
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE.- MADRID - ARANDA DE DUERO 
Salimos por la autovía de Burgos para encaminarnos a las tierras fronterizas que delimi-
taba el río Duero.  ARANDA DE DUERO es nuestro primer alto. capital de la Ribera del 
Duero, tierra de  buen vino, quesos y lechazo.  Ciudad de gran dinamismo, la tercera de 
la provincia, centro hostelero y gastronómico importante, guarda en su casco antiguo una 
auténtica joya, la iglesia de Santa maría, uno de los mejores ejemplos del gótico burgalés, 
con excelente fachada de Juan de Colonia y excelente púlpito de madera.  También posee 
una bellísima escalera del coro, mudéjar y excelentes capillas como la de los Salazar. 
También visitaremos una de sus típicas bodegas. Cena y alojamiento.. Tras la visita, regre-
samos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 28 DE SEPTIEMBRE.- ARANDA - MONASTERIO DE LA VID - PENARANDA 
DE DUERO - CALERUEGA - GUMIEL DE HIZAN - ARANDA
Desayuno.  Cerca de la ciudad se encuentra el MONASTERIO DE LA VID, de origen pre-
monstratense y que la familia de los Mendoza remozara en el XVI. El denominado “Esco-
rial del Duero” cuenta con una inmensa iglesia gótico-renacentista, claustro neoclásico y 
una capilla mayor octogonal extraordinaria en la que sobresale una talla de la virgen titular 
de gran valor. Nos espera a continuación PEÑARANDA DE DUERO. Una vez pasado el 
puente medieval nos aparece esta seductora población en la que resulta difícil concentrar 
tanto en tan poco espacio: el rollo, su plaza mayor, casas entramadas, soportales, el pa-
lacio ducal, joya de la arquitectura renacentista española con su artesonado y yeserías 
y, dominándolo todo, su castillo desde se obtienen excelentes vistas. Almuerzo.Tras la 
comida, nos dirigimos a GUMIEL DE HIZAN, agradable villa llena de rincones pintorescos 
y con una iglesia de Santa María, con aires catedralicios y excelente fachada tardogótica. 
Muy cerca se encuentra CALERUEGA, considerado uno de los pueblos más bellos de 
España. Nacido en el siglo X, es la cuna de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los 
Dominicos. Es ta orden propició a partir de los años 50 del pasado siglo la revitalización 
de su extraordinario Patrimonio Artístico, centrado en el Convento de Santo Domingo, con 
bellos claustros del XIII-XIV, en torno a la famosa torre defensiva de los Guzmanes(siglo 
X). El conjunto se completa con la bodega de Juana de Aza, madre de Santo Domingo y la 
iglesia de San Sebastian, románica del siglo XII, que alberga el sepulcro de Leonor, hija de 
Alfonso X el Sabio. Tras la visita, regresamos al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 29 DE SEPTIEMBRE.- ARANDA - COVARRUBIAS - MONASTERIO DE SILOS 
- LERMA - EDADES DEL HOMBRE - MADRID
Desayuno. La zona que vamos a visitar hoy son las tierras de Fernán González donde la 
historia y la leyenda se confunden y vio nacer el Condado de Castilla tan importante en 
la posterior historia de España. Por una sinuosa carretera llegamos a COVARRUBIAS, 
sede de la corte de Fernán González donde se depositó su cuerpo al morir. Conserva la 
población su estructura medieval. Amurallada en otro tiempo, se aprecia en su trazado 
la ronda de muralla dentro de la cual se levantó la villa, sobre la base de manzanas de 
casas rectangulares y calles estrechas en paralelo que conducen a las distintas plazas 
,concadenadas, que se abren ante los edificios mas significativos: la Colegiata, la iglesia 
de Santo Tomé, el torreón de Fernán González o el archivo del Adelantamiento de Castilla, 
hoy puerta de honor de entrada a Covarrubias. Para gozar la ciudad, de su encanto, hay 
que pasearla despacio, andar y desandar sus calles, buscando en cada piedra el sonido 
silencioso del tiempo pasado. Visitamos detenidamente  la Colegiata de San Cosme y San 
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Damián. Bella iglesia con claustro del XVI, es ante todo un gran monumento funerario: 
tumbas de Fernán González y Cristina de Noruega. Muy interesante es su museo donde 
destaca una obra maestra: el tríptico de los Reyes Magos. Muy cerca se encuentra el 
MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS, cuyo célebre ciprés cantara Gerardo 
Diego. El embrujo de Silos está en su claustro. Esa belleza del románico universal que ate-
sora el viejo cenobio de Santo Domingo. Cuatro lados en perfecta armonía, configuran un 
universo de paz y de silencio, en el que cada capitel invita a la reflexión. Todo un mundo de 
sueños e imaginación se plasman en el claustro. Toda una  Biblia en piedra que nos mues-
tra lo mejor de la escultura medieval española. El cántico gregoriano de sus monjes ha 
atravesado nuestras fronteras. La villa silense aparece ante nosotros con la impronta me-
dieval que en ella dejaron los siglos. Casas de adobe sencillo con entramados de madera 
al aire, tan populares en toda la zona y antiguas casas nobiliarias, como la casa grande. 
Almuerzo. Tras la comida, nos trasladamos a LERMA, la bella villa ducal, en cuyo Palacio 
del Duque de Lerma, se ubica el actual Parador. Desde abril, se celebra en esta localidad, 
la XXIV edición de las Edades del Hombre. Con el nombre de “Angeli”, coloca en el foco 
de la misma la presencia de esos personajes celestiales, a través de 90 obras (treinta por 
ciento de las cuales son de artistas contemporáneos), divididas en cinco capítulos y tres 
sedes principales: Ermita de la Piedad, Iglesia de San Pedro y Monasterio de la Ascensión 
de Nuestro Señor. Un tiempecito libre antes de regresar a Madrid. Llegada a la capital a 
última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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HOTELES PREVISTOS:
HOTEL VILLA DE ARANDA *** (Aranda de Duero)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 289 € 
Suplemento habitación individual:  52 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Viaje en autocar 
• Guía acompañante especializado
• Guías locales cuando sean necesarios
• Pensión completa (2 almuerzos y dos cenas), con bebida incluida
• Todas las visitas incluidas en el itinerario Aranda; La Vid, Peñaranda, La Yecla, 

Santo Domingo de Silos, Covarrubias y San Gumiel de Hizán - Caleruega - Edades 
del Hombre en Lerma

• Entradas a los monumentos reflejados en el itinerario: Iglesia de Santa María, Mo-
nasterio de la Vid, Colegiata de Peñaranda, Palacio, Monasterio de Santo Domingo, 
Colegiata de Covarrubias  Seguro

• Dossier informativo
• Servicio de audioguías

NO INCLUYE: 
• Entradas no contempladas en el apartado anterior
• Ningún extra ni gasto no reflejado en el apartado EL PRECIO INCLUYE 


