Mil

Aventuras

Hola soy Reto,
los celtíberos de
Numancia me llaman
Retógenes.

Soria
por

con Reto y Nua

Nos vamos de ruta por Soria ¿Nos acompañáis?
¿Conoces la Laguna negra?, dicen que no tiene fondo. ¿Y
el Cañón del Río Lobos?, nos han dicho que es mágico.
Para saber más tienes que ir a la Casa Del Parque,
conocen todas las plantas y árboles que hay en cada
rincón.
Hay una ruta donde viven los árboles más viejitos es
“La Senda de los Abuelos del bosque”. Muy cerca hay
lagunas, cascadas, puentes, parajes pétreos que parecen
ciudades de piedra como Castroviejo. Te recomendamos
que busques el folleto de espacios naturales.
Seguro que ya te han hablado de un estilo artístico que
se llama Románico, son edificios de gruesas fachadas y
pocas ventanas. Les gusta usar el arco romano de medio
punto, el que has aprendido a hacer en la Villa Romana
de las Cuevas… pues además de eso hay algo muy curioso
que verás en Soria: los pórticos y las pinturas murales,
te recomendamos que busques el folleto del Románico,
verás cuánto vas a descubrir en las pinturas y en los
relieves de los pórticos.

Otra forma de conocer Soria es seguir el curso del río
Duero… ¿te animas? Pasarás por castillos, iglesias,
preciosos pueblos, verás inmensos bosques, campos
sembrados, los árboles de ribera en las dehesas y muchas
vides. Busca el folleto de la Ruta del Duero o en el blog de
Soria Ni te la imaginas.
Si te gustan las montañas, el pico más alto de es Soria
es el Moncayo, en Cueva de Ágreda hay un centro de
interpretación del Moncayo y de los murciélagos.
Y como sabemos que irás a ver los dinosaurios, te
contamos que muy cerca está Valdelavilla, es el
“protagonista” de la serie “El Pueblo”. Busca el folleto de
La ruta de las Icnitas.
Si tienes dudas puedes escribirnos a
www.sorianitelaimaginas.com donde pone “contacta con
nosotros” o llama a nuestras Oficinas de Turismo.

Hola soy Nuane,
también soy celtíbera
y mis amigos me
llaman Nua.

Aventuras

Soria
Volando
por los cielos
de Soria
por

con Reto y Nua

¿Sabías que en Soria hay un aeródromo donde
podemos dar paseos aéreos en avioneta y hacer
una visita guiada por los hangares?

A Logroño

PASEOS AÉREOS, VUELO A VELA, VISITAS GUIADAS
Aeródromo de Garray 
(a 8 km. de Soria)
664 480 036
 enlace web

N-111

El aeródromo de Garray se encuentra a
8 Km. de Soria, en un enclave único junto al
yacimiento arqueológico de Numancia y el
curso del río Duero.
Un privilegiado entorno natural e histórico
desde el que poder tener un punto de vista
diferente y poder disfrutar de un viaje en
familia o realizar experiencias como vuelo a
vela.

info de interé

Mil

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Oficina de Turismo de Garray
Abierta por temporada
975 252 276

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
Visitar el Aula Arqueológica del Cerco de
Numancia.
Conocer el Yacimiento Arqueológico de
Numancia.
Descubrir gnomos y duendes en la Ribera
Encantada de Almarza.
Visita el campamento romano de Renieblas.
Disfrutar de las actividades en el río Duero,
piraguas, kayak... etc.
Recorrer el Acebal de Garagüeta,
Torrearévalo.
Aprender sobre la tradicional elaboración
de la mantequilla en el Museo de la
Mantequilla, Molinos de Razón.

Más información
Folletos
El Valle 
Entradas del Blog Soria ni te la imaginas
El Valle de la Mantequilla 

Almarza
Río Duero

Aeródromo de Garray
Garray

Soria

¡ Te

estamos
esperando!

Kayak Numancia
608 830 051 – 975 231 326

Aventuras

Soria
Si las
aventuras
te gustan
en el agua…

Descubre Pinares 
681 901 042

por

Duero Natura Vildé 
646 879 332

con Reto y Nua

info de interé

Mil

Soriaventura 
975 044 117 - 627 916 107 - 620 438 488
Club Deportivo de Piraguismo
de San Esteban de Gormaz
639 119 300
Ojos del Duero 
634 473 031
Demarconatura 
620 598 812
La Nave 
605 843 030

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
Existe la posibilidad de alquilar diversos
tipos de embarcaciones en Soria, Vildé y en
el embalse de La Cuerda del Pozo.
Aula Arqueológica del Cerco de Numancia,
Garray.
Yacimiento Arqueológico de Numancia,
Cerro de la Muela, Garray.
Visitar la Ribera Encantada de Almarza.
Visita campamento romano de Renieblas.
Acebal de Garagüeta, Torrearévalo.
Aeródromo de Garray.
Castillos del Duero.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Quieres descender por el río Duero y navegar por
el embalse de la Cuerda del Pozo?

Vinuesa

Oficina de Turismo de Soria
Abierta todo el año
975 212 052

Oficina de Turismo de San Esteban de Gormaz
Abierta todo el año
975 350 292

 enlace web

El río Duero y el Embalse de La Cuerda del
Pozo ofrecen numerosas posibilidades para
realizar actividades en su entorno: kayak,
piraguas, canoas, velero…etc. Un hermoso y
cómodo recorrido entre pinares, cañones y
castillos.

Oficina de Turismo de Soria. Municipal
Abierta todo el año
975 222 764

Oficina de Turismo de Vinuesa
Abierta por temporada
975 378 170
Oficina de Turismo de Garray
Abierta por temporada
975 252 276

Más información
Folletos
Ruta del Duero 
Entradas del Blog Soria ni te la imaginas
Puentes de Soria 
Ruta por los miradores de San Saturio a
Los Rábanos 

Río Duero
N-234

Garray

Abejar

Soria

A Burgos
Calatañazor

N-122
A Valladolid
Río Duero

El Burgo de Osma

Almazán

San Esteban de Gormaz
Vildé

Río Duero

A-15 A Madrid

¡ Te

estamos
esperando!

i!!
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Aventuras

VÍA FERRATA DE DURUELO DE LA SIERRA
Aventura Urbión 
617 371 069

Soria
Una
aventura
para exploradores
por

VÍA FERRATA DE ESPEJA DE SAN MARCELINO
Pedrete Guiados 
652 193 849

con Reto y Nua

Descubre Pinares 
681 901 042

Soriaventura 
975 044 117 - 627-916 107 - 620 438 488

PARQUE ACROBÁTICO FORESTAL DE VINUESA
Vinuesaventura 
628 463 200
ROCÓDROMO EN SORIA CAPITAL
La Nave 
605 843 030
INICIACIÓN A LA ESCALADA
Demarconatura 
620 598 812

¿Sabías que en Soria podrás realizar recorridos por
paredes o en macizos rocosos o disfrutar con toda
la familia haciendo actividades en circuitos?

En el Parque Acrobático Forestal de Vinuesa
puedes escoger entre 5 circuitos y más de

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
Visitar la Casa del Parque de la Laguna
Negra y Circos glaciares de Urbión.
Visitar la Casa del Parque del Cañón del Río
Lobos.
Punto de nieve de Santa Inés.
Embalse de la Cuerda del Pozo.
Rutas micológicas.
Rutas senderismo: GR-86, GR-14. Ruta de las
Cascadas. Ruta de los Puentes. Cañón Rio
Lobos. Castroviejo y Cueva Serena.
Espeleología en el Cañón del Río Lobos.
El Bosque Mágico de San Leonardo de Yagüe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

95 actividades para hacer en familia.
Para los pequeños aficionados a la escalada
hay rocódromos, tanto en interior como
exterior. Otra opción de actividades para
los más “peques” es el Parque del Cretácico
de San Pedro Manrique con un circuito de
juegos, sin guía.

Oficina de Turismo de Duruelo de la Sierra
Abierta todo el año
627 905 066

Más información

Oficina de Turismo de San Leonardo de Yagüe
Abierta por temporada
975 376 052

Folletos

Oficina de Turismo de Vinuesa
Abierta por temporada
975 378 170

 enlace web

La vía ferrata Cuerda de la Graja en Duruelo
de la Sierra y la vía ferrata de Espeja de
San Marcelino ofrecen recorridos para
aficionados y para los más experimentados.
Una actividad diferente entre senderismo y
escalada.

info de interé

Yuu
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Aula del Bosque del Amogable 
Navaleno

Casa del Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares
de Urbión 
975 377 490

Soria Verde I 
Tierras del Burgo 
Espacios Naturales 
Tierras Altas 
Entradas del Blog Soria ni te la imaginas
Laguna Negra 
San Leonardo de Yagüe, el Cañón del Río
Lobos, Arganza y Navaleno 
Alto Cidacos y Huellas de los Dinosaurios 

A Logroño

N-111

Yuu

pi!!

Yanguas
San Pedro Manrique

Yuu

pi!!

Oncala

Yuu

pi!!

Duruelo de la Sierra

Vinuesa
Yuu

pi!!

N-234
A Burgos

Navaleno
San Leonardo de Yagüe

Yuu

pi!!

Espeja de San Marcelino

Garray Yacimiento de Numancia

Abejar

Soria Valonsadero y Fuentetoba
Yuu

pi!!

¡ Te

estamos
esperando!

Aventuras

Soria
El árbol
que está despierto
mientras los demás
duermen...
por

con Reto y Nua

Soria guarda uno de sus mejores secretos en las
Tierras Altas: los acebales.

El Acebarillo 
676 244 166 - 975 214 170
Sendas Vivas 
652 242 689

Cuando los árboles pierden sus hojas, el
acebo que floreció en verano muestra sus
bayas rojas, los cucos que dicen por estas
dehesas.

N-111

A Arnedo

Garagüeta

Torrearévalo
Almarza

Ventosa
de San Pedro
Las Aldehuelas

Oncala
SO-615

Garray
Soria

Además de Garagüeta hay acebales en
Oncala, Las Aldehuelas, Ventosa de San
Pedro, La Póveda, Almarza, Castilfrío de la
Sierra, Estepa de San Juan y más pueblos
de esta comarca donde poco a poco los
acebales se van extendiendo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 enlace web

A Logroño

El gran bosque de acebos en la provincia, es
Garagüeta. Está situado en la Sierra de los
Montes Claros, en un monte propiedad de
Torrearévalo y Arévalo de la Sierra y está
declarado LIC, ZEPA y Reserva Natural.

Ojos del Duero 
634 473 031

info de interé

Mil

Casa de Parque del Acebal de Garagüeta
650 979 358
Oficina de Turismo de Garray
Abierta por temporada
975 252 276

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
Visitar en Garray: el yacimiento de
Numancia y el Aula Arqueológica que acoge
una exposición de los clicks de Playmobil
que recrean diferentes episodios de la
historia de Numancia y del campamento del
Alto del Real junto al Duero.
Conocer La Ribera encantada de Almarza
un espacio habitado por elfos, duendes y
gnomos.
Encontrar las huellas de los dinosaurios en
La Ruta de las Icnitas.
Para los que les gusta la bicicleta y el
senderismo el GR 86, recorre la provincia de
Soria pasando por lugares excepcionales.
Realizar vuelo a vela, paseos aéreos en
avioneta, visitas guiadas al aeródromo de
Garray.
Descubrir la piscina Natural de “El Chorrón”
y pasear por su entorno, en el término
municipal de El Royo.
Aprender sobre la tradicional elaboración de
la mantequilla en el Museo de la Mantequilla
de Molinos de Razón.

Más información
Folletos
Espacios Naturales 
Entradas del Blog Soria ni te la imaginas
Ruta por los acebales de Soria 
El Valle del río Tera 

¡ Te

estamos
esperando!

Aventuras

Soria
Los dinosaurios
vivían en las
Tierras Altas
por

con Reto y Nua

Las huellas que dejaron los dinosaurios en el suelo
se les llama icnitas, ¿empezamos la ruta?

SENDERISMO, TALLERES E INTERPRETACIÓN
DEL TERRITORIO
Sendas Vivas 
652 242 689
El Acebarillo 
676 244 166 - 975 214 170

A Arnedo

Villar del Río
Sta. Cruz
Bretún
de Yanguas
Los Campos

San Pedro
Manrique
Ventosa
de S. Pedro

Gallinero
SO-615
Garray
Soria

Fuentes
de Magañana

En la ruta hay varios enclaves donde
divertirse y todos ellos nos ofrecen
numerosas opciones de juegos.
En la comarca se pueden realizar más
actividades como senderismo interpretativo,
orientación, ornitología, berrea, micología,
talleres a demanda, barranquismo, etc

BARRANQUISMO EN YANGUAS
La Nave 
605 843 030

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 enlace web

En la zona norte de Soria se encuentra la
Ruta de las Icnitas, descubriremos huellas
de dinosaurios que vivieron aquí hace
millones de años, encontraremos las pistas
para interpretar como vivían y como eran.
En los yacimientos hay reproducciones
a tamaño natural de Stegosaurus,
Apatosaurus, Triceratops, Brontosaurio,
Ornitópodos…etc.

info de interé

Mil

Aula Paleontológica de Villar del Río
Abierta por temporada
975 181 273

Oficina de Turismo de San Pedro Manrique
Abierta por temporada
975 381 311

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
Para los más intrépidos podremos realizar
barranquismo en Yanguas.
En el Parque Cretácico de Aventuras de San
Pedro Manrique y las zonas de descanso y
juegos en Santa Cruz de Yanguas, Bretún y
Yanguas, podremos realizar un descanso en
nuestro viaje para disfrutar toda la familia.
¡Incluso podremos hacer picnic! 
Yacimientos visitables. 
Valdelavilla se ha convertido en un escenario
natural para la serie “El Pueblo” se puede
visitar salvo en la época de rodaje.
Recorrer los acebales de la zona y visitar La
Casa del Parque del Acebal de Garagüeta, en
Arévalo de la Sierra.
En San Pedro Manrique visitar el Museo del
Paso del Fuego, la tradicional fiesta que se
celebra la noche de San Juan.

Más información
Folletos
Ruta de las Icnitas 
Tierras Altas 
Entradas del Blog Soria ni te la imaginas
Alto Cidacos y las huellas de los dinosaurios 
De Magaña a San Pedro Manrique 

¡ Te

estamos
esperando!

Aventuras

Soria
Buscando
tesoros bajo
tierra

Ala

por

con Reto y Nua

Pedrete Guiados 
652 193 849
Descubre Pinares 
681 901 042
Ojos del Duero 
634 473 031

Para sentirte como un espeleólogo y convertirte en
el protagonista de una aventura de cine.

Soriaventura 
627-916 107

info de interé
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Mil

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
Visitar el cañón del Río Lobos y La Casa del
Parque del cañón del Río Lobos.
Recorrer el Bosque Mágico habitado por
los gnomos del bosque en San Leonardo de
Yagüe.
Descubrir “La ruta de la manzana”, en un
tren turístico que recorre las instalaciones
exteriores e interiores de una de las
plantaciones de manzanos más extensa de
España.
Hacer una visita turística en el Burgo de
Osma con un minibús.
Hacer senderismo siguiendo le GR-86, la
Vía Verde continuando el antiguo trazado
de la línea de ferrocarril Santander –
Mediterráneo.
Aprovechar las temporadas de setas para
hacer rutas micológicas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hacer espeleología no tiene edad, para los
más pequeños las cuevas más fáciles y para
todos, el placer de conocer nuestro territorio
desde el punto de vista más desconocido y
escondido.

Oficina de turismo de El Burgo de Osma
Abierta todo el año
975 360 116

Además del conocimiento de la naturaleza,
disfrutaremos con un Escape Room, donde
resolver un misterio en el mejor de los
escenarios, una cueva.
 enlace web

Oficina de turismo de San Leonardo de Yagüe
Abierta por temporada
975 376 052

Dévanos
aaa!

Ala

aaa!

Fuentetoba

Ala

Villacierbos

A Burgos
N-234

N-122

Los Rábanos
A Soria

aaa!

Ala

N-122
Ucero

A Valladolid

Soria

San Leonardo
de Yagüe

Cañón
de río Lobos

El Burgo de Osma

A Zaragoza
A Pamplona

aaa!

Ala

Ágreda

N-122

Oficina de Turismo de Ágreda
Abierta todo el año
976 192 714

Casa del Parque natural Cañón del Río Lobos 
975 363 564 - 975 363 507

Más información
Folletos
La Soria Verde II 
Espacios Naturales 
Entradas del Blog Soria ni te la imaginas
La ermita del Cañón del río Lobos 
Ruta de las Simas de Casarejos 
Lugares donde coger setas en otoño 

¡ Te

estamos
esperando!

Aventuras

Soria
¿Quieres ver los
gnomos que habitan
en los bosques de
Soria?
por

con Reto y Nua

Para vivir un día de cuento entre seres fantásticos
que se esconden en los bosques y que tienen
poderes mágicos, solo hay que acercarse hasta
el Bosque Mágico de San Leonardo de Yagüe o la
Ribera Encantada de Almarza.

El Bosque Mágico de San Leonardo de Yagüe 
975 376 052

------------------------------------------------------------------------------------------------------

en ocasiones veréis las hermosas hadas
revoloteando por las flores…y en la Ribera
encantada de Almarza viven los traviesos
duendes a los que les gustan mucho los
dulces y son muy ordenados.

Almarza

Río Duero

A Burgos

Garray

Abejar
San Leonardo de Yagüe

Soria

Oficina de turismo de San Leonardo de Yagüe
Abierta por temporada
975 376 052
Oficina de turismo de Almarza
Abierta por temporada
975 250 050

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
Visitar el cañón del río Lobos y La Casa del
Parque del cañón del Río Lobos.
Pasear por el acebal de Garagüeta y
descubrir más cosas sobre los acebos en La
Casa del Parque.
Practicar senderismo siguiendo el GR-86
y la Vía Verde continuando el trazado de
la línea de ferrocarril que fue Santander –
Mediterráneo.
Visitar en Garray: el yacimiento de
Numancia, una recreación del campamento
del Alto del Real junto al río Duero y el
Aula Arqueológica. Esta última acoge una
exposición de los clicks de Playmobil que
recrean diferentes episodios de la historia de
Numancia.

Más información
Folletos
La Soria Verde II 
El Valle 
Entradas del Blog Soria ni te la imaginas
5 planes que no te puedes perder 

¡ Te

N-111 A Logroño

N-234

 enlace web

En el Bosque Mágico de San Leonardo de
Yagüe viven los graciosos gnomos, son
pequeñitos y no les gusta el ruido. Algunas
veces reciben visitas de elfos, que los
reconoceréis por sus puntiagudas orejas,

info de interé

Mil

N-122
A Zaragoza
A Pamplona

estamos
esperando!

Aventuras

Soria
¡Qué bonita
es la nieve!
por

con Reto y Nua

Punto de Nieve de Santa Inés 
699 105 017

En Santa Inés se puede realizar esquí, alpino,
de fondo y travesía, raquetas, trineos,
snowboard, excursiones guiadas...etc. Un
enclave perfecto para disfrutar del deporte
y la naturaleza.

Demarconatura 
620 598 821
Biosfera 
625 338 153

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 enlace web

El Punto de Nieve de Santa Inés se
encuentra entre los Picos de Urbión y la
Sierra de Cebollera, muy cerca de Laguna
Negra y de Vinuesa.

Descubre Pinares 
681 901 042

N-111 A La Rioja
Montenegro de Cameros

info de interé

Moola!!

Mil

Oficina de turismo de Vinuesa
Abierta por temporada
975 378 170

Oficina de turismo de Duruelo de la Sierra
Abierta todo el año
627 905 066

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
Visitar la Laguna Negra y La Casa del
Parque de la Laguna Negra y circos Glaciares
de Urbión.
Hacer turismo por los pueblos de montaña.
Senderismo siguiendo el curso del Rio Duero
(GR-14) o cualquiera de los tramos del GR-86.
Descubrir nuevos paisajes en busca de las
cascadas, los puentes, los miradores.
Pasear por Castroviejo y Cueva Serena.
Otras actividades como: la Vía Ferrata
“Cuerda de La Graja”, parque acrobático
forestal, golf, en el embalse da la Cuerda del
Pozo actividades acuáticas…etc.
Visitar el Aula del Bosque del Amogable
donde realizar numerosas actividades
para conocer la vegetación y la fauna de la
comarca.

Más información
Folletos
Soria Verde 
Espacios Naturales 
Entradas del Blog Soria ni te la imaginas
Disfrutar de la nieve en Soria 

Moola!!

Sta. Inés
Laguna Negra

¡ Te

So-830
Vinuesa

N-234
A Burgos

Cidones

Soria

estamos
esperando!

Aventuras

Soria
¿Quedará
algún planeta
por descubrir?
por

con Reto y Nua

¡Un plan perfecto para ver lo que el ojo no ve!
En Borobia el observatorio de “El Castillo”
está abierto todo el año y realizan
sesiones de observación astronómica,
actividades didácticas, marchas nocturnas,
observaciones diurnas...etc.

N-122

Moncayo

Vozmediano
Ólvega

A Burgos

Soria
Muriel Viejo

Cueva de Ágreda
Noviercas

Borobia

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
Realizar actividades de naturaleza como
el senderismo, siguiendo el GR-86 y la Vía
Verde (la línea de ferrocarril Santander –
Mediterráneo).
Visitar Cueva de Ágreda y el Centro de
Interpretación del Moncayo y del Murciélago.
Donde nos informarán sobre el monte más
alto del Sistema Ibérico, de las rutas de
acceso a la cumbre y de los hábitos de los
murciélagos que habitan en la cueva que da
nombre a la localidad. Además, por medio de
cámaras podremos ver el interior la cueva y
la actividad de la colonia de murciélagos que
la habitan.
Visitar Vozmediano y el nacimiento del
río Queiles, que es uno de los ríos más
caudalosos en cabecera, 1.500 litros por
segundo.

Más información
Folletos
Tierras del Moncayo 
Espacios naturales 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Oficina de Turismo de Ágreda
Abierta todo el año
976 192 714

Entradas del Blog Soria ni te la imaginas
El cielo y la tierra de Borobia 
Dónde y cuándo disfrutar de la lluvia de
estrellas 

A Pamplona
A Zaragoza

Ágreda

N-234

Observatorio Astronómico de Borobia 
619 374 129 – 676 726 045
 enlace web

A 1200 m. de altitud a los pies del Moncayo,
se encuentra Borobia, un lugar privilegiado
para la observación astronómica. Toda la
provincia es un buen destino para observar
las estrellas, por la limpieza de sus cielos y
la poca contaminación lumínica; un ejemplo
es el cielo de Muriel Viejo considerado por La
Fundación Starlight un óptimo destino para
ver estrellas.

info de interé

Mil

¡ Te

estamos
esperando!

Aventuras

Soria
¡Qué listos
estos romanos!
por

con Reto y Nua

Villa Romana “La Dehesa” Las Cuevas de Soria 
(Quintana Redonda)
660 017 854 - 626 992 549

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Vamos a visitar los yacimientos romanos y
realizar talleres para descubrir sus trucos de
construcción?
Los romanos dejaron grandes obras de
su ingeniería en la provincia de Soria: el
acueducto de Tiermes, el peculiar sistema
de abastecimiento de agua y la gran
cisterna de Uxama - Argaela, el arco de
Medinaceli, las villas…y mucho por descubrir
para los aficionados a la historia y la
arqueología.

info de interé

Mil

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
Actividades en el río Duero: piraguas,
kayak... etc.
Visitar en Garray: el yacimiento de
Numancia y el Aula Arqueológica que
acoge una exposición de los clicks de
Playmobil que recrean diferentes episodios
de la historia de Numancia. Visitar los
campamentos del Alto del Real en Garray,
junto al río Duero y en Renieblas el de La
Atalaya.
Para entender mejor la impronta de Roma
en Soria podrás visitar el Aula arqueológica
de Medinaceli y el Aula de la Historia de
El Burgo de Osma. En los yacimientos de
Tiermes y Numancia visitar sus museos.

Oficina de Turismo de Soria. Municipal
Abierta todo el año
975 222 764
Oficina de Turismo de Soria
Abierta todo el año
975 212 052

Oficina de Turismo de Medinaceli
Abierta todo el año
975 326 347

N-111 A Logroño

Numancia

 enlace web

Oficina de Turismo de San Esteban de Gormaz
Abierta todo el año
975 350 292

Más información
Folletos
Tierras de Medinaceli 
La Ribera del Duero 
El Burgo de Osma 
El Valle 

Oficina de Turismo de El Burgo de Osma
Abierta todo el año
975 360 116

Entradas del Blog Soria ni te la imaginas

Oficina de Turismo de Garray
Abierta por temporada
975 252 276

Qué ver en Tiermes, Valderromán y
Caracena 

Medinaceli un paseo por la historia 

Garray
Soria
Cuevas de Soria

N-122
A Valladolid

¡ Te

Uxama
El Burgo de Osma
San Esteban
de Gormaz
Medinaceli
Montejo de Tiermes
Tiermes

A-15 A Madrid

estamos
esperando!

Aventuras

Soria
¡Vamos
caballito!
por

con Reto y Nua

Cuadra Antares 
975 180 441 – 609 759 764
Centro Ecuestre El Robledal 
699 861 509

N-111

A Logroño

También existe la posibilidad de organizar
excursiones por diversos parajes de la
provincia.

Río Duero

Garray
N-122
A Valladolid

Golmayo

Soria

Si sabes montar a caballo podrás realizar
rutar entorno por el entorno de las cuadras
y si no sabes suficiente o nada, siempre hay
la posibilidad de hacer cursos de equitación
y si te quieres traer tu caballo en vacaciones
también hay alquiler de boxes.

 enlace web

Disfrutar de la naturaleza y la compañía de un
caballo, otra opción para descubrir nuevos rincones
y desde otro punto de vista.

info de interé

Mil

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
En Garray podemos visitar el Aula
Arqueológica del Cerco de Numancia y el
Yacimiento Arqueológico de Numancia.
En Almarza podremos recorrer la Ribera
Encantada de Almarza en busca de los elfos
del bosque.
Visita campamento romano de Renieblas.
Actividades en el río Duero, piraguas,
kayak... etc.
Visitar el acebal y la casa del parque de
Garagüeta y realizar talleres.

Más información
Folletos
La capital 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Valle 

Oficina de Turismo de Soria. Municipal
Abierta todo el año
975 222 764

Entradas del Blog Soria ni te la imaginas

Oficina de Turismo de Soria
Abierta todo el año
975 212 052
Oficina de Turismo de Garray
Abierta por temporada
975 252 276

El Valle de la Mantequilla 

¡ Te

estamos
esperando!

Mil

Aventuras

Soria
Pasito y pedal
por

con Reto y Nua

Tres rutas para hacer despacio y disfrutar del
sonido de la naturaleza sin perderse: GR-86, Vía
Verde y GR-14. ¿Os animáis a recorrer Soria en
bicicleta o a pie?

Ágreda
Navaleno

Soria

Ólvega

Almenar
Ciria

Alcubilla de Avellaneda

Folletos
Ruta del Duero 
GR-86 
GR-14 
Vía Verde 
Camino del Cid 
Entradas del Blog Soria ni te la imaginas

El Camino del Cid se puede realizar andando
o en bicicleta, la ruta está señalizada y sigue
los pasos de Rodrigo Díaz de Vivar en su
destierro.

GR-86 

 enlace web

Covaleda

Abejar

Más información

El GR-14, este gran recorrido sigue el curso
del río Duero, desde su nacimiento en los
Picos de Urbión hasta Langa de Duero donde
se despide de Soria y continua su curso
hasta Oporto.

Vinuesa

San Leonardo de Yagüe

Las tres rutas recorren toda la provincia
por lo que recomendamos visitar la web de
Soria. 

La Vía Verde es una ruta para realizar a pie o
en bicicleta, que discurre por la antigua línea
de ferrocarril Santander - Mediterráneo. En
la actualidad su uso es para recorrer a pie o
en bicicleta, el trazado de esta ruta cruza la
provincia de este a oeste y es un recorrido
fácil con variedad de paisajes.

San Pedro Manrique
Duruelo

Más cosas que podemos
hacer en el entorno

El Gr-86 propone un recorrido de casi 1.000
km que recorre la Provincia de Soria desde el
sistema Ibérico hasta las estribaciones del
Sistema Central, incluyendo los ascensos a
las cumbres mas altas: Urbión y Moncayo. El
Sendero Ibérico Soriano es una ruta natural
que enlaza antiguos caminos como las vías
pecuarias, caminos de carreteros, calzadas
romanas…etc.

Burgo de Osma
Castillejo de Robledo
Almazán
Berlanga de Duero
Morón de Almazán

Tiermes
Retortillo de Soria

Santa María de Huerta
Medinaceli

GR-86
GR-14
Vía Verde
Camino del Cid

¡ Te

estamos
esperando!

Aventuras

Soria
¿Cuántas
setas conoces?
por

con Reto y Nua

info de interé

Mil

Centro Micológico de Navaleno 
692 951 255 - 975 374 129
Pedrete Guiados 
652 193 849

El mundo mágico de las setas, el reino fungi, un
universo oculto bajo tierra.
Las setas están presentes en todas las
estaciones, cualquier momento es bueno
para recolectar o aprender a reconocer
nuevas especies.

Ojos del Duero 
634 491 890

especies, lo único necesario es tener el
correspondiente permiso de recolección y
cumplir las buenas normas del recolector.

La mejor opción, siempre, es ir acompañado
con un guía si no se conocen las setas ni
los parajes. Si conocemos el medio y las

Ágreda

Navaleno
San Leonardo de Yagüe

Soria

Burgo de Osma

Almazán
Berlanga de Duero

 enlace web

Almarza

Vinuesa

Regulado por Asociación de Pinares de Urbión

Sendas Vivas 
652 242 689

Las rutas micológicas abarcan toda la
provincia, desde este enlace se pueden
descargar folletos, app que incluye audio
guía, entradas del Blog...etc. 
En Navaleno podremos visitar el Centro
Micológico que nos adentra al mundo de la
setas y cuenta con profesionales que nos
acompañan en salidas al entorno,estas
salidas micológicas se organizan en
temporada de setas.

Más información
Entradas del Blog Soria ni te la imaginas
Setas de primavera 
Curiosidades consejos y recomendaciones
para una buena recoleccion de setas 
Tres senderos donde coger setas en tierras
altas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

San Pedro Manrique

Covaleda

Regulado por Montes de Soria

Musgo y Liquen 
975 343 558 - 635 49 31 27 - 645 19 05 37

Yanguas

Duruelo

Tiermes

Descubre Pinares 
681 901 042

Más cosas que podemos
hacer en el entorno

Solicitud de permisos de recolección
Montes de Soria 

Asociación de Pinares de Urbión 

Ólvega

¡ Te

estamos
esperando!

Aventuras

Soria
Pajareando
por

con Reto y Nua

Buenas prácticas para la observación de pájaros:
paciencia, respeto y pasar siempre desapercibidos
para las aves y el hábitat.
embalse de la Cuerda del Pozo en el término
municipal de Vinuesa.

Es fácil ver aves en embalses, lagunas y
balsas como en Conquezuela, Barahona,
Miño de Medinaceli, Arroyo de Montejo.
Algunos enclaves cuentan con observatorio:
el embalse de Monteagudo de las Vicarías, la
Laguna de Hinojosa, el azud de Almarail y el

Y no olvidar los páramos de Barahona,
Rello, Bordecorex, Arbujuelo…etc. uno de los
últimos refugios en España de la alondra
ricotí.

Otros parajes atractivos para la observación
de aves son las hoces y los bosques:
barranco del Avenales, Valle del río Blanco,
Sabinares del Jalón en Chaorna, hoces del
Fuente Arenaza y sabinares en Recuerda Las
Hoces de Vildé, del Talegones, de Caracena…

Más cosas que podemos
hacer en el entorno
El entorno de esta actividad es toda la
provincia de Soria. 

Más información
Web de Soria ni te la imaginas
Folletos de la Provincia de Soria 

Musgo y Liquen 
975 343 558 - 635 49 31 27 - 645 19 05 37
Ojos del Duero 
634 491 890

 enlace web

Soria es un paraíso natural para los
aficionados a la ornitología, podremos ver
más de 220 especies de aves. Muchas de
ellas residen en la provincia, otras solo son
invernantes y las hay de paso migratorio
(febrero, marzo-mayo, octubre). Toda
la provincia es un buen destino para los
aficionados a la ornitología.

info de interé

Mil

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Más información 

Si necesitas un guía ponte en contacto 

¡ Te

estamos
esperando!

Aventuras

Soria
por

con Reto y Nua

Club de Golf de Soria 
Oteruelos
975 271 075

Más actividades

Navagrulla Club de Golf 
San Leonardo de Yagüe
975 376 322
Club de Golf La Cerrada 
Rioseco de Soria
975 365 936

Muchas de las empresas de actividades
desarrollan ofertas a la carta donde pueden incluir
campamentos, talleres, fiestas, eventos…etc.

Descubre Pinares 
681 901 042

Vea

Pedrete Guiados 
652 193 849

Sta. Inés
Garagüeta

Más información
Web de Soria ni te la imaginas
Folletos de la Provincia de Soria 
Web Soria ni te la imaginas 

Musgo y Liquen 
975 368 459 - 645 190 537 - 635 493 127

Vinuesa
Ciria

Aula del Bosque del Amogable 
608 524 265 – 608 524 266 - 608 524 267

El Amogable
Garray

Espeja de San Marcelino

Soria
Oteruelos
Cañón del Río Lobos

Cueva de Ágreda

Golmayo
Almenar

Las Cuevas de Soria

Borobia

 enlace web

San Leonardo de Yagüe

El entorno de esta actividad es toda la
provincia de Soria. 

Rutas interpretativas de la Naturaleza

Montenegro de Cameros

Navaleno

Más cosas que podemos
hacer en el entorno

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ojos del Duero 
634 470 031

Duruelo de la Sierra

info de interé

Mil

Biosfera 
625 338 153
Demarconatura 
620 598 812

Uxama
San Esteban de Gormaz
Almazán

Vildé
Berlanga de Duero

Deza

Tiermes
Lumías

Rello

Sta. Mª de Huerta

Medinaceli
Iruecha
Arbujuelo

¡ Te

estamos
esperando!

