Románico Abierto
Visita guiada + transporte
Descubre en esta excursión guiada algunas de las joyas del románico soriano que
únicamente abren sus puertas en verano.

Salidas de la excursión en autobús con guía especializado:
Domingos de 11 de julio / 8 de agosto / 5 de septiembre.

Punto de encuentro: Iglesia de Santo Domingo. Plaza de los Condes de Lérida (Soria).
Hora de salida: 9:30 h - hora de regreso prevista: 14:30 h (aprox.)
Precio de la excursión: 20€ adulto / 10€ niños (de 2 a 12 años).
PAQUETE ALOJAMIENTO + RUTA ROMÁNICO ABIERTO
Localidad

2 días /
1 noche

San Esteban de Gormaz

65,00 €

Hotel Alfonso VIII ****

Soria

67,50 €

Hotel Leonor ****

Soria

70,50 €

Hotel Ciudad de Soria****

Soria

71,50 €

Hotel Virrey Palafox****

El Burgo de Osma

72,00 €

Hotel La Reserva****

San Leonardo de
Yagüe
Almazán

79,50 €

Soria

62,50 €

Sotillo del Rincón

67,50 €

Valdeavellano de Tera

41,60 €

Los Villares

45,00 €

CTR Las Ollerías

Deza

50,00 €

Hostal Rincón de Gala**

Soria

50,00 €

Hostal Residencia Castilla**

Soria

55,00 €

Ágreda
Soria

55,50 €
45,00 €

Soria

45,00 €

Alojamientos
Convento de San Esteban

Hotel Villa Almazán****
Hotel Valonsadero***
Hotel Remanso del Río Razón***
Hostal Cebollera**
CTR Los Villares de Soria

Hostal Doña Juana**
Hostal Centro*
Hostal La Vitorina*

79,50 €

Incluye: Alojamiento sábado 1 noche en régimen AD
Ruta Románico abierto: Visita guiada + transporte (domingo)
*Precios por persona en habitación doble. IVA incluido
*Gastos de gestión: 5€ por reserva no incluido

Ponte en contacto con nosotros en el número de teléfono
975 222 223 si deseas reservar Románico Abierto o escríbenos un correo electrónico a
syt@soriayturismo.com.

Descripción de la excursión guiada Románico Abierto:
Románico Abierto nos propone una ruta cultural en autobús en la que se visitan cuatro
iglesias sorianas de estilo románico. Acompañados por un guía especializado en arte
medieval, nos detendremos para conocer las iglesias de Santo Domingo, en Soria; San
Miguel, en Caltojar; San Baudelio, en Casillas de Berlanga y San Miguel Arcángel, en la
localidad de Andaluz.
Maestros procedentes de Francia, Italia y Aragón consolidaron las líneas del Románico en
Castilla. Una de las obras en las que este estilo alcanza su más altas cotas de perfección
es la iglesia de Santo Domingo de Soria, primer hito de la excursión guiada en autobús.
De apertura exclusiva en los meses de verano, la iglesia de San Miguel, en el pueblo de
Caltojar, evidencia el tránsito del Románico al Gótico. Su portada, con elementos
decorativos en zigzag, es la parte que reviste mayor interés. El retablo mayor y un curioso
púlpito con influencias árabes brillan en el interior de esta pequeña iglesia.
La esencia del Románico Soriano se aloja en la ermita de San Baudelio, en Casillas de
Berlanga. Los frescos de exóticos animales, como dromedarios o elefantes, y su columna
central rematada en palmera hacen de este insólito templo uno de los monumentos más
emblemáticos de la provincia y una visita obligada para el turista cultural.

Encajada sobre el lecho de un abrupto cortado, la galería porticada de San Miguel
Arcángel de Andaluz es la marca más significativa de este templo, sólo abierto al visitante
en verano. El uso acusado de galerías y claustros porticados es, por otra parte, una de las
señas de autenticidad del Románico Soriano. Un conjunto de estelas funerarias, el más
numeroso de la provincia, ha sido descubierto en los alrededores de la iglesia que pone el
punto y final a las explicaciones del guía de ‘Románico Abierto’.

