INFORMACIÓN MICOTURÍSTICA
OTOÑO 2019

La provincia de Soria posee en su territorio una Naturaleza variada que se integra en su rico
patrimonio cultural, no en vano su conservación y la relación que se establece con su sociedad
humana hunde sus raíces en su historia. Desde las altas sierras Ibéricas a las llanuras fluviales
se individualizan ecosistemas diferentes, paisajes contrastados e importantes recursos
forestales capaces de definir, como es el caso de los micológicos, una parte de sus señas de
identidad.
Aproximadamente 1000 especies de hongos, muchas de ellas comestibles, fructifican cada año
en los pinares, robledales, encinares, sabinares, hayedos, praderas, pastizales y riberas de la
provincia. Su presencia confiere a Soria un atractivo singular que se manifiesta en la
recolección, en el disfrute del medio natural, en el conocimiento, así como en la degustación
de unos productos de alta calidad. Desde hace años se han realizado iniciativas para dar a
conocer su micología y gastronomía, organizando para visitantes y locales numerosas jornadas
y actividades lúdico-didácticas, tanto en otoño como en primavera que ayudan a descubrir y
disfrutar de este recurso.
Con objeto de garantizar la sostenibilidad del recurso, la recolección está regulada y se
precisan permisos de recolección obligatorios, gestionándose en las modalidades de Permisos
Diarios, de Temporada y Especiales. En la provincia de Soria encontramos tres cotos: Acotado
Micológico Montes de Soria, Acotado Pinares de Urbión y Coto Micológico del Ayuntamiento
de La Póveda de Soria.

PERMISOS
En la provincia de Soria encontramos tres cotos:
-

MONTES DE SORIA y MONTES COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN EN SORIA
cuya gestión y solicitud de permisos se realizan a través de la web
www.micocyl.es , en ella se puede encontrar toda la información relativa a
obtención de permisos, turismo micológico, regulación de montes y puntos de
expedición.
En la web http://montesdesoria.org/ Mapas de las Zonas Validas Permisos
Montes de Soria 2019 (Descargables), Dirección de la Asociación Montes de

Soria, correo electrónico, teléfonos de contacto: +34 638962539 / +34
975233998
APP Micocyl.
-

MONTES DE URBIÓN (Duruelo de la Sierra, Covaleda, Salduero y Molinos de
Duero, Vinuesa, Montenegro de Cameros) cuya gestión y solicitud de permisos
se realizan a través de www.cotosdesetas.es ,
https://cotosdesetas.es/cotos/coto-de-setas-pinares-de-urbion-soria,
así como de la APP Cotos de setas.

-

COTO MICOLÓGICO del Ayuntamiento de LA PÓVEDA DE SORIA (La Póveda de
Soria, Arguijo y Barriomartín) cuya gestión y solicitud de permisos se realiza
mediante presentación de solicitud, en modelo establecido al efecto, en el
Ayuntamiento de La Póveda. Información relativa a la Ordenanza Fiscal
Reguladora Aprovechamiento Micológicos y Plano del Coto Micológico, en
www.lapoveda.es

ACTIVIDADES
-

-

-

-

-

Jornadas gastronómicas micológicas. Restaurante “Palacio de Alcubilla”, en Alcubilla
de Avellaneda. Todos los fines de semana de octubre y el primer fin de semana de
noviembre.
San Leonardo de Yagüe XVI Feria de Micología y Naturaleza durante los días 11, 12 y
13 de octubre de 2019. Organizada por el Ayuntamiento de San Leonardo en
colaboración con la Asociación Montes de Soria y otras entidades. Actividades para
todo tipo de público. Los espacios principales serán el pabellón municipal, el teatro, el
colegio e instituto.
http://sanleonardodeyague.es/
http://www.micocyl.es/agenda/xvi-feria-de-micologia-y-naturaleza-11-13-de-octubrede-2019-san-leonardo-de-yague-soria
Jornadas Micológicas de San Pedro Manrique. 19 y 20 de octubre. Exposición
micológica durante todo el fin de semana, taller sobre conservación de setas y ruta
senderista.
XVI Jornadas Micológicas Gastronómicas de Vinuesa. Del 25 al 27 de octubre. Ruta
de Tapas por los bares de la localidad con “Pasaporte Micológico”, Exposición
micológica en el Salón del Ayuntamiento, Charlas, Rutas micológicas y Masterclass.
Jornadas Micológicas de Almarza. Del 25 de octubre al 3 de noviembre. Ruta, salidas,
charlas, exposiciones, concursos…….
Jornadas Micológicas de Navaleno. 26 al 2 de noviembre.
Jornadas Micológicas de El Royo. 1 y 2 de noviembre
Buscasetas. Del 1 al 17 de noviembre.
Jornadas de la Tapa Micológica de Soria. Del 11 al 24 de noviembre.
Agreda. 16 y 17 de noviembre. En preparación los contenidos todavía.
Congreso Soria Cocinando con Trufa. 2 y 3 de diciembre.

CENTROS
- Centro Micológico de Navaleno.
Actividades
Rutas micológicas guiadas todos los sábados y domingos de los meses de
octubre, noviembre y diciembre. Taller de cocina-degustación de setas los fines
de semana. Conferencias.

Horario
Octubre y noviembre: Martes a sábado de 10 a 14 h y de 17 a 19 h. Domingo de
9 a 14h
Diciembre: viernes y sábado de 10 a 14 h y de 17 a 19 h. Domingo de 10 a 14 h

Contacto
navalenomicologico@gmail.com
Tfno: 975 374 129

- Casa del Parque del Acebal de Garagüeta.
Horario
Octubre: de viernes a domingos de 10 a 14 h. Sábados de 10 a 18 h.
Noviembre: Lunes, martes y miércoles cerrado. Jueves, viernes y domingos de
de 10 a 14 h. Sábados de 10 a 17h
Diciembre: Lunes y martes cerrado. Jueves, viernes y domingos de 10 a 14 h.
Sábados de 10 a 17 h

Contacto
info@elacebarillo.com
Tfno: 676 244 166

- Casa del Parque de la Laguna Negra
Horario
Octubre: miércoles de 10 a 14 h, jueves y viernes de 10 a 17 h, sábados de 10 a
18 h, domingos de 10 a 15h. lunes y martes cerrado.
Noviembre: miércoles, jueves y domingos de 10 a 14 h. viernes y sábados de 10
a 17 h (excepto los sábados dia2, 9 y 16 hasta las 18h). Lunes y martes cerrado.
Diciembre: Días 1, 4, 5 y 9 de 10 a 14 h. Días 6,7 y 8 de 10 a 17 h

Contacto
cp.lagunanegra@patrimonionatural.org
Tfno: 975 377 490

- Casa del Parque del Sabinar de Calatañazor.
Horario
Viernes de 9:30 a 17 h, sábados de 10 a 1 8h y domingos de 9:30 a 14:30 h.
Día 12 de octubre de 10 a 14 h y de 16 a 20 h
Día 1 de noviembre de 10 a 18h
Puente de diciembre día 6, 7 y 8 de10 a 18h. Día 9 de 9:30 a 14:30
A partir del 10 de diciembre cerrado

Contacto
cp.sabinarfuentona@patrimonionatural.org
Tfno: 975 188 162

- Aula del Bosque del Amogable
Actividades
Paseos guiados interpretativos de micología todos los domingos a partir de las
11h.

Horario
Octubre: viernes de 10 a 14h, sábados de 10 a 18h y domingos de 10 a 14h
Noviembre: día 1 de 11 a 18h, viernes de 10 a 14h, sábados de 11 a 18h y domingos de
10 a 14h
Diciembre: día 1 de 10 a 14h. Del 6 al 10 de 11 a 18h

Contacto
cp.amogable@patrimonionatural.org
info@soriaaventura.com
Tfno: 608 524 266 / 608 524 267

