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Pl. Mariano Benlliure 5, pta. 29 · 46002 VALENCIA
Tel: 963 523 099 · Email: fundem@fundem.org

POR TIERRAS DE ALMAZÁN Y MEDINACELI “paso a paso” (Soria)
9 al 12 octubre 2020

Tierra esquinada de la Castilla Vieja y una de las provincias menos pobladas de España, Soria y particularmente su
parte meridional (que es por donde discurre este programa) es muy probablemente uno de los rincones menos
conocidos de España a la vez que más alejados de los circuitos turísticos. Si alguien menciona Medinaceli quizás
sepamos que se trata de uno de los conjuntos históricos más relevantes de la península, pero muy probablemente
desconozcamos la también relevancia histórica y paisajística de otros nombres como Ambrona, Rello, Berlanga de
Duero o el cañón de Lumías. Los itinerarios que te proponemos para esta escapada de octubre son suficientes
para adentrarse y descubrir una tierra rica en historia y naturaleza, entre el Duero y el Jalón.
El sur de la provincia de Soria ofrece un paisaje eminentemente castellano dominado por la casi exclusividad del
páramo y el secano: un paisaje áspero de una extraña belleza por su austeridad. Pero de ningún modo se trata
de un entorno monótono: aquí y allá rompen la horizontalidad del páramo calizo bien un impresionante castillo,
una villa monumental, una iglesia románica o recios y altos palomares; bien un centenario bosque de sabinas o
pinos resineros cuyo verde contrasta con los ocres y amarillos de las zonas de cereal; bien un profundo cañón
con fresnos extraordinarios y aves rapaces surcando el cielo limpio y celeste.
Durante la Edad Media esta tierra fue frontera entre cristianos y árabes, dando lugar a un mundo de atalayas,
torreones, recintos amurallados, castillos… unos de origen árabe, otros de origen cristiano, varias veces
destruidos y varias veces puestos en pie. Así descubriremos significativas porciones de la historia de España en
Almazán, en Medinaceli, en el castillo de Gormaz, en San Baudelio y en Berlanga del Duero, por mencionar
algunos de los lugares que vamos a visitar.
El hotel donde pernoctaremos se encuentra en Almazán (965 m), bella población a orillas del Duero. Fue frontera
primero entre el mundo árabe y el cristiano, y después punto de litigio entre los reinos de Aragón y Castilla. Las
batallas de unos y otros la convirtieron en espacio de choque y devastaciones. Mora, cristiana, repoblada,
sitiada, sometida, arrebatada… vivió su destino guerrero hasta el siglo XIV que le trajo la llamada Paz de Almazán
entre Aragón y Castilla, regalando a la villa privilegios que legaron parte del patrimonio que hoy perdura. Fue, no
obstante, de la mano de los Reyes Católicos cuando la localidad alcanzó su mayor protagonismo que
conservaría hasta bien entrado el siglo XIX. Merece la pena perderse por su plaza Mayor, dominada por la iglesia
de San Miguel (de influencia mozárabe, sorprende la belleza de su ábside y la original bóveda donde los arcos se
entrecruzan para formar una bella estrella de ocho puntas) y el Palacio de los Hurtado de Mendoza (del siglo XV y
albergó importantes huéspedes como los Reyes Católicos). Almazán aún conserva intactas tres de las cuatro
puertas ojivales que tenía en época medieval y se puede admirar la pureza de su muralla y el hermoso torreón
llamado Rollo de las Monjas en el noroeste del casco urbano.

Condiciones físicas/Nivel técnico
INICIACIÓN Con algo de preparación física. El esfuerzo que se realiza es moderado. Marchas de una duración
media entre 2/3h. Sin grandes desniveles.
Es importante que tengas en cuenta el nivel requerido para participar en este programa: si no se adapta a tus condiciones físicas y
nivel técnico, podrán verse frustradas tus expectativas. Es responsabilidad tuya el evaluar si estás capacitado y el procurarte la
preparación y formación adecuada si es necesario. A la firma del contrato de viaje, cada participante confirma que se siente apto
para realizar el programa al estar sano física y mentalmente y al poseer la experiencia mínima obligatoria descrita en esta ficha.

Programa
Viernes 9 octubre
Presentación en la Plaza Zaragoza de Valencia (junto al Puente de Aragón) a las 08:45h. Salida a las 09:00h. De
camino a Almazán haremos una parada en Peracense (Teruel) para realizar el primer recorrido a pie del
programa (2 h) que nos descubrirá uno de los castillos más originales y mejor conservados de Aragón: es un
extraordinario ejemplo de arquitectura militar, sobrio y eficaz, construido sobre una una prolongación rocosa de
rodeno fuertemente escarpada a 1.365 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo, además, unas impresionantes
vistas del valle del Jiloca y de las estribaciones de la Sierra Menera, tradicional frontera entre los reinos
medievales de Castilla y Aragón. La fortaleza que podemos ver hoy día (de planta cuadrada irregular, ocupa unos
4.000 metros cuadrados y se divide en tres recintos concéntricos escalonados) fue edificada hacia la primera
mitad del siglo XIV aunque se tiene constancia de alguna edificación anterior ya en 1284. HOTEL (MP: cena).

! de 4
1
!

senderismo

Entre el Duero y el Jalón

Sábado 10 octubre
Este recorrido desde Lumías hasta Torrevicente (2/3 h) sigue el espectacular cañón calizo esculpido por las aguas del
Talegones. Este cañón es un impresionante tajo hábitat de una rica avifauna (buitre, águila real, halcón peregrino…) y
con una exuberante vegetación de ribera entre la que se pueden ver magníficos ejemplares de fresnos y, en su parte
final, manchas de quejigos, arces y encinas. Lumías es una bella y pequeña población situada en el mismo cañón del
Talegones y perfectamente adaptada a esta peculiar orografía: así, veremos como en los cortados rocosos se sitúan
casi milagrosamente tainas y palomares, con vertiginosos senderos de acceso. De regreso a Almazán visitaremos
Berlanga de Duero, hermosa villa que se extiende a los pies de un castillo. Pasearemos por sus calles típicas de la
arquitectura meseteña, jalonadas de casonas blasonadas, como la larga calle Real. También destaca su plaza
porticada, el palacio renacentista construido por los marqueses de Berlanga en el siglo XVI, la colegiata (que es uno de
los mejores ejemplares de transición del gótico ojival a la arquitectura renacentista) y la muralla construida en el siglo XV
que se supone se construyó sobre la base de una anterior. Su castillo fue construido en el siglo XV sobre los anteriores
de origen musulmán y cristiano. HOTEL (MP: desayuno y cena).
La tercera excursión a pie empieza cerca de la pequeña población de Galapagares y tras cruzar un genuino
paisaje de sabinas, sigue por un angosto cañón formado por el arroyo de Fuente Arenaza para acabar en una
zona de páramos y campos de cultivo dominada por el imponente castillo de Gormaz (3 h). La continentalidad
del clima en esta parte meridional de Soria da lugar a unos bellos bosques de sabina albar, especie exclusiva de
la Península Ibérica junto con algunas manchas en el sur de Francia, norte de Marruecos y norte de Argelia. En
este recorrido atravesaremos un bello sabinar entre los pueblos de Recuerda y Galapagares que, si bien no es
muy tupido, sí es considerado entre los mejores de la España continental. Las aguas de Fuente Arenaza han
esculpido una auténtica cicatriz en el corazón del páramo calizo. El sendero discurre por el fondo de este
angosto cañón y veremos en sus cantiles rocosos una rica avifauna, destacando el águila real, el halcón
peregrino, el búho real y el buitre leonado. El castillo de Gormaz rompe la horizontalidad del páramo de la parte
final de este recorrido: nos encontramos ante uno de los grandes exponentes de la reconquista de la frontera del
Duero, testigo de personajes como Galib, Almanzor o Rodrigo Díaz de Vivar.
De camino a Alzamán haremos una parada obligada para visitar la ermita de San Baudelio, una auténtica joya
de la arquitectura religiosa medieval de finales del siglo X. Por el exterior parece un sencillo templo con un arco
de herradura como acceso que denota la influencia árabe en el recinto. El interior deja al viajero atónito y
gratamente sorprendido al descubrir una impresionante decoración mural y un conjunto de arcos de herradura
que evocan a una mezquita. HOTEL (MP: desayuno y cena).

Lunes 12 octubre
La última excursión (2/3 h) discurre por la antigua Cañada Real Soriana (antigua vía pecuaria que unía Soria con
Badajoz) y combina zonas de páramo de los Altos de Barahona con pequeños bosques de rebollos, quejigos y
encinas. En las cercanías del pueblo de Romanillos de Medinaceli destacan unos curiosos palomares: hoy día
están casi todos abandonados pero no hace muchos años constituían una parte importante de la economía
agrícola, complementando una dieta compuesta preferentemente de cereales y legumbres. Después de la
excursión nos trasladaremos hasta Medinaceli, donde la historia se superpone desde época celtíbera hasta
nuestros días: fue importante enclave de la conquista romana, fue capital musulmana de la Marca Media, fue
escenario de batallas entre los reinos cristianos y brilló con la creación del Ducado de Medinaceli por los Reyes
Católicos. Tras el impresionante arco romano de triple arcada, único en España, calles empedradas y sinuosas
dibujan un antiguo trazado urbano con casonas nobles y palacios.
Por la tarde, regreso a Valencia.
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía en función de las condiciones meteorológicas, de las
condiciones físicas/técnicas de los participantes o por cualquier imprevisto que pueda ir en detrimento de la seguridad del
grupo y del buen desarrollo del programa. Hay que aceptar las decisiones del guía en los temas de organización, logística y
seguridad. Cualquier gasto extra de alojamiento, manutención, transportes y otros como consecuencia de esta variación,
correrá a cargo de los participantes.

Condiciones particulares con guía MdM
FECHAS: 9 al 12 de octubre de 2020.
LUGAR DE SALIDA Y REGRESO: Plaza Zaragoza de Valencia, junto al Puente de Aragón.
HORA DE PRESENTACIÓN: 08:45h.
HORA SE SALIDA: 09:00h.
GRUPO MÍNIMO/MÁXIMO: 24/32.
PRECIO: 370€ por persona.
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 75€ por persona (sujeto a disponibilidad).
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslado en autobús privado desde Valencia. No se asigna número de asiento: los participantes van ocupando
los asientos según van llegando al lugar de salida.
• Alojamiento en hotel categoría turista superior en habitaciones dobles con baño privado en Almazán (Soria), en
régimen de media pensión (MP: desayuno y cena) (3 noches).
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Domingo 11 octubre

• Visitas y entradas en los lugares que se mencionan en el programa.
• Seguro de asistencia en viaje, accidentes y responsabilidad civil ESPECIAL ACTIVIDADES (ver apartado Seguros
en Información adicional).
• Guía de montaña de MONTAÑAS DEL MUNDO.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Equipo personal.
• Extras personales.
• Comidas del mediodía.
• Entradas a museos, monumentos y lugares a visitar no mencionados como incluidos.
• Gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros originados por variaciones en el programa por causas
meteorológicas, por las condiciones físicas/técnicas de los participantes o por otras causas de fuerza mayor
que puedan ir en detrimento de la seguridad del grupo y del buen desarrollo del programa.
MONTAÑAS DEL MUNDO pondrá todos los medios a su alcance para asistirte en gestionar cualquier variación en el programa
por causas meteorológicas, por las condiciones físicas/técnicas de los participantes o por otras causas de fuerza mayor, pero
no asumirá ningún gasto extra originado por cualquiera de estas circunstancias.

• Cualquier servicio no especificado como incluido.

Información adicional
SEGUROS
·Seguro de viaje ESPECIAL ACTIVIDADES (incluido): En el seguro de asistencia en viaje, accidentes y
responsabilidad civil incluido en este programa incluye la actividad del senderismo y el rescate en montaña.
·Seguro de cancelación (opcional): Puede contratarse un seguro de anulación (información de tarifas y
coberturas en hoja adjunta). Este seguro hay que contratarlo en el mismo momento de confirmar la reserva.
En el momento de formalizar tu inscripción deberás:
1. Facilitarnos los siguientes datos por e-mail (info@montanasdelmundo.com y también a fundem@funderm.org):
• Nombre completo y apellidos tal y como aparecen en tu D.N.I./pasaporte.
• Nº D.N.I.
• Dirección postal.
• Teléfono de contacto.
• E-mail de contacto.
• Teléfono de contacto de algún familiar por si surgiera cualquier imprevisto durante el viaje.
2. Abonar el 30% del importe total, no considerándose tu plaza como comprometida en firme mientras no
efectúes dicho depósito. La cantidad restante deberás entregarla veinte días antes de la fecha de salida. Los
pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria:
MONTAÑAS DEL MUNDO: SANTANDER ES20 0075 0157 5106 0046 1222
Rogamos envíes el justificante bancario de la transferencia indicando tu nombre y el nombre del programa a
nuestra dirección de correo electrónico info@montanasdelmundo.com.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Todos los viajes organizados por Montañas del Mundo con unas fechas determinadas de salida, como en este
caso, están sujetos a condiciones económicas especiales de contratación para grupos y el número
mínimo/máximo de participantes es limitado (se indica el número mínimo y máximo en el apartado Condiciones
particulares). Por ello debes tener en cuenta que:
A) En caso de no llegar al número mínimo necesario de participantes y tengamos que cancelar el viaje, se te
notificará con antelación suficiente, a más tardar 20 días antes de la fecha de salida, y te reembolsaremos la
totalidad de los pagos que hayas realizado sin que tengas derecho a compensación adicional alguna.
B) En el supuesto que tengas que anular el viaje (debes notificarlo por escrito) antes de la salida una vez
formalizada tu inscripción y después de que Montañas del Mundo haya garantizado la ejecución del programa
por haber llegado al número mínimo de participantes, se cobrarán las cantidades que se mencionan a
continuación:
-Hasta 31 días antes de la fecha de salida: 40€ por persona.
-Entre 30 y 21 días antes de la fecha de salida: 30% del importe total del viaje.
-Entre 20 y 16 días antes de la fecha de salida: 50% del importe total del viaje.
-Entre 15 y 11 días antes de la fecha de salida: 80% del importe total del viaje.
-A partir de 10 días antes de la fecha de salida: 100% del importe total del viaje.
Estas cantidades constituyen la penalización tipo razonable por resolución del contrato por parte del viajero que
recoge el artículo 160 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007) y la hemos calculado
en base al coste mínimo que supone para Montañas del Mundo la anulación de tu viaje, y teniendo en cuenta la
antelación de dicha anulación.
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INSCRIPCIÓN

En caso que nuevas inscripciones cubran tu plaza cancelada, o bien que tú cedas tu plaza a otra persona,
solamente se cobrarán posibles gastos adicionales si los hubiere (por ejemplo, suplemento de habitación
individual) que serán debidamente justificados y te reembolsaremos el resto de los pagos que hayas realizado.
Siempre nos esforzaremos por encontrar sustitut@ y minimizar e incluso suprimir si es posible estas cantidades:
sabemos que tu sueño era realizar este viaje, no cancelarlo.

A portear
Dado que todas las excursiones a pie se realizan en el día, en nuestra mochila tan sólo tendremos que llevar lo
imprescindible para cada jornada (cantimplora, chubasquero, cámara fotográfica…).

La siguiente lista es indicativa y a cada cual le corresponde interpretarla en función de su experiencia. Si algún
punto os parece cuestionable, no dudéis en consultarnos.
• Botas de trekking.
• Calcetines de trekking (fibras sintéticas: colmax...).
• Camisetas de manga larga y corta (preferentemente fibra sintética).
• Pantalones de trekking.
• Forro polar.
• Chaqueta de ventisca impermeable.
• Gafas de sol.
• Gorro para el sol.
• Guantes y gorro para el frío.
• Mochila 30 l para llevar las cosas del día durante las excursiones.
• Bastones telescópicos.
• Cantimplora.
• Capa impermeable.
• Crema de protección solar (labios y piel).
• Pequeño botiquín personal. No olvides tu medicación personal. Siempre es útil llevar un esparadrapo,
antiséptico para heridas, vendas, sales de rehidratación oral, gotas oculares, descongestionante nasal,
analgésicos simples (por ejemplo, paracetamol), apósitos esterilizados, tijeras, termómetro, antidiarreico.
• Material fotográfico.
• Bolsa de aseo.
• Bolsa con documentación y dinero.

Condiciones generales
Sujeto a las condiciones generales que se entregarán a la firma del contrato de viaje, cuyo extracto aparece en el
catálogo vigente de MONTAÑAS DEL MUNDO.
La información contenida en esta ficha está sujeta a posibles variaciones. Hay que reconfirmar todos los datos antes de la firma
del contrato de viaje combinado y de la fecha de salida del viaje. MONTAÑAS DEL MUNDO declina toda responsabilidad por
cualquier circunstancia derivada de estos posibles cambios o de una interpretación errónea de la información aquí contenida.
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Material y equipo recomendable

