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Viaje acompañado por Doña Agueda Castellano 

6 al 8 de mayo de 2022 

MAYO 

Viernes 6. Madrid – Morón de Almazán – Almazán – Soria 

Salida en autobús a las 09:00 horas desde la Plaza de la Lealtad (frente a la Bolsa de 
Comercio) hacia Morón de Almazán. 

Visita a la Plaza Mayor, una las más hermosas de Castilla, un conjunto monumental 
difícil de imaginar. Alineados en ascensión vemos: el Edificio del Concejo de fines del 
medioevo, símbolo del poder civil, el Palacio Renacentista, símbolo del poder señorial 

y en la cúspide el poder supremo de la época, el de Dios, representado por la iglesia 
parroquial. 

 

Continuación a Almazán y visita de la iglesia de San Miguel. Cuenta con tres naves 

y una cabecera desviada, pero lo más sorprendente es su cúpula de clara influencia 
árabe.  

Continuación a Soria y almuerzo. 

Por la tarde, visita a la Concatedral de San Pedro, en la que coexisten románico y 
gótico. Lo más notable es el claustro románico del siglo XII. 



Continuación al Monasterio de San Juan de Duero, una de las joyas del románico 

español. En su claustro los estilos románico, mudéjar y árabe se dan la mano en sus 
arcos, componiendo un conjunto único de gran originalidad. 

Alojamiento. 

 

Sábado 7. Soria – Tarazona – Veruela – Trasmoz – Soria 

Desayuno. 
Traslado a Tarazona, que cuenta con un importante patrimonio, huella de la 

importancia que tuvo la ciudad desde época romana y durante el discurrir de los 
siglos. Además de urbanismo medieval, palacios renacentistas, e iglesias y conventos 
de diferentes épocas y estilos arquitectónicos, cuenta con edificios singulares como 

son el Palacio Episcopal, la Plaza de Toros Vieja, el Teatro Bellas Artes, la antigua 
lonja hoy Casa Consistorial, y, sobre todo, la catedral de Santa María de la 

Huerta. En ella encontramos la convivencia del más puro gótico francés, con el 
mudéjar y con elementos renacentistas únicos en Europa.  
 

Almuerzo. 

Visita al Monasterio de Veruela donde el poeta Gustavo Adolfo Bécquer escribió 
sus nueve célebres "Cartas", así como algunas rimas y leyendas. El conjunto está 

cercado por una muralla (siglo XVI) de 1 Km de perímetro, abierta por un portón en 
torreón medieval a una avenida arbolada que conduce a la grandiosa iglesia (siglo 

XII), de portada románica y tres altas naves cubiertas con crucería gótica. Desde 
aquí se accede a ambos claustros, gótico y renacentista, que comunican con la sala 
capitular, refectorio, cilla, scriptorium y otras dependencias. 

Continuación a Trasmoz, el único pueblo excomulgado por la Iglesia católica. ¿El 

motivo? Diversos litigios de la localidad con el poderoso monasterio de Veruela, bajo 
el que Trasmoz negaba a someterse, acaba en 1255 con una decisión drástica del 
abad: expulsarlos del Reino de los Cielos para toda la eternidad. Y es que 

técnicamente, a día de hoy, la condena sigue firme, ya que ningún Papa -el único que 
tiene potestad para invalidar dichas sentencias- ha llegado a formalizar la 

revocación.  

Regreso a Soria y alojamiento. 

 
Domingo 8. Soria – Fuensaúco – Agreda – Noviercas – Campos de Gómara – 

Madrid 
Desayuno. 
 

Salida hacia Fuensaúco, donde visitaremos la iglesia fortificada de Nuestra Señora 
de Los Angeles, almenada y con una curiosa espadaña que se levanta sobre el 

crucero. Es de estilo románico tardío, y presenta muestras del incipiente gótico.  

Continuación a Agreda, denominada la villa de las 3 culturas, conservando numerosos 
vestigios tanto cristianos, como musulmanes y judíos. El Museo Sacro ocupa desde 
2002 la antigua iglesia románica de Nuestra Señora de la Peña y guarda diversos 

retablos y esculturas entre los siglos XIII y XVIII, predelas, además de piezas de 



orfebrería y un elevado número de pinturas góticas. El Palacio de los Castejones 

fue construido a finales del S. XVI y es de estilo herreriano. Cuenta con dos plantas 
palaciegas, un patio de columnas y un magnífico jardín renacentista. 

Almuerzo 

Por la tarde, nos trasladaremos a Noviercas, destino principal de Bécquer en la 

provincia de Soria, debido a que la familia de su mujer, Casta Esteban, contaba con 
una vivienda en esta villa, testigo de una vida trágica y azarosa de amor y celos, 

recientemente rehabilitada como alojamiento rural. El Museo de Gustavo Adolfo 
Bécquer cuenta con una exposición permanente 'GAB, Poesía para un cuadro' que 
recoge una muestra de su obra, historia de su vida y su relación con Noviercas. 

Por la tarde, de regreso a Madrid atravesaremos los Campos de Gómara donde 

Bécquer ubicó dos de sus leyendas más famosas, “Los ojos verdes” y “La promesa”. 

Llegada a Madrid y fin del viaje. 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

En habitación doble…………………………………………………………………………………………………555 €   

Suplemento individual: ………………………………………………………………………………………….120 € 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Autobús para los traslados. 

 Estancia en hotel de 4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno. 

 Media pensión (3 almuerzos), incluyendo agua y café. 

 Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados. 

 Explicaciones de la profesora. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Extras en general, tales como bebidas distintas a las mencionadas en el apartado “el precio 

incluye”, servicio de lavandería, propinas, llamadas telefónicas, etc. 

 

INSCRIPCIONES: 

Deberán ser hechas antes del día 22 de abril, abonando la totalidad del viaje. 

Pueden hacer una transferencia a la cuenta: ES10 0081 7118 5500 0132 6934 

 

CONDICIONES GENERALES:  
Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo, desarrollando o completando el Real 
Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en la que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y sin oponerse de modo alguno 
a la misma. Las materias no reguladas en estas condiciones se regirán por la citada Ley. Los precios 
indicados han sido calculados en base a un mínimo de 20 personas. En caso de no alcanzar el número 
mínimo de personas tendría lugar una alteración del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno como 
en otro caso se procederá a comunicarlo al cliente con un  mínimo de 10 días de antelación a la 



fecha de salida prevista. La agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la prestación de 

los servicios cuando lo considere necesario para el adecuado desarrollo del mismo. 
 

ANULACIONES: 

El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados en cualquier momento y tiene derecho 

al reembolso de las cantidades que haya abonado, debiendo indemnizar a la agencia de viajes en las 
siguientes cuantías: en caso de viajes combinados abonará los gastos de gestión en la cuantía de 100 € 
por persona, los de anulación debidamente justificados y una penalización consistente en el 5% del 
importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15 días de 
antelación a la fecha de iniciación del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista de salida, el cliente no tendrá derecho 
a ninguna devolución de la cantidad abonada.  

 

 
 

 

 


