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El Duero es el Río con mayúsculas para Castilla, una referencia
constante en la provincia de Soria.
No en vano presta su nombre a
los pueblos que le acompañan
en su curso: Duruelo, Molinos de
Duero, Salduero Tardajos de Due-

Soria
Plaza Mariano Granados.
Tfno. 975 222 764. Abierta todo el año.

Santa
María
de Huerta

LA VIDA JUNTO AL DUERO
El río Duero nace bajo el pico de
Urbión a 2160 metros de altitud.
Silencioso corretea entre rocas,
laderas, pinos y robles para llegar
al embalse de la Cuerda del Pozo.
Hasta aquí ha salvado mil metros
de altura. Tranquilo, pasa Soria y
los profundos tajos del embalse
de los Rábanos y discurre hacia
los llanos de Almazán y las tierras de la Ribera.

OFICINAS DE TURISMO

A Zaragoza

ro, Viana de Duero. Además, los
dos núcleos urbanos más poblados están en su ribera: Almazán
y Soria.
El Duero no es solo el agua que
se ve también son las tierras que
le rodean, frontera y unión entre
sus gentes y sus productos. La
ribera del Duero, es más que una
denominación de origen es tierra
de buenos vinos, sí, pero también
lo es de variada gastronomía:
carnes, setas, trufas, productos
de la huerta, caza, quesos, patés,
mantequilla, rosas, manzanas.
El Duero es vida y mucho por
descubrir…

(Más información folletos: Soria verde I y II, El Valle, La Capital, Tierra de
Almazán, de tierras de Berlanga de Duero, La ribera del Duero, El románico,
rutas del camino del Cid, GR-86. www.sorianitelaimaginas.com)

Soria
C/ Medinaceli, 2.
Tfno. 975 212 052. Abierta todo el año.

Medinaceli

A Madrid

El Burgo de Osma
Plaza Mayor, 9.
Tfno. 975 360 116. Abierta todo el año.
burgoturismo@dipsoria.es
Medinaceli
C/ Campo de San Nicolás, 13.
Tfno. 975 326 347. Abierta todo el año.
medinaturismo@dipsoria.es
Bilbao
Logroño
Barcelona
Valladolid

Parque Natural de la Laguna Negra
y Circos Glaciares de Urbión
Centro de Interpretación
y Aulas de la Naturaleza
Interés Monumental

Madrid

Soria

Zaragoza

Ágreda *
Plaza Mayor, 1.
Tfno. 976 192 714.

Berlanga de Duero *
Plaza del Mercado - Torre del Palacio.
Tfno. 975 343 433.

San Leonardo de Yagüe
C/ El Peligro nº 1.
Tfno. 686 889 398.

Garray *
C/ Ramón Benito Aceña.
Tfno. 975 252 001.

Almarza
C/ Marqués de Vadillo, 27.
Tfno. 975 250 030 / 677 558 309.

San Esteban de Gormaz *
Plaza del Frontón, s/n.
Tfno. 975 350 292.

Museo Magna Mater
Villas Romanas y Naturaleza.
www.villaromanaladehesa.es .
Tfno. 660 017 854.

Vinuesa
Castillo de Vinuesa s/n.
Tfno. 975 378 170.
San Pedro Manrique *
C/ La Plazuela.
Tfno. 975 381 311.
Duruelo de la Sierra
Plaza Alejandra Soria s/n.
Tfno. 627905066.

Museo Provincial del Traje Popular
www.museotrajepopularsoriano.es.
Tfno. 626 992 549.
* Abiertas fines de semana desde Semana
Santa hasta Navidad y de miércoles a domingo
en verano.

Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17. 42002, Soria.
Tfno. 975 10 10 00.
turismo@dipsoria.com.
www.sorianitelaimaginas.com.
www.soriaturismo.es.
Teléfono de Información Turística.
Tfno. 902 203 030.
www.jcyl.es/turismo.
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Almazán
Palacio Hurtado de Mendoza.
Plaza Mayor, s/n.
Tfno. 975 310 502 Abierta todo el año.

Audioguía

Río Duero desde Los Rábanos

Urbión

LOS PUEBLOS
Y EL DUERO
Dejamos las fuentes del Duero en Urbión y llegamos
a DURUELO (Premio Provincial de Turismo 2017),
tierra de pelendones, destaca la iglesia de San Miguel Arcángel.
A 8 Km, encontraremos uno de los parajes más impresionantes de la provincia de Soria, Castroviejo, por
la singularidad de los relieves kársticos y por la ubicación del mirador a los pies del recién nacido Duero:
entre pinares, praderas y pueblos. Podemos realizar
una ruta ferrata o visitar Cueva Serena a 1 km de
Castroviejo por la pista forestal; una cascada de agua
que como una cortinilla protege la cueva: copiosa en
primavera y solemne cascada helada en invierno.
Si queremos disfrutar de la naturaleza y las alturas
del Sistema Ibérico aconsejables son: el Pico Tres
Provincias, Pico Muñalba, Peñas blancas, Fuente del
Berro, mirador de Cabeza Alta.
COVALEDA sorprende por su modernidad, si no
fuera porque conocemos que resurgió de sus cenizas tras el incendio de 1923.En pie se mantienen
la iglesia San Quirico y Santa Julita del siglo XVII, la
Virgen del Campo. BIC son: el puente de Soria, gótico y románico el puente de Santo Domingo.
En el vasto termino de Covaleda se encuentran
parajes de obligada visita: la Piedra Andadera (una
piedra móvil de varias toneladas).Las cascadas: del
arroyo de la Ojeda, la de la Mina del Médico y la del
Peñoncito. Las lagunas de la sierra de Urbión: Larga
y Helada, el mirador de la laguna Negra y el bosque
de los abuelos en el raso de Tejeros.
SALDUERO es un pueblo de calles empedradas y caserones de piedra, vestigio del rico pasado carretero.
Como todas las localidades de la zona ligada a la
madera y sus monumentos fueron erigidos en este
próspero tiempo de Carretería. De la localidad era el
pintor Soriano Maximino Peña, en su casa natal, hoy
museo, se puede visitar parte de su obra.

MOLINOS DE DUERO (Premio Provincial de Turismo 2009) pueblo de grandes caserones de piedra
con zaguanes, entradas en arco, amplios aleros,
balconadas voladas y blasonadas. Construidas
entre los siglos XV-XVIII.. Entre sus monumentos
destaca la iglesia gótica de San Martin de Tours
con planta de cruz griega.
Como en toda la comarca predominan los bosques de robles, coníferas, prados…etc.
VINUESA (Premio Provincial de Turismo 2008),
la corte de pinares, rodeada de serbales, tejos y
por supuesto pinos nos recibe con la arquitectura
tradicional de la zona, destacan los palacios: de
Los Ramos, el del Marqués de Vilueña y Pedro
de Neyla. Del pasado señorial de la villa, encontramos el rollo jurisdiccional y la iglesia de Santa
María del Pino, gótico renacentista y la ermita de
la Soledad gótico.
En el término municipal hay parajes magníficos
como la Laguna Negra con forma de anfiteatro,
rodeada de farallones salvo por la morrena del
glaciar. Otro de los lugares más visitados de
Soria es el Embalse de la Cuerda del Pozo: playa
y emplazamiento de todos los deportes náuticos
de la provincia.
ABEJAR y HERREROS rodeados de sabinas, pinos, encinas y enebros acceso a las playas Pita
y Gamella. Desde el mirador de la Atalaya podemos contemplar las cumbres del sistema Ibérico
y el embalse de la Cuerda del pozo.
El castillo del siglo XV delinea la silueta de Hinojosa de la Sierra y en la entrada a la localidad el
palacio de los Hurtados de Mendoza, renacentista. En invierno y primavera la laguna de la Serna
vuelve a aparecer sobre la pradera y es posible el
avistamiento de aves.
El Duero sigue crédulo pensando que sus aguas
llegarán al cálido Mediterráneo y suavemente se
desliza por el campillo de Buitrago para entrar

Arcos de San Juan de Duero

Almazán

en Garray, donde tal vez como tributo a la ciudad
arévaca de Numancia, gira ante de ella y sus
aguas se tornan hacia el Atlántico. Con este giro
se convierte en el tercer río en longitud, el primero por el tamaño de su cuenca y el segundo
río en caudal de la península.

Otra de las joyas del románico soriano es San Juan
de Rabanera. El palacio renacentista de los Condes de Gómara, y caminar por los márgenes del río
desde San Juan de Duero hasta Numancia.

Es en GARRAY (Premio Provincial de Turismo
2012) donde el Tera y el Merdancho se unen al
Duero, en la muela de Garray podemos visitar el
yacimiento y el aula arqueológica del cerco de
Numancia y entender las guerras que cambiaron
el calendario. Pasear por el Duero y visitar la
ermita románica de los Santos Mártires. .
SORIA pequeña y acicalada, es abrazada por el
Duero que discurre flanqueando los restos de
muralla, entre San Juan de Duero, San Polo, el
paseo de los enamorados y San Saturio. Parajes
versados por Machado, Bécquer y Gerardo Diego.
San Juan de Duero, es uno de los claustros más
originales del románico español por la variedad
y estilos arquitectónicos. Construido (S.XII-XIII) .
El claustro se conserva sin techumbre, la singularidad la marcan las arquerías: arcos de medio
punto sobre parejas de columnas, arcos muy
apuntados, arcos túmidos y los más originales
los que se cruzan con semiarcos quedando
ágilmente suspendidos. Destaca en la cabecera
de la iglesia dos ciborios de influencia oriental,
repletos de apasionante escultura.
También, en la margen izquierda del río Duero
se encuentra San Saturio, cuentan que el ahora santo, se retiró a la cueva sobre la que está
construida la ermita del S.XVIII. La capilla decorada con frescos de la vida del patrón de Soria
fueron realizados por Antonio Zapata.
Pasear la ciudad y sus monumentos es un verdadero placer: callejear por el collado, la calle
peatonal que vertebra la ciudad y en calles adyacentes encontraremos: Santo Domingo, con una
fachada única en el románico español.

A LOS RÁBANOS llegamos siguiendo el curso del
río por profundos tajos. En el embalse podemos
practicar piragüismo. Las huertas de los Rábanos
son las más afamadas de la provincia.
A partir de aquí el Duero discurre lento entre pinares y campos de labranza, entre codos y bucles.
Este tramo del río hasta Almazán es de gran belleza, de variada flora arbórea y aromática. Pasaremos por TARDAJOS y la laguna de los Llanos de la
Herrada. ITUERO está situado en un meandro a la
derecha del río Duero y delimitado por pinos de repoblación y encinas. CUBO DE LA SOLANA estuvo
habitado desde época celtíbera, destaca San Martin de tours 1710 y la casa palacio de los condes
de Gómara S.XVII. ALMARAIL debe su nombre a
la época musulmana, aún conserva restos de una
atalaya cuya misión era vigilar el valle del Duero.
Es visita obligada el azud donde observar aves y
paisaje de ribera. Sin olvidar un puente protegido
por su valor histórico, pionero en España, de hormigón pretensado (1955) de E. Torroja. En VIANA
DE DUERO destaca la iglesia de San Bartolomé de

Castillo de Gormaz

origen románico. En PERDICES la iglesia románica de San Pedro. En MOÑUX la torre de vigilancia
entre el campo de Gómara y la tierra de Almazán.
El Duero llega a ALMAZÁN entre chopos, álamos,
fresnos, sauces…y nos invita a caminar por el
parque de la Arboleda. Cruzando el Duero el
puente del S.XII y la pasarela peatonal del XX que
nos nuestra la villa silueteada por la muralla S.XII,
el palacio de los Hurtado de Mendoza S.XV-S.XVI,
la iglesia de San Miguel S.XII y la ermita de Jesús,
barroca. “El fortificado” recinto mantiene como
puertas de acceso la de Herreros, la del Mercado, la de la Villa y los postiguillos como el de San
Miguel y el de Santa María. San Pedro, S.XVII,
Nuestra Señora de Campanario S.XIII y Santa María, gótica. Personajes ilustres fueron el teólogo
del concilio de Trento Diego Laínez, natural de la
villa y el dramaturgo español, Tirso de Molina, que
residió y falleció en la villa en el S.XVII.
Ahora entre dehesas, pino resinero y románico,
discurre nuestro río que fue frontera durante el
califato Omeya, influencia musulmana que veremos en el arte y en la toponimia.
En BARCA, Santa Cristina del S.XII (románico
porticado). En VELAMAZÁN, el palacio de los mar-

Cascada de la Ojeda, Covaleda

queses S .XVII y la Iglesia de la Santa Cruz.
Andaluz por su emplazamiento y por su iglesia
porticada: San Miguel. Berlanga de Duero (Premio
Provincial de Turismo 2006 y 2016) con un rico patrimonio monumental: Castillo, Colegiata de Santa
María del Mercado, plaza mayor porticada, rollo
gótico, palacio renacentista.
A solo 6Km. de Berlanga encontraremos la ermita
prerrománica de San Baudelio, en Casillas de
Berlanga, una gran columna de la que arrancan
ocho arcos de herradura como si de una palmera
se tratase, son el sustento del edificio. Los muros,
cabecera y nave estuvieron policromados, algunas
de estas pinturas se conservan en la ermita.
A orillas del Duero, en GORMAZ, vigía y frontera
entre cristianos y musulmanes está la fortaleza
califal más larga de Europa del S.X. Espléndidas
vistas desde la doble puerta de arco de herradura
“abierta a los campos” de la ribera del Duero.
NAVAPALOS fue vadeado por “El Cid” y sus hombres, camino al destierro. Término municipal de
El Burgo de Osma, villa episcopal, allí se encuentra la catedral gótica de la diócesis de Osma-Soria.
Al acercarnos a SAN ESTEBAN DE GORMAZ destaca la silueta del castillo y el caserío apiñado que
cae hacia el río y las bodegas tradicionales horadadas en la colina, bajo el castillo. La iglesia más
antigua fechada del románico porticado soriano es
San Miguel. También románica Ntra. Señora del
Ribero. El Duero abraza la localidad y entre chopos
junto al puente medieval se pueden realizar rutas
senderistas y no olvidar catar los buenos vinos de
la zona, visitar lagares y viñedos.
LANGA DE DUERO, otro punto defensivo en tierra
de frontera para Castilla, destaca “La Torre”, la
actual del siglo XIV. El puente sobre el Duero y las
bodegas, estamos en la Ribera del río Duero.
La vendimia es en toda la comarca una fiesta.

Castillo de Berlanga de Duero

ACTIVIDADES Y FIESTAS
En torno al Duero ... Disfrutar de la acción y
la cultura es fácil por la diversidad y frecuencia
de fiestas y tradiciones.

El Río Duero nos anima a la actividad desde su
nacimiento. En las cumbres nos propone recorridos a pie de larga y corta duración, vía ferrata,
runnig, senderismo interpretativo, bicicletas, rutas a caballo y siguiendo su curso podemos añadir las actividades de agua: piragüismo y pesca.
Sin olvidar que el invierno nos regala su semblante más inmaculado y atractivo con la nieve.
Los bosques y las cumbres nos permiten realizar
esquí de fondo, raquetas de nieve, actividades
con perros, trineo, Cross, vía ferrata, motos de
nieve...etc.
Duruelo
Mantiene la tradición de “pingar los mayos“el
sábado más cercano al 1 de mayo. Las fiestas de
carnaval son las más populares de pinares.
En junio, el segundo fin de semana, organizan
la feria de la madera DURUFEMA; tres días de
actividades ligadas a la madera y todas sus variedades.
Duruelo además del GR-86(sendero ibérico
soriano) y el GR-14 (senda del Duero), que nos
acompaña por toda esta ruta del Duero. Cuenta
con tres pequeños recorridos PRC-SO 70 Ruta
Cuerda Jimeno, PRC-SO 71 Ruta Cuerda la Graja, PRC-SO 72 Ruta Ambas Cuerdas.
Covaleda
Destaca “Desafio Urbión”, una carrera solo para
valientes. La fusión de naturaleza y deporte en
época estival, con 36 km. de recorrido entre bosque albar, 7 lagunas y 3 cumbres. Desde y hasta
Covaleda pasando por el nacimiento del Duero.
Salduero, el sábado más próximo al 3 de mayo
se realiza la pingada del mayo.

El 24 de junio, San Juan, se celebra misa y el
Canto del Ramo. En agosto el día 5 la Virgen de
las Nieves, patrona de la localidad.
Vinuesa celebra el 16 de agosto, una antigua
disputa con Covaleda por la titularidad de la
virgen del Pino. Vistosa celebración tanto por el
colorido del traje popular como por la fiesta, en
la que las mujeres con ramas de pino en manos
sacuden a todos (que no a todas) los que por allí
se acercan.
Abejar destaca a nivel nacional, celebrando el
tercer fin de semana de febrero La feria de la
trufa de Soria. El martes de carnaval se celebra
“la Barrosa”. Se trata de una ingeniosa res vacuna, a la que dan vida los quintos del año, con la
que recorren la localidad. Declarada de interés
regional.
Garray mantiene viva en nuestra memoria la
hazaña de los de los numantinos frente a Roma.
En agosto se representa un episodio de las
“Guerras Celtíberas” y la semana cultural “keltiberoi” con actividades en torno a las costumbres
del pueblo numantino.
El Cubo de la Solana. El término municipal del
Cubo es atravesado por el GR86, GR14 y dos pequeños recorridos PRC-SO 64 “Monte del Cubo”
13,6 Km... PR-SO 68 “Cubo de la Solana” 2,9Km.
Las fiestas patronales son en Agosto cada fin de
semana: Almarail, La Torrejalba, El Cubo de la
Solana e Ituero.
Soria, es una ciudad activa alrededor del arte y
las letras a lo largo del tiempo. Sobresale el otoño
musical soriano, Enclave de Agua y el certamen
internacional de cortos. Sin olvidar las fiestas de
San Juan. Las fiestas de la capital son cinco días
a partir del miércoles siguiente a San Juan, si
bien, tienen varias antesalas a lo largo de la pri-

mavera. Declaradas de interés turístico nacional.
La semana Santa está declarada de interés turístico regional y el dos de octubre se celebra la fiesta
de San Saturio, en honor al eremita que vivió en la
cueva junto al Duero.
Desde los años ochenta cobra especial interés por
inédita y diferente,”el festival de las ánimas“.Una
semana plena de actividades que culmina el 31
de octubre con la lectura de la leyenda de Gustavo
Adolfo Bécquer “El monte de las Ánimas”.
Almazán. La villa adnamantina celebra el día 17 de
mayo San Pascual Bailón y “El Zarrón”, declarada
de interés turístico regional .Un pastor ataviado con
prendas de cuero y sombrero con plumas, se encargaba de mantener el orden en la procesión. En
la actualidad, el orden lo resuelve a zambombazos
mientras los atrevidos intentan recoger caramelos
del suelo.
A mediados de mayo en el parque de la Arboleda,
desde hace más de medio siglo, preparan la “Feria
de muestras de maquinaria, alimentación, del mueble y artesanía” es la más afamada y visitada de la
comarca.
Declarada de interés turístico regional: “La Bajada” de Jesús. El primer domingo de septiembre la
imagen de Jesús vuelve a su ermita desde la iglesia
de Ntra. Sra. de Campanario con una explosión de
fuegos artificiales y una ensordecedora traca.

