
 

 

CONVOCATORIA EXCURSIÓN 

 

CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 

 

 

 
Días: 25 y 26 de abril de 2015 

 
La excursión propuesta para el mes de abril nos llevará a Castilla, tierra de pinares, 
en Soria y Burgos. 
 
El cañón del río Lobos, de origen kárstico, tiene 25 km de longitud, ha sido formado 
por la erosión del río, y constituye un espacio de gran belleza, por su diversidad 
geológica, faunística y florística. 
 
Nos proponemos recorrerlo en su totalidad, un paseo largo y con poco desnivel. 
 
Partiendo desde la zona recreativa, inicio de la senda, en Ucero, nos internaremos 
en el cañón, hasta llegar a Hontoria del Pinar, punto final de nuestro recorrido. 
 
Remontando el cauce del río nos encontraremos con la ermita de San Bartolomé, 
uno de los enclaves más importantes de la Orden del Temple en España. 
 
El domingo, proponemos visitar el monumento natural de La Fuentona, nacedero del 
río Abión, acuífero kárstico; un bosque de sabinas albar, donde encontraremos los 
árboles de esta especie más elevados y longevos de la península Ibérica. Y 
terminaremos la excursión en Calatañazor, pueblo medieval, que según cuenta la 
leyenda, fue el lugar “donde Almanzor perdió el tambor”. 
 
Nos alojaremos, en habitaciones dobles, en el hotel Manrique de Lara, situado en 
San Leonardo, en la carretera al Burgo de Osma. 
 

Ficha de la actividad 

 
  

Viernes 24 Llegada al hotel Manrique de Lara a las 21,00 h. La cena será a 
las 21,30 h. 

Sábado 25 8,30 h salida en coches hasta Hontoria del Pinar. Donde nos 
recogerá un autobús para llevarnos a Ucero. 

Domingo 26 Visita a la Casa del Parque, en Muriel de la Fuente, paseo por 
La Fuentona, sabinar y pueblo de Calatañazor 



Transporte: 
Coches particulares. En lo posible, compartir para disminuir la huella ecológica. 
 
Precios: 
 ▪ 90 € consocios 
 ▪ 100 € no socios 
 
Incluye alojamiento, cena y desayuno, del viernes y sábado, en el hotel. 
Comida del sábado y domingo, lo que cada excursionista lleve. 
 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 17 de abril de 2014 
 
Disponemos de pocas plazas. 
 
Material necesario:  
El normal para senderismo 
 

Cómo llegar: 
El hotel Manrique de Lara se encuentra a la entrada de San Leonardo, en la 
carretera del Burgo de Osma. 
Coordenadas GPS: 41.826723,-3.071517 
 
Desde Madrid: 

- Por la A1 en dirección Burgos, llegar a la salida 103, donde tomaremos la N-
110, dirección a Riaza/Soria. 

- Continuar hasta cruzar el río Duero, estamos en San Esteban de Gormaz, y 
una vez pasado el pueblo, nos incorporamos a la N-122, en dirección a 
Soria/Burgo de Osma. 

- Entramos en Burgo de Osma, y a la altura de la hospedería ‘El Fielato’, tomar 
la carretera SO-920, en dirección a San Leonardo. 

 
Se recomienda la parada y paseo por el Burgo de Osma, contemplar la plaza, 
catedral, etc. A la vuelta parada y paseo por Ayllón, contemplar plaza, iglesia, casas 
blasonadas, etc. 
 
Coordina al grupo responsable de la actividad: Dª. Ruth Romera Ortega 
 
D. Miguel Angel Arias Marcos 
móvil 625.03.40.71 
 
Dª. Inmaculada Delgado Pérez 
móvil 687.53.35.03 
 

 

Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado. Puede contratarse 
en Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la 
actividad concreta a desarrolla y el modo de llevarla a cabo, siendo el único 
responsable de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los 
asistentes, a la propuesta de actividades y a la contratación del hospedaje. 


