
programa todo incluido y con más imaginación 
 

ficha  básica  del  programa__________________________ ______ficha básica del programa__________________________________  
llaass  ffiieessttaass  dduurraannttee  llaa  pprriimmaavveerraa……  

  

ccoonn  bbaaiillee  ddee  nnoocchhee  eenn  eell  CCíírrccuulloo  NNuummaanncciiaa  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

18-19 marzo 22002233  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
--SSoorriiaa--  

la ciudad de Soria, con su pasado templario… 

junto al yacimiento romano-celtíbero de Numancia 
yy  aa  oorriillllaass  ddeell  DDuueerroo,,  oorriiggeenn  ddee  aammbbooss  cciiuuddaaddeess  

 

con fiesta en el ssaallóónn  ddee  bbaaiillee del Círculo Numancia de 1.848 
que tuvo socios ilustres:  

AAnnttoonniioo  MMaacchhaaddoo,,  GGuussttaavvoo  AAddoollffoo  BBééccqquueerr  yy  GGeerraarrddoo  DDiieeggoo  
caminar por la masa laberíntica de aacceebbooss en Garagüeta, 

los mmoonnaasstteerriiooss de la Orden del Temple 
oorriiggeenn  ddee  aallgguunnaass  lleeyyeennddaass  ddee  BBééccqquueerr  

iinnttrroodduucccciióónn  aall  sseeccrreettoo  mmuunnddoo  ddee  llaa  ttrruuffaa,,  ccoonn  ssuu  vvaarriieeddaadd  ddee  vveerraannoo,,  
ttaalllleerr  ddee  rreeccoolleecccciióónn  ccoonn  ppeerrrrooss  eenn  uunn  eenncciinnaarr  ccoonn  eexxppeerrttooss  ttrruuffeerrooss    

 
  

  
eell  lluuggaarr    

Soria estuvo estrechamente relacionada con el poder de su río; él era su 
defensa; por ello las órdenes militares se situaban en las orillas para 
proteger la propia ciudad 

Y junto al Duero, aquéllas Órdenes militares dejaron maravillosos 
monasterios que inspiraron algunas de las leyendas de Bécquer… 

Al norte de la ciudad, en la Sierra de Montes Claros, en las primeras 
estribaciones del Sistema Ibérico, existe un bosque muy especial… 

Celebrar una fiesta con baile en el salón principal de un edificio histórico 
de Soria… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
sábado… 

Itinerario de senderismo por el interior de una masa laberíntica de 
acebos que forma bóvedas que han sido convertidas en auténticos refugios o 
sestiles para los corzos y la avifauna; es el más extenso y representativo 
acebal existente en la Europa meridional; en este denso bosque el propio 
ganado fue abriendo a su paso las veredas que hoy lo cruzan -tres horas- 

El mundo de la trufa y de la truficultura ha vivido hasta ahora en un 
ambiente de cierto secretismo; aunque este hongo se encuentra de forma 
silvestre en el monte, se producen en viveros unas plantas que en su germen 
lo llevan asociado…; y su actual cultivo se ha convertido indudablemente en 
uno de los medios para hacer sostenibles los bosques. 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



sábado por la noche 
Baile de noche en el salón de baile del Circulo de la Amistad Numancia 

y Ateneo Cultural de la ciudad de Soria, un edificio de 1848, construido al 
comienzo del reinado de Isabel II.  

Se realizará antes de la fiesta una visita guiada a sus instalaciones; 
múltiples salas, todas ellas con historia, como el Salón Rojo, el de los 
Espejos… y sobre todo a la casa de los poetas, con recuerdos de uno de 
sus socios más significativos: Antonio Machado; así como de dos conocidos 
tertulianos: Gustavo Adolfo Bécquer y Gerardo Diego, que también tocaba 
allí el piano… 
Domingo, mañana… 

Visita guiada a lugares de la ciudad de Soria que inspiraron a Gustavo 
Adolfo Bécquer algunas de sus leyendas, principalmente los que se 
encuentran a orillas del Duero; entre los muros del antiguo monasterio de 
San Polo, cuya construcción se atribuye a la Orden del Temple, situaría 
Bécquer la leyenda de “el Rayo de Luna”; la cueva donde se levantó la 
ermita de San Saturio, cuya entrada controlaban los templarios; el 
monasterio de San Juan de Duero que conserva un impresionante claustro 
románico de influencias orientales, y donde los caballeros que protegían el 
monasterio fueron los protagonistas de la leyenda de Bécquer “el Monte de 
las Ánimas”; al quedar cerca este monte, se llegará a él por si se encuentra 
la “banda azul” que perdió Beatriz y por la que su primo Alonso perdió la vida 
la noche de difuntos… -tres horas y media-. 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hostal San Andrés (**) Soria (14 minutos a pie al Casino) con pensión 
completa desde la comida del sábado, a la comida del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.     167 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      18 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado   28 € 

 
Hotel Alameda centro (****) Soria (3 minutos a pie al Casino) con 

pensión completa desde la comida del sábado, a la comida del 
domingo.(servicios de comidas en el hostal San Andres) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.     194 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      36 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado   42 € 

 
Hotel Alfonso VIII (****) Soria (5 minutos a pie al Casino) con 

pensión completa desde la comida del sábado, a la comida del 
domingo.(servicios de comidas en el hostal San Andres) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.     209 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      47 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado   45 € 

 
 



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: 9:00 h. en el Acebal de Garagüeta o en el lugar 
que se indique en los últimos datos. 
 
Equipo: pantalón cómodo para andar, calzado deportivo o de trekking, 
chubasquero, pequeño macuto, ropa de abrigo o sudadera; ropa informal de 
fiesta. 
Itinerario: Desde Madrid por la N-II hasta Alcolea, desvío hacia Almazán y 
Soria -viernes-; o desde Soria, coger la N-111 hasta Almarza y Arévalo de la 
Sierra y Torrearévalo -sábado- 
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