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PROGRAMA SOCIAL DEL XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA DE CASTILLA Y LEÓN, CANTABRIA Y LA RIOJA 
 
 
VIERNES 6 DE JUNIO DE 2008  
 
MAÑANA ACOMPAÑANTES 
 
- 08:30  / Recogida en Hoteles de los Congresistas y traslado al edificio de 
la U.N.E.D.  
 
- 09:15 / 09:30 horas recogida de acompañantes alojados en el Parador Antonio 
Machado y Hotel Ciudad de Soria.  

- 09:30 horas recogida del resto de  acompañantes en el Rincón de Bécquer 
(Avda. Duques de la Victoria) para salir en visita guiada hacia los Arcos de San Juan 
de Duero, conjunto de arquitectura románica castellana situado a las afueras de la 
ciudad de Soria.  

    San Juan de Duero. Interior 

Lo que hoy se ve, la iglesia y el claustro, no son sino los restos de un monasterio de la 
Orden militar de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén o caballeros sanjuanistas 
levantado en la primera mitad del siglo XII a orillas del río Duero y que se mantuvo 
habitado hasta el siglo XVIII. 

- Continuaremos viaje hacia la localidad de Garray para visitar el enclave 
arqueológico de la Ciudad ibérica de Numancia.  

- Finalizada la visita se realizará una pausa – café en el pueblo 
- Si se dispone de tiempo se efectuara una visita rápida a la Ermita de San Saturio 

(sin determinar). 

- En caso de lluvia se cambia la visita a Numancia por la visita al Claustro de la 
Concatedral de San Pedro y la Ermita y cueva de San Saturio, patrón de la 
Ciudad, completando el tiempo con la visita a emblemáticas iglesias románicas 
de Soria.  

 
14:30 H. Recogida de congresistas en la U.N.E.D. y traslado al Parador Nacional. 
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14:30 h. Comida de acompañantes y congresistas en el Parador Nacional 
Antonio Machado.  

 
15:45 h. Después de comer  traslado a los Hoteles para cambio de ropa quien lo 
necesite y adaptación de calzado cómodo con idea de realizar la excursión 
vespertina de congresistas y acompañantes. 

 
 
TARDE: CONGRESISTAS Y ACOMPAÑANTES  
 

16:45 h.: Autobús 1 - Recogida de Congresistas y acompañantes en el Parador 
Antonio Machado y Hotel Ciudad de Soria 
 
16:45 h.: Autobús 2 - Recogida del resto de los Congresistas y acompañantes en 
el Rincón de Bécquer. 
 
Salida  de los dos autocares hacia el Monte Valonsadero.  
Los dos autocares se reunirán en Cañada Honda para comenzar la visita de 
algunas Pinturas Rupestres de los 34 conjuntos documentados.   
Están datadas en la edad de Bronce, unos 2000 años  a.C. con escenas 
esquemáticas de caza, recolección y antiguos cultos.  
 
18:15 h.  A continuación se continuará viaje hacia la localidad de Berlanga. 
 
Dado que el número de visitantes dentro de la ermita de San Baudelio no puede 

superar las 20-25 personas y con el fin de que no haya tiempos muertos de espera, se 
dividirán las visitas en dos rutas.  

 
 Autobús 1 - El primer autocar se dirigirá hacia la ermita mozárabe de San 

Baudelio, siglo XI, en el término de Casillas, a 7 Km. de Berlanga. En 1926 salieron las 
pinturas de dicha ermita hacia Estados Unidos, compradas previamente por León Leví, un 
anticuario judío,  para un multimillonario americano. La fundación Lázaro Galdiano 
consiguió 6 fragmentos mediante un acuerdo de cesión a 3 bandas, el cual también 
afectó a las ruinas románicas de San Martín de Fuentidueña (Segovia), dichos fragmentos 
recuperados pueden admirarse hoy en el Museo del Prado.   

 
Autobús 2 -  El segundo autocar comenzará la visita en la propia localidad de 

Berlanga visitando la Colegiata de Santa María del Mercado, edificada a expensas de 
los Marqueses de Berlanga en el primer tercio del siglo XVI.    (Duración 30m.) 
continuando la ruta después hacia San Baudelio. 

 
 - Ambas rutas se invertirán para finalizar nuevamente todos en Berlanga. 

 
- Cena en Berlanga, en la carpa del Restaurante Vallecas, a la falda del cerro 

que culmina en el imponente castillo. Vuelta a Soria con paradas en la zona de los 
Hoteles mas frecuentados. 

 
Regreso a Soria y traslado a los hoteles a las 00:30 de la noche. 
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SABADO 7 DE JUNIO DE 2008 
 
 
MAÑANA ACOMPAÑANTES:  
 
- 08:30  / Recogida en Hoteles de los Congresistas y traslado al edificio de 
la U.N.E.D.  
 
- A las  09:15 / 09:30 horas recogida de acompañantes alojados en el Parador 
Antonio Machado y Hotel Ciudad de Soria.  

- A las  09:30 horas recogida del resto de  acompañantes en el Rincón de 
Bécquer (Avda. Duques de la Victoria) para salir en visita guiada hacia la localidad de 
Ágreda, Tierra de fronteras y villa de las tres culturas, árabe, judía y cristiana.  

10:45 h. Recepción en el Ayuntamiento de la localidad y comienzo de la visita 
turística. En el Ayuntamiento se hará entrega a los asistentes de un libro-guía de la 
localidad editado por la institución.  

 
1. La visita comenzará en el Museo de Arte Sacro de la Iglesia de Ntra. Sra. 

de la Peña, de traza románica es la iglesia más antigua de Ágreda, consagrada en 1193. 
En ella se desposó Jaime I El Conquistador con Leonor de Castilla.  

 
2. Palacio de los Castejones y Jardín Renacentista de D. Diego González de 

Castejón trazado al mismo tiempo que el palacio conforme a los modelos de la Divina 
Proporción. Un espacio ajardinado recreado con la estética renacentista en el que los 
protagonistas son setos de nudos, plantas aromáticas, burlas de agua y un teatro vegetal 
y el Jardín de la Memoria, inspirado en el jardín barroco que amplió el jardín 
renacentista, animado por juguetes de la época, un reloj astronómico o un teatro de 
espejos. 

 
3. Centro de Interpretación de la Ciudad y el Territorio y Arco emiral. 

Espacio situado sobre la muralla árabe, es un viaje en el tiempo, un recorrido por Ágreda 
desde su origen hasta la ciudad que hoy es. 

 
4. Regresamos por el Paseo de Invierno hacia la Dehesa, para pasear donde 

tomaremos un aperitivo o refresco contemplando el paseo de castaños alineados más 
largo de Europa.  

 
- 13:45 h. Los dos autobuses regresarán a Soria para comer  hacia las 14:30 h.  

en el Hotel Alfonso VIII,  con  los  congresistas.  
 

14:30 H. Recogida de congresistas en la U.N.E.D. y traslado al Hotel Alfonso VIII. 
 
 
TARDE: CONGRESISTAS Y ACOMPAÑANTES: 
 

16:45 h. : Autobús 1 - Recogida de Congresistas y acompañantes en el Parador 
Antonio Machado y Hotel Ciudad de Soria 

 
1645 h.: Autobús 2  recogida del resto de los Congresistas y acompañantes en el 

Rincón de Bécquer 
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- Los dos autocares se reunirán en el Hotel Ciudad de Soria para dar comienzo a 

la salida hacia el Cañón del Río Lobos, importante enclave de la Orden del 
Temple.  Una antigua leyenda exotérica relata que este mágico lugar fue 
elegido por estar equidistante de los 2 puntos más extremos de nuestra 
geografía peninsular: los cabos de Finisterre y Creus.  

 
 
- Café  
 
- 19:45 h. Salida hacia El Burgo de Osma,  y visita de la Catedral. 
 
- Cena de Confraternización, no de gala, en las instalaciones del complejo Virrey 

Palafox del Burgo de Osma y despedida del XVI Congreso de Otorrinolaringología 
de la Sociedad de Castilla León, Cantabria y La Rioja. 
 
*Durante todas las excursiones tanto de mañana como de tarde se recomienda ropa y 
calzado cómodo.   
 
 
 


