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Parque natural de Sierra de Urbión y Laguna Negra

Cómo llegar: Desde Soria capital 50 kilómetros nos separan de la Laguna Negra. Para ello
cogeremos la N-234 dirección Burgos y llegaremos hasta la localidad de Cidones. Al final del
pueblo, tomar el desvío a mano derecha dirección Vinuesa. Cerca de esta localidad verás los
letreros que te indicarán el modo de acceder a la Laguna Negra por el encantador Valle del
Revinuesa entre pinos silvestres de buen porte y altura.
A la Laguna Negra se puede acceder con coche hasta arriba, excepto en los meses de verano o en
festivos con mucha afluencia de visitantes, en los que se prohíbe el acceso de vehículos particulares.
En este último caso, hay que dejar los vehículos estacionados en el aparcamiento del Paso de la
Serrá y subir el resto del trayecto, aproximadamente dos kilómetros, o bien andando, o bien en un
autobús que sale de este punto, y sube y baja a los turistas hasta 300 metros antes de la Laguna.
En los meses de invierno, hay días que, debido a la climatología, el acceso puede encontrarse
cerrado por la presencia de nieve y hielo en la carretera.
El primer Domingo de Agosto tiene lugar desde hace más de 40 años su famosa Travesía a Nado,
en la que hay gran participación de nadadores.
Esta oscura, fascinante y enigmática Laguna, envuelta en leyendas, forma unos de los parajes más
bellos de la provincia. Encajada a unos 2.000 metros de altura, entre paredes graníticas y bordeada
por infinitos pinares, dan a esta Laguna su aspecto oscuro y tenebroso.
En la pradera y alrededores existen míticos pinos y hayas de enorme tamaño. La oscuridad de las
aguas y lo misterioso del paisaje de montaña de este "abrevadero de lobos”, ha fascinado al hombre
desde antiguo, como lo demuestran leyendas e historias como la de La Tierra de Alvargonzález.
Por eso tenemos que disfrutar de él con respeto y con la obligación de preservarlo para las
generaciones venideras.
Más información: Casa del parque de la Laguna Negra
http://www.sorianitelaimaginas.com/patrimonio/casa-del-parque-de-la-laguna-negra-y-circosglaciares-de-urbion-y-museo-del-bosque

Parque Natural del Cañón del Río Lobos

Declarado Parque Natural en 1.985 para proteger dicha gea, fauna y flora y a su vez facilitar el
contacto de los hombres con la naturaleza.
Se trata de un profundo cañón calizo formado por una antigua e intensa erosión del río Lobos,
recorriendo más de 25 km. De la Provincia de Soria y Burgos.
CÓMO LLEGAR: Desde Soria capital 75 km. nos separan del Cañón del Río Lobos. Para acceder a él

2 son las opciones más usuales. La primera nos conduce desde la capital por la N-122 dirección
Valladolid. Al llegar a la localidad de El Burgo de Osma tomar desvío a mano derecha en dirección
a San Leonardo de Yagüe y el Cañón del Río Lobos. La otra opción desde la capital es coger la
carretera N-234 dirección Burgos y llegar hasta la localidad de San Leonardo de Yagüe. Desde aquí
tomar dirección El Burgo de Osma y el Cañón del Río Lobos.
GEA: La formación más espectacular es el propio Cañón fruto de la doble acción erosiva, de

desgaste. El resto del conjunto calizo se ha erosionado formando un Karst que en superficie muestra
alguna torca, abundantes cuevas, simas y sumideros; mientras que en profundidad es un ejemplo de
funcionamiento de acuífero y de aguas subterráneas.
Casa del Parque
•
•
•

Situada a la entrada del Cañón: Piscifactoría de Ucero. Ctra. Burgo de Osma - San Leonardo, km. 16.
42317 - Ucero (Soria) Tfno.: 975-363564.
Para visitar la Casa del Parque, los grupos deben concertar cita previa.
Consulta a los monitores o a los Guardas Forestales tus dudas y necesidades.

Cueva Galiana Baja:
•
•

Sistema de visita regulado con guías y tarifa.
Información: Tfno.: 975-123-747; 627-916-107; 620-438-488 www.soriaventura.com

Conservación del Parque:
•
•

Servicio de Medio Ambiente. C/ Linajes. 42071 - Soria
E-mail: fuentona.ren@jcyl.es

http://www.sorianitelaimaginas.com/patrimonio/parque-natural-del-canon-del-rio-lobos

Castroviejo

Grandes rocas moldeadas por la naturaleza con formas caprichosas salpican sus verdes prados.
Cómo llegar:

Desde Soria capital coger la N-234 dirección Burgos. Transcurridos 28 kilómetros y nada más pasar
la localidad de Abejar nos desviaremos a mano derecha en dirección Molinos de Duero, Salduero,
Covaleda y Duruelo de la Sierra. Justo a la entrada de Duruelo de la Sierra, cogeremos a la derecha
una pista forestal asfaltada que discurre entre grandes masas de Pino Albar y cruza repetidas veces
el Río Duero al poco de su nacimiento. Transcurridos unos 7 kilómetros de agradable ascenso, nos
encontraremos con un amplio aparcamiento, dotado con fuente, mesas y asadores, etc.
Nos encontramos en uno de los lugares más impresionantes por su gran belleza y singularidad de la
provincia. Si nos asomamos al mirador, la vista es majestuosa: pinares, praderas, pueblos, el Pico
Frentes, Soria, hasta perderse en la lejanía. A unos trescientos metros bajando por el camino forestal
que continua, ya sin asfaltar, sale una senda a la derecha, y a unos cinco minutos paseando nos
encontraremos con Cueva Serena, respira su paz.

http://www.sorianitelaimaginas.com/patrimonio/castroviejo

Monumento Natural de La Fuentona

Sin duda, uno de los más bellos y paradisíacos parajes de la provincia de Soria.
Cómo llegar:

Desde Soria capital coger la N-122 dirección Valladolid. Una vez recorridos 30 kilómetros nos
desviaremos a la derecha en dirección a la localidad de Calatañazor. Pasado el municipio de
Calatañazor llegaremos hasta Muriel de la Fuente y desde aquí ya veremos el desvío a la Fuentona.
A menos de media legua al norte de Muriel de la Fuente, la limpísima y surgente laguna es el
nacimiento, o nacedero, del río Abión que, después de regar y convertir en fértil huerta las vegas de
la Tierra de El Burgo, cede sus aguas al río Ucero en la villa episcopal.
Torca o embudo de origen cárstico, que tiene comunicación con las corrientes subterráneas de las
plataformas calcáreas de Calatañazor; sus aguas son tan cristalinas que parecen no tener sino un
palmo o dos de hondo, aunque la realidad es que el manantial con una profundidad aproximada de
unos cincuenta metros se prolonga en longitud varios cientos más hasta alcanzar el nivel del agua
del río subterráneo con el que está conectada.
Las torcas y lagunas, que siempre han sido objeto de leyendas, se consideraron lugares propicios
donde habitaban animales monstruosos, que solían acechar la orilla, siempre a la espera de algún
viajero que se acercara a dar de beber a su caballo para abalanzarse sobre el pobre animal y
tragárselo de un bocado. Otros seres fantásticos eran las ondinas, espíritus elementales del agua que
con sus cantos y su belleza hacían perder la razón a algún joven incauto que se acercaba allí.
Más información: Casa del Parque de la Fuentona y del Sabinar de Calatañazor
http://www.sorianitelaimaginas.com/patrimonio/castroviejo

Parque Natural Sierra de Cebollera

En sus entrañas guarda un circo glaciar con corazón de laguna, desde donde una ascensión hasta el
Pico nos procurará bellas panorámicas.
La laguna glaciar de Sierra Cebollera es la prolongación oriental de los Picos de Urbión. Es un
desconocido y aislado territorio montañoso en el que todavía se distingue un intenso modelado
glaciar. Es sierra de hayedos, serbales, pinos, avellanos, ciervos y berrea.
Cómo llegar:

Desde Soria capital es preciso coger la carretera N-111 con dirección a Logroño. Recorridos unos
20 kilómetros, hay que tomar la desviación que conduce —por Tera, Rebollar, Rollamienta y
Valdeavellano de Tera— hasta Molinos de Razón. Desde una pista forestal ubicada en esta última
localidad alcanzaremos la Sierra Cebollera.
http://www.sorianitelaimaginas.com/patrimonio/cebollera

Monte Valonsadero

Declarado Zona Natural de Esparcimiento cuenta con 2.793 hectáreas de monte, praderas y vegas
Tan solo 8 kilómetros separan a la capital del Monte Valonsadero. Para llegar hay que coger la
carretera N-234 dirección Burgos y un desvío a mano derecha nos acercará a Valonsadero.
El Pico Frentes vigila un robledal magnífico. Al fondo, Cebollera y Urbión inclinan sus testas
nevadas para hundirse en las vegas y las rocas.
Nubes miopes vigilan la entraña de un monte célebre en la geografía soriana. Su nombre es
Valonsadero, y se ha quedado impreso -como un calco repetido de orgullos compartidos- en la
retina y las vanidades.
Porque el verde y el gris de esta dehesa inundada de rebollo y salpicada de álamos, vacas, vaguadas
y cañadas, se ha pintado de costumbre y memorias colectivas.
Entra dentro de la entraña y la patria chica, del Monte cercano que sanjuanea y marcea -el verano le
trae fiestas y la primavera explosiones-, forma parte del corazoncito y el terruño...
A Valonsadero le cantan los sorianos y se les llena la piel de barrancos y peñas, mientras la dehesa
capitalina se extiende en casi tres mil hectáreas de monte público.
Cuatro rutas señalizadas, de cinco a ocho kilómetros de longitud, atraviesan a pie buena parte de
esta geografía policromada y unida a la ciudad de Soria por carretera, caminos y carril-bici.
Un recorrido rupestre viene a completar tesoros en cuevas y abrigos.
Hay rebollos centenarios, rocas, alamedas, setas, meriendas, sitios donde comer al aire y a la vista,
porrones de cerveza, fiestas de San Juan con chiringuito y toros... la vida, en fin, de un monte por
antonomasia que sigue registrando, como un barómetro discreto, buena parte de la vida soriana.
http://www.sorianitelaimaginas.com/patrimonio/monte-valonsadero

Conjuntos Histórico-Artísticos

Conjunto Histórico de
Caracena

El Casco Antiguo de la Ciudad de
Soria
El Pueblo de Langa de Duero

La Margen Izquierda del Río
Duero a su Paso por la Ciudad
La Ciudad del Burgo de Osma de Soria

La Villa de Ágreda

La Villa de Berlanga de Duero La Villa de Calatañazor

La Villa de Medinaceli

La Villa de Rejas de San
Esteban

La Villa de Yanguas

La Villa de Reyo

La Villa de San Esteban de
Gormaz

