
  

  
CASA DE SORIA  

  

24-26 DE JUNIO  

Jornada de senderismo, 

Cañón del río Lobos. 

Visita cultural al  

Yacimiento de Tiermes  

y Ayllón  

  

  

 

ITINERARIO;   

• Viernes,24 de junio  

Salida: 15:30 h de Estaciones,  15:40 h La Montaña 15:50 h Cazoña    

Llegada, cena en el hotel y alojamiento.  
  

• Sábado, 25 de junio.- Desayuno y salida para realizar la ruta de senderismo 

programada por Cañón del Río Lobos.    

     Comida de bocadillo (cada senderista llevará la suya).    

     A la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento.   

• Domingo, 26 de junio.- Desayuno y salida para realizar la visita del 

Yacimiento arqueológico de Tiermes, programada para las 10.30 h.    

Después nos dirigiremos a Ayllón para realizar una visita guiada de esta localidad  

14.30 Comida en Ayllón, Restaurante Kexua   

Regreso a Santander   

Precio por persona en habitación doble.-  200 €   

Precio por persona en habitación individual.-  278 €   

                Alojamiento: Hotel Virrey Palafox (Burgo de Osma) ****  

- Seguro de viaje  

1º ENTREGA - LUNES 16 DE MAYO 6:00 TARDE -    100€  

2º ENTREGA- JUEVES 9 DE JUNIO 6:00 TARDE  -   Resto  

Tinos.  de contacto: Julio Bahón  942228803 / 677061577                                              

                                     Conchita Almajano  942392941/655209480  

 CUENTA BANCARIA CAIXA  2100-1275-97-0200102260  

Nota : Las anulaciones estarán sujetas a las fechas que marque el hotel.        



BURGO DE OSMA   

  

  
Declarada de interés cultural. En realidad, son dos localidades: El Burgo de Osma y Ciudad de  

Osma. La primera tiene su origen en la construcción de la Catedral, en los tiempos de la 

Reconquista. Y la segunda en los alrededores del Castillo. La romana Uxama fue la primera 

población que dio origen a la actual.  

En esta villa vas a descubrir un gran legado histórico, un enorme conjunto arquitectónico y una 

espectacular Catedral.   

  

CAÑON DEL RÍO LOBOS   

           
Pocos recorridos senderistas son tan famosos en Castilla y León como el que consiste en hacer la 

ruta por el Cañón del Río Lobos, siguiendo el curso del río por sus márgenes llanas, siempre 

jalonadas por los paredones calizos que lo protegen como murallas.  

Es un camino para ser disfrutado despacio y que lo tiene todo: belleza, naturaleza, fauna, flora, 

geología, arte, historia… Tanta historia que es casi como hacer un viaje en el tiempo, con el aliciente 

de que se trata de una ruta apta para prácticamente todos los públicos.  

Cuando recorres este entorno y descubres su espectacularidad, es fácil comprender que desde 

1985 esté protegido como Parque Natural del Cañón del Río Lobos,   

   

  

 

 

  

      



 

 

TIERMES , LA POMPEYA ESPAÑOLA   

                     

Tiermes fue una ciudad celtíbera emplazada en los límites de la cabecera del valle del Duero en 

la meseta superior y el valle del Tajo, a más de 1200 metros de altitud. Fue un oppidum celtibérico 

y luego municipium romano (cuyo nombre era Termes, y el gentilicio de sus habitantes, 

termestinos). Fue aliada de Numancia durante las guerras celtibéricas.  

  

AYLLÓN   

  

  

La villa de Ayllón se encuentra en el extremo nordeste de la provincia de Segovia, asentada en 
las faldas de una rojiza colina y lindando con la provincia de Soria.  

Al este se encuentra la Sierra a la que da nombre, la Sierra de Ayllón, coronada por el pico del 
Grado (1.613 m.) junto al cual pasa la carretera que une a esta Villa con la provincia de 
Guadalajara.  
Ayllón está declarado Conjunto Histórico - Artístico de carácter nacional por Decreto 1.201/73, 
de 19 de mayo, y ha obtenido varios premios, entre ellos en 1973 el primer premio del Concurso 
de Embellecimiento de Pueblos y el accésit del Primer Premio Nacional en 1974.  
La Villa de Ayllón, desde que fue reconquistada, vio en sus calles a numerosos reyes: Alfonso 
VI, Alfonso VII, Alfonso VIII, Fernando III, Fernando IV, Juan II y ya en 1929, la infanta doña 
Isabel.  
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