Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes culturales

Tren Campos de Castilla :
Tras las Huellas de Machado (Soria, Laguna Negra, Numancia)
19 y 20 mayo 2018

Descripción:
Con este programa Tierra de Fuego se une a la interesante iniciativa del Ayuntamiento de Soria para descubrir esta ciudad castellana, tan
ligada a Antonio Machado, con monumentos tan bellos y singulares como San Juan de Duero o San Saturio, sin olvidarnos de un entorno en
donde destacan el yacimiento arqueológico de Numancia o la inigualable Laguna Negra, que ha dado origen a inﬁnidad de leyendas.

Programa del viaje
- Sábado 19 : Ciudad de Soria.
*8h : Presentación en la estación de tren de Madrid-Chamartin, con tiempo suﬁciente para coger el tren de las 8,14 h con destino Soria.
En la estación de Sigüenza, subirán los amenizadores del viaje. Durante todo el trayecto podremos descubrir con sus interpretaciones aspectos curiosos,
amenos, divertidos sobre costumbres provincianas de época. Los poetas en Soria (Antonio Machado) estarán presentes en sus actuaciones. Nos repartirán el
periódico de 1.914 y hablaran sobre las noticias que acontecían en esa época en Soria y su provincia...y nos harán sonreír en una tertulia simpática y
amena....
Se entregará documentación e información turística de la ciudad : callejeros, localización de monumentos, horarios.
Al ﬁnal, en un suspiro, hemos llegado a Soria.
*11 h : Llegada a la estación de tren de Soria y degustación de algunos de los productos típicos sorianos : Vino de la Ribera del Duero, Silentium Mantequilla
de Soria, Cañada Real Torreznos de Soria, Queso de Oncala, Agua de Soria Montepinos…
*11,45 h : Traslado en bus para realizar una visita guiada a la ermita de San Saturio y monasterio de San Juan de Duero. En San Juan de Duero,
además de la belleza del claustro y espacio interior de la iglesia, podrán percibir la presencia de G.A. Bécquer, cuyas leyendas, “El monte de las ánimas” y “El
Rayo de Luna”, encuentran su particular argumento y desenlace en ese mágico entorno.
*14,00 h : Al terminar, traslado en bus a los hoteles. Tiempo libre para comer.
*17,30 h : Visita guiada al centro histórico de la ciudad de Soria : Iglesia de Sto. Domingo, Palacio de Los Condes de Gómara,... A continuación
visitaremos el Aula de Antonio Machado (18,30 h), donde Pepe Sanz nos contará, cómo sólo él sabe hacerlo, la vida de Antonio Machado en Soria,
ﬁnalizando con un recital de poesía.
A continuación tiempo libre, pudiendo aprovechar para hacer uso de su entrada (incluida) a la Casa de los Poetas. Asi mismo, podremos disfrutar de los
magníﬁcos lugares que tiene Soria para tapear, a precios provincianos, antes de la cena (no incluida).
- Domingo 20 : Laguna Negra y Numancia.
Desayuno en el hotel.
*9 h : El bus nos recoge en los hoteles para, siguiendo el recorrido que hiciera Machado, visitar las Fuentes del Duero y, emulando ese viaje que inspiró la
Leyenda de Alvargonzález, llegar a Vinuesa y la Laguna Negra. De la mano de un guía especializado nos adentraremos en este singular espacio natural
protegido descubriendo así sus valores naturales y culturales (Subida a la Laguna Negra sujeta a condiciones meteorológicas).
*12,45 h : Numancia. Al terminar regresamos por el Valle hasta el yacimiento de la heróica ciudad de Numancia, en donde contaremos con un guía
excepcional, uno de sus arqueólogos, quién estará con nosotros en esta visita y nos descubrirá lo mas sorprendente y de más interés sobre Numancia.
Posteriormente nos trasladamos a la cercana ciudad de Soria, donde dispondremos de tiempo libre para comer, pasear por su interesante Jardín Botánico o
realizar un agradable paseo a la orillas del río Duero.
*18,00 h : Recogida de los viajeros en la Avd. Duques de Soria, junto al “Rincón de Bécquer” y traslado en bus a la estación de Soria.
*19,06 h : Salida del"Tren Campos de Castilla", con destino Madrid-Chamartin.
- Hoteles
El alojamiento se realiza en hoteles****. No es posible elegir el hotel.
Los hoteles que participan de esta iniciativa son :
H. Alfonso VIII ; H.Leonor Centro ; H.Leonor Mirón ; H.Ciudad de Soria ; Parador de Soria.

Condiciones generales
Precio: DESDE 135€.
Suplemento individual: DESDE +35€.
Incluye:
*Viaje de ida y vuelta en tren regular Madrid-Soria-Madrid.
*Degustación de productos típicos sorianos.
*Amenización teatral en el trayecto Sigüenza-Soria.
*Traslado en bus y visita guiada a la ermita de San Saturio y San Juan de Duero, con entrada incluida. Traslado en bus al hotel.
*Visita guiada al centro histórico de Soria y Aula Antonio Machado.
*Entrada a la Casa de los Poetas para visita libre.

*Visita guiada a la Laguna Negra, monumento natural y escenario de “La Tierra de Alvargonzález”.
*Visita guiada al yacimiento arqueológico de Numancia.
*Una noche de alojamiento en hotel de 4 estrellas, en base a habitación doble, con desayuno incluido.
Forma de pago: Es necesario abonar la totalidad del viaje en el momento de inscribirse (no se devuelve bajo ningún concepto) #
Puede efectuarse el pago mediante ingreso en cuenta corriente, o en efectivo o con tarjeta en nuestra oﬁcina
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a acontinuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje: 5% cancelando entre 14 y 11
días. 15% cancelando entre 10 y 3 días. 25% cancelando dentro de las 48 horas. 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión. 30€ en toda cancelación con más de 14 días. 45€ cancelando entre 14 y 11 días. 60€ cancelando entre 10 y 3
días. 75€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.

