
Parques Naturales 
de Soria y Segovia



INSCRIPCIONES: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Itinerario 
Etapas (5 horas efectivas, excepto el último día) 

Rutas de senderismo por los principales rincones y Parques Naturales de las provincias de SORIA Y 
SEGOVIA  (CASTILLA – LEÓN). 

Día 1: Salida de BCN-SANTS - CALATAYUD o similiar. (trayecto 2 horas). 
Alojamiento en BURGO DE OSMA, vila medieval con catedral gótica (s.XIII – XV), muralla urbana (s.XV), el 
Castillo de OSMA y las atalayas d’UXAMA y LOMERO. 

Día 2: Parque natural “CAÑON DEL RÍO LOBOS. Recorrido que se inicia en el “PUENTE DE LOS SIETE 
OJOS” y finaliza en la población de UCERO, siguiendo el río Ucero (14 km). Sensacionales rincones: 
fuentes, meandros, pozas y interesantes paredes rocosas. 

Día 3: “HOCES DEL RÍO CARACENA”. 
Recorrido desde el pueblo de CARACENA por las paredes rocosas que llevan al Castillo de Caracena y a 
continuación siguiendo el río hasta al pueblo (10 km). “ASENTAMIENTO IBERO-ROMANO DE TIERMES”: 
Uno de los asentamientos romanos mas importantes de la península. Cabe destacar: los 
asentamientos rupestres (excavados en la roca arenisca), el foro imperial, la gradería rupestre y el 
acueducto. Recorrido 4 km. 

Día 4: Parque natural “HOCES DEL RÍO RIAZA) 
       
Senda 1: Desde el pueblo medieval de MADERUELO a través del torrente de San Andrés y bordeando el 
embalse de Linares hasta la vía del ferrocarril (4 km).                                                                                  
 Senda 2: Sigue el río Riaza desde MONTEJO DE LA VEGA hasta la presa de LINARES (10 
km). Este recorrido tiene rincones excepcionales: cortado de Peña Rubia, cortado de Peña Portillo, ermita de 
Casuar y el viaducto del ferrocarril cruzando el “CAÑON DEL RÍO RIAZA”. 

Parques Naturales de Soria y Segovia

Región: PARQUE NATURAL DE SORIA Y SEGOVIA, 
CASTILLA Y LEÓN 
Dificultad técnica: baja 
Dificultad física: baja 
Kilómetros aproximados: Entre 10-15km por día. 
Precio: 595€ 
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Día 5: Parque natural”HOCES DEL RÍO DURATÓN”. Se encuentra en la monumental villa medieval de 
SEPÚLVEDA. Combinaremos un conjunto de itinerarios para realizar esta espectacular ruta.                          
  “Senda de los DOS RÍOS” (3 km.): Desde el núcleo antiguo de las murallas de Sepúlveda hasta el puente 
de Talcano. Senda del puente de Talcano al puente de Villaseca (10 km). “Senda de San Frutos” (1 km): 
Camino que lleva hasta una ermita y a un mirador, con unas vistas espectaculares de las “HOCES DEL 
DURATÓN”. 

Día 6: “FORTALEZA CALIFAL DE GORMAZ”(S.IX – XI). Impresionante fortaleza califal, considerada la 
mas larga de Europa. Vuelta del viaje. Llegada a BCN – SANTS. 

*Cada día se caminará una media de 5 horas efectivas (excepto el día de vuelta). 
*Los desniveles son escasos, dado que, se transita per riberas fluviales y solo en los recorridos de los  
castillos de: Caracena, Castillo califal de Gormaz y castillo de Ucero, se hacen pequeñas ascensiones.       
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Precio 

El precio del viaje es de 595€. Hay la posibilidad de complementarlo con los siguientes suplementos: 

Seguro de cancelación de viaje: 30€. El seguro se tiene que tramitar com a máximo 7 días después del 
primer pago 

Habitación individual: 100€. Pedir disponibilidad a la organización antes de hacer el pago. 

Incluye: 
-Media pensión de todos los días, excepto si estáis de tránsito en los aviones. 
-Alojamiento en habitaciones dobles con baño. 
-Guia de muntanya titulado. 
-Personal de soporte logístico. 
-Furgoneta de soporte. 
-Seguro de accidentes y responsabillidad civil. 
-Información de interés turístico y cultural. 
-Transfer de participantes en puntos de fuga, en caso de no poder acabar la actividad. 
-Fruta, barritas energéticas, chocolate y frutos secos. 

No incluye: 
-Picnic de ruta 
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Material recomendado 

-Camisetas técnicas. 
-Pantalones técnicos. 
-Cantimplora. 
-Mochila de ruta de 15-30L. 
-Crema solar, gafas y gorra. 
-Frontal-Linterna. 
-Gore-tex-capalina. 
-Plumífero o forro polar. 
-Botas o zapatillas de montaña. No traer nuevas a estrenar. 
-Medicamentos personales. 
-Tarjeta federativa en caso de tenerla. 
-Bañador 
-Toalla de playa. 
-Palos de trekking (opcional). 

Inscripciones y pago de reserva 

Las inscripciones se realizan directamente en la web: www.atlasnatura.es. Hay que rellenar el cuadro marrón 
de "reserva un viaje". Se abrirá otro formulario que hay que rellenar. Una vez enviado, recibiréis un e-mail de 
confirmación de plaza. 

Durante el proceso de inscripción, está detallado el pago de la reserva.Hay que hacer una transferencia de 
180€ al nº de cuenta: 

ES93 2100 0377 16 0100153497 (Caixa Bank). 
Codi BIC/SWIFT: CAIXAESBBXXX 

IMPORTANTE: Indicar Nombre y Apellidos  en el concepto de la transferencia y enviar comprobante a 
la organización (info@atlasnatura.es) 

Dos semanas antes del viaje, se abonará el resto del importe. 

Allotjaments del viatge 

-Hotel Dehesa de Osma. www.ladehesadeosma.es
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Condiciones y cancelación 

ATLAS NATURA
Meritxell Gascon Piella 
Nº agencia de viajes: AVBAL/690 
N.I.F: 53128019C 
info@atlasnatura.es 
Nº de col·legiada: 13850 Col·legi de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport (COPLEFC) 

-Las rutas se impartirán por Guías de montaña UIMLA, o técnicos deportivos titulados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

-Atlas Natura se reserva el derecho de cancelar o modificar las actividades por razones meteorológicas o 
que puedan afectar la seguridad del grupo. 

-Si un/a participante no presenta el nivel requerido o acordado, tanto técnico com físico, Atlas Natura podría 
variar, si fuese possible, el itinerario y o programa para adaptarse al nivel del participante. Así mismo, el guía 
podrá variar el programa en función de las condiciones meteorológicas o de las condiciones de la 
montaña con el objetivo de garantizar la seguridad. Como último recurso, en caso que un/a participante no 
siga el nivel físico-técnico, estipulado antes de la contratación, el guía podrá sugerir acortar o eliminar algún 
tramo de la ruta para él. 

-El/La participante tiene la obligación de informar a Atlas Natura sobre posibles problemas de salut, alergias 
o enfermedades cardiovasculares antes de contratar una actividad. Atlas Natura, no es fa responsable 
de enfermedades previas a la actividad. 

-En el momento de contratar el viaje, se aceptan las condiciones aquí descritas, al formulario de inscripción. 

-Si se produce una baja hasta un mes antes del inicio del viaje, se devolverá la totalidad del importe 
ingresado. -Si la baja se produce hasta 7 días antes del inicio del viaje se devolverá la totalidad del importe 
ingresado excepto el 20% de la totalidad del importe en euros, en concepto de reserva. 
-Si la baja se produce hasta el día anterior de la salida de devolverá el 50% del importe total. 
-La no presentación el día de la salida representa la pérdida total del importe ingresado.  
-El abandono de la actividad per causas personales representa la pérdida total del importe ingresado. 
-Cualquier transporte con furgoneta de la organización s gratuito. En ningún caso se devolverá el importe de 
billetes de tren o avión ya emitidos. 


