resistente 
sobre otra más dúctil y moldeable se crea columna o chimenea con formas caprichosas 

Momentáneamente se dejan las tierras de Burgos para pisar las de Soria; el camino 
asciende hacia el monte, cruzando primero por un bosque de encinas y sabinas y más 
allá, salvado el desnivel, las viñas comienzan a monopolizar el paisaje que en otoño las 
hojas presentan una coloración rojiza 

Descendiendo unas escaleras se llega a la gruta del paraje de la Virgen del Monte, 
donde actualmente hay una pequeña ermita rupestre; es el lugar donde un abad del 
monasterio de la Vid, que vivió en el siglo XVII, situó aquí la Afrenta de Corpes, que 
cinco siglos antes sufrieron las hijas de El Cid por los condes de Carrión. Una fuente que 
emana a escasos metros, podría corresponder a la citada en el cantar: “Falaron un vergen 
con una limpia fuent” 

Es un valle hermoso, con excelentes vistas, elegido por los lugareños para su romería; 
dejando atrás este recóndito y misterioso enclave, se desciende entre encinas y sabinas, 
para llegar otra vez a la vega de el Duero. 

Recorrido: quince kilómetros y medio; desnivel acumulado: ciento setenta; duración: 
cuatro horas y media 

 
Sábado tarde 

Visita a la bodega el Lagar de Isilla; se 
encuentra en una finca de estilo colonial de finales 
del siglo XIX y ocupa las antiguas edificaciones, 
respetando los materiales primitivos como 
madera, piedra y mampostería; hay cinco naves 
dedicada a la elaboración y crianza de los vinos; 
cuenta con sala de catas y un porche de 
entrada; Dispone de viñedos viejos, con plantones 
de una antigüedad superior a los sesenta años. 

Los viñedos producen mayoritariamente uva 
tinta del país y en menor medida Cabernet 
Saubignon, Merlot, aparte de un área dedicada a 
viñedo experimental con doce variedades 

diferentes. La visita se iniciará desde el lugar donde entra la uva en la bodega, con la 
mesa de selección, manual y vibratoria, la despalilladora que separa el grano del raspón y 
de ahí a los depósitos de prensado; se conocerán los depósitos de fermentación alcohólica 
y fermentación maloláctica a temperatura controlada, que una vez acabada termina con 
los vinos en las barricas donde permanecerá el tiempo oportuno. 

La nave de crianza conserva sus primitivos arcos de piedra y las paredes; cuentan con 
barricas de roble americano y roble francés. Principalmente los vinos se elaboran casi 



completamente con tinta tempranillo; durante la 
degustación se hablará de la fermentación, maceración, 
meses en barricas y tiempo de crianza con elementos que 
van definiendo sus distintos productos. 

Cata maridada con cuatro vinos de autor; se degustará 
un tinto joven, maridado con queso de Burgos y mermelada 
de vino tinto; un vino criado en roble de cinco meses 
maridado con salchichón ibérico, un tinto de nueve meses 
de gestación maridado con un bombón de higo, un vino de 
vendimias seleccionadas maridado con una fondue de uvas. 
Duración: hora y media 

 
 

Domingo mañana 
Visita guiada tanto al interior como al 

exterior de los monumentos más singulares de 
Peñaranda del Duero:  

Presidiendo la plaza Mayor, se levanta la 
fachada principal de la que fue Colegiata 
abacial de Santa Ana; su construcción fue 
financiada por una viuda noble y su hijo, y los 
trabajos duraron más de medio siglo; contrasta 
su gran altura en proporción con los elementos 
que la sostienen. A pesar de que la portada es 
de un estilo barroco, el acceso es por una 
escalinata con ocho columnas de mármol de 
estilo renacentista, y hay bustos de emperadores 
romanos en su fachada; pero es un edificio 

austero y visible desde toda la población; en el interior hay un coro tallado en madera de 
nogal y conserva una curiosa colección de reliquias traídas de Italia. 

En la misma plaza, a comienzos del siglo XVI se construyó el palacio de los condes 
de Miranda; luce una portada plateresca, con esculturas y escudos, un gran patio con 
doble arquería, salones elegantes y una magnifica escalera de honor, aparte de 
artesonados góticos, mudéjares y renacentistas, diversas yeserías… En el salón de 
embajadores, hay una chimenea de estuco y una tribuna que queda cerrada por una 
celosía, posiblemente para situar una orquesta durante las fiestas o conciertos 

El castillo de Peñaranda, -Bien de Interés Cultural- es una gran fortaleza que 
domina todo el caserío; aunque sus primeras defensas fueron levantadas al inicio de su 
repoblación, el edificio que actualmente se conserva puede atribuirse al primer conde de 
Miranda, durante la segunda mitad del siglo XV; tiene una gran similitud a otros castillos 
de la comarca del Duero, como Peñafiel o Gormaz, repitiendo también su emplazamiento 
entre un monte y un río. Es de planta 
alargada y quebrada, adaptándose al 
escarpado sobre el que se asienta, la 
famosa “peña de Aranda”. La puerta de 
acceso queda separada por un foso 
escavado en roca viva, que antiguamente se 
salvaba por un puente levadizo. En el 
conjunto fortificado destaca la sólida torre 
del Homenaje, a la que se accede por un 
arco ojival situado en el primer piso, como 
primitivo recurso defensivo, pero hoy se 
salva por una escalera metálica; la torre 
queda rematada por un almenado, y resalta 
en el paramento un ajimez -ventanal 



partido por una columna-. 
En su interior se ha instalado un centro de interpretación de los castillos, y a través 

del recorrido se podrá obtener una visión de los diferentes elementos usuales: 
mazmorras, almacenes, aljibes…; habrá una aproximación, tanto a los personajes como a 
los hechos de la línea defensiva del Duero; hay recreaciones de algunos artilugios de 
ataque, como torres de asalto, y un ficticio asedio al castillo; se podrá valorar los 
materiales, herramientas y tecnología que aplicaban en la época a la construcción de 
castillos; y también se mostrará como era la vida en el interior. 

Se visitará también una herrería fundada durante la segunda mitad del siglo XIX por 
el abuelo de la familia que lo regenta actualmente; allí forjaban el hierro siguiendo la 
tradición castellana; destaca una colección de relojes antiguos en metal y madera, 

perfectamente restaurados. 
Peñaranda conserva parte de su muralla 

medieval, con lienzos en muy buen estado de 
conservación, algunas puertas y torreones 
almenados; duración: tres horas 

Visita guiada en Valsotillo de La Ribera a una 
bodega, rodeada de veinticinco hectáreas de 
viñedos, integrada en la denominación de origen 
Ribera del Duero, con más de cuatro siglos de 
antigüedad; tras conocer las naves de 
elaboración, se recorrerán las galerías de 
envejecimiento bajo una montaña, construidas en 
el siglo XVI, de unos mil doscientos metros 
cuadrados, con túneles excavados en la roca; se 

mantiene una temperatura constante de once-doce grados durante todo el año, con una 
ausencia de vibraciones, ruidos y luz que permiten obtener una excelente crianza. Éste se 
realiza en barricas de roble americano, de más de doscientos litros de capacidad; y luego 
reposará en la botella el resto del tiempo. Muchas de las viñas alcanzan una longevidad 
entre cincuenta y noventa años y son principalmente de la variedad de uva tinta del país; 
se encuentran en laderas bien aireadas y soleadas, sobre un suelo de arcillas y areniscas; 
la poda se realiza manualmente con tijera y con la técnica llamada en vaso; la uva se 
recoge a mano y se selecciona en el propio viñedo; desde la despalilladora, los granos son 
separados y enviados enteros a los depósitos de acero inoxidable, donde comienza una 
fermentación espontánea. 

Cata comentada en una sala acondicionada de cuatro de sus vinos: un tinto joven, 
otro envejecido en roble, un crianza y un reserva; duración: una hora 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
Hoteles (**) y (****) contiguos, en el complejo Tudanca de Fuentespina junto a 
Aranda de Duero. Pensión completa desde la cena del sábado hasta la comida del 
domingo; comida del sábado picnic por cuenta propia durante el senderismo. 
 
Hotel Área Tudanca (**) rodeado de viñedos y en cuyo complejo se encuentra el salón 
de la fiesta del sábado; reformado recientemente 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble         124 € 
Suplemento habitación individual (por noche)          17 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado        25 € 
 
Hotel Área Tudanca (****) temático del vino, igualmente rodeado de viñedos como el 
anterior y en cuyo complejo se encuentra el salón de la fiesta del sábado; 



Con transporte por medios propios (*), en habitación doble         138 € 
Suplemento habitación individual (por noche)          22 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado        35 € 
 

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 es por medios propios 
o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 9:30 h. del sábado en el monasterio Santa María de la 
Vid 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; ropa informal de fiesta 
Itinerario: desde Madrid N-I hasta Aranda del Duero, entrando en Aranda del Duero, a la 
derecha por la N122 hasta La Vid y Monasterio de La Vid. 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
 
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  
 

Peñaranda del Duero es una población monumental, poco conocida, encaramada 
sobre un cerro entre la vega del Duero y las primeras estribaciones de la sierra de la 
Demanda; etimológicamente su nombre significa “ciudad de la Peña”, que alude a su 
emplazamiento estratégico. Posiblemente tanto Peñaranda como Aranda, serían 
repobladas simultáneamente a comienzos del siglo X, una vez que la frontera cristiana 
traspasó las orillas del Duero; Peñaranda tuvo un carácter de plaza fuerte defensiva. 

Durante el siglo XIV pasó a manos de distintos nobles hasta quedar vinculada a los 
condes de Miranda, que contribuyeron notablemente a enriquecer la villa mediante la 
construcción de las principales obras arquitectónicas que hoy se pueden conocer; 
presenta un casco medieval en el que se distribuyen edificios religiosos y señoriales con 
el resto del caserío. 

El castillo se construyó con fines defensivos 
en los siglos altomedievales; también existió 
una muralla que rodeaba la población 
primitiva; los edificios más emblemáticos se 
encuentran en su monumental plaza Mayor, a 
la que se accede por una de las puertas 
llamada el arco de las Monjas. Su urbanismo es 
del siglo XVI, construyéndose todas las casas 
con soportal; aquí se encuentran la colegiata 
de Santa Ana, el palacio de los condes de 
Miranda, un espléndido “rollo” de justicia y una 
antiquísima fuente; las casas tradicionales 
están construidas de adobe y entramado de 
madera; son de dos plantas, más un sobrado o 

buhardilla; la planta baja se dedicaba a lagar y otros menesteres domésticos, mientras la 



planta superior, siempre alojaba la cocina y los dormitorios; era habitual contar con 
sótano para acceder a las bodegas subterráneas, que actualmente se distribuyen por el 
interior del espacio urbano; son túneles que horadan el centro de la población 
sobrepasando a veces los diez metros de profundidad, siendo algunos un ejemplo de 
ingeniería arquitectónica, con bóvedas de cañón en piedra y sillería y arcos de medio 
punto para evitar el derrumbe. 

Las fachadas tenían de común contar con balcones de madera a modo de solana; 
como curiosidad, en Peñaranda se encuentra la farmacia más antigua de España, todavía 
en funcionamiento, abierta en el siglo XVIII; y una herreria del siglo XIX, en cuya fragua 
se forjaba el hierro siguiendo la más pura tradición castellana. 

 
Se completará con el hoy y el ayer de los vinos, en una bodega de la denominación de 

origen de la Ribera del Duero, con más de cuatro siglos de antigüedad, que igualmente 
posee galerías subterráneas. La bodega de Valsotillo certifica una tradición de 
viticultores y bodegueros, por dar a sus vinos unas señas de identidad; la familia que lo 
regenta ha transmitido la elaboración y la cultura del vino de generación en generación. 
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