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 BURGO DE OSMA Y SAN BAUDELIO DE
BERLANGA

Tierra de conquistas y reconquistas, de
castillos, de atalayas, de historia y de
naturaleza, el sur de la provincia de Soria
nos lleva de pleno al medievo, al pasado
glorioso de estas tierras, en donde la huella
de la historia sigue viva.
 
8:00 h. Salida en autocar desde Glorieta
Príncipe Pío (esquina Pº de la
Florida, cafetería Florida Norte). Llegada a
las 10:30h a Burgo de Osma.
 
10:45h-12.00h. Recorrido histórico a
Burgo de Osma. Conoceremos los rincones
más destacados de la antigua ciudad de
celtíbera-romana de Uxama que nos ofrece
uno de los recintos medievales mejor
conservados de la provincia soriana. Desde
su Plaza Mayor barroca con el Hospital de
San Agustín hasta la Catedral símbolo de la
ciudad. 
12:00h-13-15h. Visita guiada a la Catedral
de la Asunción. Sorprendente por su
monumentalidad, por su magnífica portada
de estilo gótico y la imponente  torre
barroca, guarda en su interior un valioso
tesoro: el sepulcro de San Pedro de Osma 
una de las obras más importantes de la
escultura funeraria medieval en España.
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13:30h-15:45h Comida*  (opción de comida grupal
en Burgo de Osma)
 
16:00h Salida hacia Casillas de Berlanga.
 
16:30h a 17:30h. Visita a la Ermita de San
Baudelio de Berlanga. La joya más original del
aquitectura  prerrománica, es conocida como la
"Capilla Sixtina" del arte mozárabe por las
impresionantes y misteriosas pinturas que recorren
sus muros.  
 
18:00h. Salida hacia Madrid.
20:30h. Llegada aprox. a Madrid.
 
 

PVP MATRICULADOS 42€
PVP NO MATRICULADOS 45€
 El precio incluye:
 
-PROFESOR-ACOMPAÑANTE.(Ldo.
en Arte) durante todo el itinerario.
-GUÍAS LOCALES.
-SEGURO de asistencia en viaje.
-ENTRADAS a los Museos y
Monumentos contemplados en
programación.
-Translados en AUTOCAR.  

ALMUERZO OPCIONAL*
RESTAURANTE CAPITOL 
MENÚ 17€
1º Alubias pintas del Burgo con chorizo y oreja
2º Leguando relleno con crema de marisco o Entrecot
a la brasa con salsa de pimienta.
Pan, postre y 1 bebida.
 
*Si estás interesado en la comida grupal es necesario
reservar con el pago de la misma y elegir un segundo
plato.
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Condiciones:
 
 
La reserva de plaza se real izará cumplimentando el  formulario
de inscripción ,  ( indicando los datos requeridos) .  Una vez recibida,  te
enviaremos nuestra confirmación a través de correo electrónico.    
 
La reserva de plaza quedará confirmada con el  abono en efectivo o a  traves
de transferencia bancaria  en el  s iguiente nº de cuenta en un plazo máximo
de  3  días naturales .
 
PARTE DEL ARTE-ING: ES96 1465 0100 9917 3545 2361 
CONCEPTO:  Importante Indicar nombre y apel l idos de la  persona
participante+ACTIVIDAD
PVP:  Indicado en el  fol leto.
Una vez real izada rogamos envío del  just i f icante bancario.
 
El  precio  no  incluye:  propinas ni  cualquier otro servicio o gasto de cualquier
naturaleza no especif icado en el  apartado “El  precio incluye” .  Por
ejemplo:Cualquier otra consumición (cafés,  refrescos,  cervezas,  etc. . . . ) ,  se
facturará aparte y será pago directo en el  restaurante por parte del  c l iente.
 
-Si  estás interesado en la  comida grupal  es necesario reservar con el  pago de
la misma y elegir  un segundo plato.  En caso de alergias o intolerancias
al imetarias pongase en contacto previamente con nosotros.
 
-Cancelaciones  y  gastos especiales de anulación:  entre 15 y  8 días antes de la
sal ida,  20%, entre 8 y  2  días antes,  e l  40%, con menos de 48 horas el  100%.
 
-El  i t inerario podrá sufr ir  a lteraciones en aras a  un mejor desarrol lo del  v ia je
o por causas de fuerza mayor.
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