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GRUPO COA GARAY VIAJES 

SORIA  

Del 29 al 30 Marzo 2014 
 

SÁBADO 29 MARZO: Cuenca – El Burgo de Osma ( Soria )   
 
07.00 h: Salida desde Cuenca en dirección El Burgo de Osma. 
 
12.00 h aprox:  Llegada al Burgo de Osma. Recepción por parte del guía y distribución de habitaciones 
según disponibilidad. 
 
12.30 h: Comienzo  de la Jornada de la Matanza, el mayor acontecimiento gastronómico del mundo. 
 

“ Una matanza para ver y 22 platos para comer ” 
 
Lo primero, el rito: 
 
Sobre las 12.30 h los gaiteros de Soria amenizan el ritual de la matanza del cerdo a la antigua 
usanza, que se realiza en directo, mientras los asistentes disfrutan de morcilla frita, dulces típicos y 
un buen vino rosado. 
 
Y a las 14.00 h…. ¡ a comer ! 
 
Disfruta de un extenso menú que consta de 22 exquisitos platos cocinados a partir del gran 
protagonista de la matanza, el cerdo. Recetas tradicionales mezcladas con platos de la  nueva cocina 
para dar un paseo por la historia culinaria de este animal. 
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Tras la comida, tarde libre para disfrutar de la oferta termal que nos ofrece el hotel ( piscina activa de agua 
termal mineromedicinal, con diferentes jacuzzis, camas y asientos individuales de masajes con burbujas, 
línea en serie de chorros relajantes, cortinas y cañones de agua, y amplias zonas de reposo ) 
 
22.00 h: cena en el hotel y alojamiento . 
 
 

DOMINGO 30 MARZO: El Burgo de Osma-Cañón del Río Lobos 
- Cuenca  
 
Desayuno buffet en el hotel 
 
10.00 h: Comenzaremos una visita guiada a pie de la Villa del Burgo de Osma y una visita al interior de la 
Catedral del Burgo con guía oficial local. 
 
Un recorrido por el casco histórico de El Burgo de Osma es un paseo por la historia, desde tiempos 
prerromanos en el cerro del Castro donde se asentó la arévaca, y más tarde romana, Uxama, hasta la 
ciudad altomedieval de Osma y el nacimiento de la villa episcopal de El Burgo de Osma en el siglo XII.  
 
 

 
 
 
Tres asentamientos humanos y tres realidades distintas unidas en un solo destino que queda plasmado en 
sus calles, plazas y monumentos. Acompañados de un guía profesional cada rincón de El Burgo de Osma 

evocará un episodio de la historia que aquí, más que en ningún sitio, se palpa en la calle.  
 
 
11.30 h: Salida del autocar en dirección al Cañón del Río Lobos, para realizar la visita a pie del Parque 
Natural y la ermita de San Bartolomé, con guía oficial local. 
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El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es el espacio natural más visitado de la provincia de Soria. 
Territorio virgen en el que reina el buitre leonado, soberano de estas tierras, aunque no único habitante. Y 
es que la fauna más diversa puebla hasta el último rincón de este paraje encerrado por paredes calizas que 
alcanzan los 200 metros de altura en algunos tramos, esculpidas por el agua del río que le da nombre.  
En el centro del Cañón, tras un recodo del río, se muestra orgullosa la ermita templaria de San Bartolomé, 
construida a principios del siglo XIII en un paraje mágico y estratégico, punto equidistante de los cabos de 
Creus y Finisterre. Un lugar sobre el que los amigos de los misterioso y esotérico han hecho correr ríos de 
tinta.  
 
 
13:30h aprox: Traslado en autocar hasta la población de Ucero, donde nos será servido el Almuerzo en el 
Restaurante El Balcón del Cañón . 
 
14.00h: Almuerzo concertado 
 
Tras la comida, emprenderemos el viaje de regreso a la ciudad de origen. 
 
Llegada a Cuenca, Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 

 

INCLUYE: 
 

 Transporte en moderno autocar por la ruta indicada 
 Estancia en el Hotel Termal Burgo de Osma 4****  
 Habitaciones Dobles 
 Acceso al claustro termal: piscina de agua termal, jacuzzis, camas de masajes con burbujas, 

chorros relajantes, cortinas y cañones de agua, y amplias zonas de reposo. 
Todas las habitaciones contarán con albornoz, zapatillas y gorro de baño. 
** Necesario llevar traje de baño y chanclas ** 

 Régimen de PENSIÓN COMPLETA según se indica en el Itinerario 
 Bebidas y café incluidos en todas las comidas.  
 Visitas indicadas en el itinerario, con guía local 

** recomendable llevar un paraguas en la visita del Cañón por si llueve ** 
 Seguro turístico de viaje 
 I.V.A 

 
NO INCLUYE: 
 

 Extras en el hotel y Restaurantes ( resto bebidas, telf.., etc… ) 
 Cualquier servicio no indicado en el apartado anterior 
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