
RUTAS A REALIZAR DESDE EL CENTRO DE TURISMO 
RURAL DE CASILLAS DE BERLANGA

ITINERARIOS EN AUTOBUS:

A) RUTAS DE UN DIA

1: LAS EDADES DEL HOMBRE-SORIA-ERMITA DE GORMAZ-SAN BAUDEL
Desayuno. 
Visita a la exposición de las Edades del Hombre en la Concatedral de San Pedro de la ciudad 
de Soria. Visita a la ciudad con panorámica por el Duero, y visitando San Juan de Duero y 
los principales monumentos del centro de la ciudad.
Comida en Casillas
Visita a la increíble ermita de San Baudelio, joya de la arquitectura mozárabe y subsede de la 
exposición de las Edades del Hombre.  
Visita a la pequeña villa de Gormaz con la impresionante fortaleza califal, el castillo 
musulmán más grande de Europa y la increíble ermita de San Miguel, con sus frescos 
románicos recientemente recuperados y subsede de la exposición de las Edades del Hombre.  

Cena y Alojamiento en Casillas

2: BURGO DE OSMA-CAÑON DEL RIO LOBOS–SAN ESTEBAN-GORMAZ
Desayuno. 
Visita al Parque Natural del Cañón del Río Lobos, con la Ermita de San Bartolomé.
Visita al Burgo de Osma con su valioso patrimonio histórico – artístico. La Catedral con su 
museo, El Palacio Episcopal, La Muralla, Plaza Mayor, etc.
Comida.
Visita en San Esteban de Gormaz con su románico de S. Miguel y el Rivero.
Visita a la pequeña villa de Gormaz con la impresionante fortaleza califal, el castillo 
musulmán más grande de Europa y la increible ermita de San Miguel, con sus frescos 
románicos recientemente recuperados. 
Cena y Alojamiento en Casillas

3. AGUILERA-ANDALUZ-BERLANGA-S. BAUDELIO-CALTOJAR-RELLO
Desayuno. 
Visita al románico porticado de la Tierra de Berlanga con las iglesias del siglo XII de los 
pueblecitos de Aguilera y Andaluz.
Visita a la villa de Berlanga: Plaza Mayor. Castillo, La Colegiata, Puerta de Aguilera etc. 
Comida en Casillas
Visita a la increíble ermita de San Baudelio, joya de la arquitectura mozárabe.  
Visita a la iglesia de San Miguel en Caltojar, una de las joyas del románico rural soriano. Ruta 
panorámica por el cañón del río Escalote con sus atalayas musulmanas de la Hojaraca, la 
Torre Melero y el Tiñón
Visita al pueblo de Rello, declarado Bien de Interés Cultural. 
Cena y Alojamiento en Casillas



4. ALMAZAN-NUMANCIA-SORIA
Desayuno. 
Visita de la villa de Almazán con Ntra. Sra. del Campanario, Recinto Amurallado, Plaza 
Mayor, Ermita de Jesús, El Parque de la Arboleda a orillas del Duero, etc.
Visita al yacimiento de Numancia, de fama universal por su defensa ante los romanos
Comida.
Visita de la capital de provincia que mantiene muestras de su pasado señorial y literario.
Iglesia de Santo Domingo, San Juan de Rabanera, Palacio de los Condes de Gómara, Plaza 
Mayor, Monasterio de San Juan de Duero, Concatedral de San Pedro, Ermita de San Saturio, 
etc.
Cena y Alojamiento en Casillas.

5. MORÓN-SANTA MARIA DE HUERTA-MEDINACELI-AMBRONA
Desayuno. 
Visita a la plaza mayor de Morón de Almazán una de las mas bonitas de España. 
Visita panorámica a Monteagudo de las Vicarias con su recinto amurallado y dos castillos
Visita al Monasterio cisterciense de Santa María de Huerta con su extraordinario refectorio
Ruta panorámica por el cañón del río Jalón contemplando desde el autobús pueblos como 
Montuenga, Arcos de Jalón y Somaén.
Comida.
Visita a Medinaceli, noble villa con un pasado glorioso. Destaca el Arco Romano, Plaza 
Mayor, El Castillo, Las Salinas, Palacio Ducal y la Alhóndiga, etc.
Visita al yacimiento de Ambrona con su impresionante colección de huesos de elefante.
Cena y Alojamiento en Casillas.

B) RUTAS DE DOS DIAS

1: RUTA DE LAS EDADES DEL HOMBRE.

DÍA 1
Desayuno. 
Visita a la exposición de las Edades del Hombre en la Concatedral de San Pedro de la ciudad 
de Soria. Visita a la ciudad con panorámica por el Duero y visita a San Saturio y San Juan de 
Duero.
Comida en Soria
Visita al centro de Soria conociendo sus preciosos palacios como el de los Condes de Gómara 
o el románico de Santo Domingo y San Juan de Rabanera.
Visita a San Baudelio, joya del arte mozárabe y subsede de la exposición de las Edades del 
Hombre.  
Cena y Alojamiento en Casillas.

DÍA 2
Desayuno. 
Visita a la villa de Berlanga: Plaza Mayor. Castillo, La Colegiata, Puerta de Aguilera etc. Su 
primer alcalde fue el Cid
Visita a la pequeña villa de Gormaz con la impresionante fortaleza califal, el castillo 
musulmán más grande de Europa y la increíble ermita de San Miguel, con sus frescos 
románicos recientemente recuperados y subsede de la exposición de las Edades del Hombre.  
Comida en Casillas
Visita a la iglesia de San Miguel en Caltojar, una de las joyas del románico rural soriano. Ruta 



panorámica por el cañón del río Escalote con sus atalayas musulmanas de la Hojaraca, la 
Torre Melero y el Tiñón
Visita al pueblo de Rello, declarado Bien de Interés Cultural. 
Cena y Alojamiento en Casillas

2: RUTA DEL CID EN SORIA

DÍA 1
Desayuno. 
Visita a Langa de Duero, donde las hijas del Cid fueron ultrajadas por los Infantes de Carrión 
con la iglesia románica, el castillo y “el Robledal de Corpes”
Visita a San Esteban de Gormaz “una buena ciudad” como dice el Cantar; con su románico 
en S. Miguel y el Rivero y el Parque del Románico de Castilla y León.
Comida.
Visita al Burgo de Osma con su valioso patrimonio histórico–artístico. La Catedral con su 
museo, El Palacio Episcopal, La Muralla, Plaza Mayor, etc.
Visita a la impresionante fortaleza de Gormaz, el castillo musulmán más grande de Europa. 
Tuvo un alcalde muy famoso: El Cid Campeador. 
Cena y Alojamiento en Casillas

DÍA 2
Desayuno. 
Visita a la villa de Berlanga: Plaza Mayor. Castillo, La Colegiata, Puerta de Aguilera etc. Su 
primer alcalde fue el Cid
Visita a la increíble ermita de San Baudelio, joya de la arquitectura mozárabe.  
Visita a la iglesia de San Miguel en Caltojar, una de las joyas del románico rural soriano.
Comida en Casillas
Ruta panorámica por el cañón del río Escalote con sus atalayas musulmanas, estos ríos eran 
parte del itinerario de ataque musulmán, y serían utilizados por el Cid  
Visita a Rello, declarada Bien de Interés Cultural. 
Paso por Barahona, patria chica de “la Varona de Castilla”, relacionada con el Campeador.
Visita a Medinaceli, noble villa con un pasado glorioso. Destaca el Arco Romano, Plaza 
Mayor, El Castillo, Las Salinas, Palacio Ducal y la Alhóndiga, etc. Es uno de los lugares mas 
cidianos de Soria, quizás el autor del Cantar proceda de aquí.
Cena y Alojamiento en Casillas

3: RUTA DE ALMANZOR EN SORIA

DÍA 1
Desayuno. 
Visita a la villa de Calatañazor, “donde Almanzor perdió el tambor” con el Valle de la 
Sangre, muralla, arquitectura tradicional, iglesias, plaza mayor y castillo.
Visita a la impresionante fortaleza de Gormaz, el castillo musulmán más grande de Europa. 
Era una de las bases de Almanzor en los ataques a los cristianos.
Comida en Casillas
Ruta de las atalayas de Senderismo (4 horas)
Cena y Alojamiento en Casillas

DÍA 2
Desayuno. 



Visita a la increíble ermita de San Baudelio, joya de la arquitectura mozárabe.  
Visita a Bordecorex, con el precioso ábside de su iglesia románica. Según algunos aquí murió 
Almanzor.
Comida en Casillas
Ruta panorámica por el cañón del río Escalote con sus atalayas musulmanas, estos ríos eran 
parte del itinerario de ataque musulmán, seguido cada año por Almanzor en su “Azeifas” 
contra los cristianos.
Visita a Rello, declarada Bien de Interés Cultural. 
Visita a Medinaceli, noble villa con un pasado glorioso. Destaca el Arco Romano, Plaza 
Mayor, El Castillo, Las Salinas, Palacio Ducal y la Alhóndiga, etc. La leyenda dice que está 
enterrado Almanzor en el “cuarto cerrillo” o en la alcazaba, con un gran tesoro.
Cena y Alojamiento en Casillas

4: RUTA DE LA CAÑADA REAL GALIANA

DÍA 1
Desayuno. 
Visita a Montenegro, único pueblo soriano de la comarca de Cameros y lugar de entrada de 
la cañada por nuestra provincia
Tras atravesar el puerto de Santa Inés con su punto de nieve, con su pequeña estación de ski, 
llegamos a Vinuesa
Visita a Vinuesa: “La Corte de los Pinares” con su esplendido caserío, con casonas señoriales, 
palacios, plaza Mayor y la iglesia de la Virgen del Pino, a la que están dedicadas las fiestas de 
la localidad, conocidas como la Pinochada, una de las mas interesantes del folclore soriano.
Visita a uno de los pueblos más pintorescos y mejor conservados de los pinares: Molinos de 
Duero.
Comida
Seguimos la cañada pasando por lugares como Abejar y dejamos la comarca de Pinares para 
adentrarnos en la de Calatañazor. 
Visita a Calatañazor “donde Almanzor perdió el tambor” con el Valle de la Sangre, muralla, 
arquitectura tradicional, iglesias, plaza mayor y castillo.
Pasamos por pueblos como Rioseco, que posee rollo jurisdiccional y la villa romana de los 
Quintanares, Torreandaluz y Valderrodilla y llegamos a Andaluz, pueblo medieval sito en 
medio de un espectacular cañón y donde destaca la porticada iglesia románica de San 
Miguel.
Cena y Alojamiento en Casillas

DÍA 2
Desayuno. 
Visita a la villa de Berlanga: Plaza Mayor. Castillo, La Colegiata, Puerta de Aguilera etc. Su 
primer alcalde fue el Cid
Visita a la increíble ermita de San Baudelio, joya de la arquitectura mozárabe.  
Visita a la iglesia de San Miguel en Caltojar, una de las joyas del románico rural soriano.
Comida en Casillas
Ruta panorámica por el cañón del río Escalote con sus atalayas musulmanas, estos ríos eran 
parte del itinerario de ataque musulmán, llegamos hasta la Riba de Escalote y Arenillas donde 
la Cañada deja la provincia de Soria internándose en Guadalajara.
Cena y Alojamiento en Casillas

RUTA DE SENDERISMO:

 ATALAYAS DEL ESCALOTE-TORETE



Se trata de una ruta de senderismo de nivel medio bajo con una duración de unas cuatro 
horas.

Desayuno. 
Se inicia la ruta cerca de Caltojar, junto a la atalaya de la Veruela, desde aquí se realiza la 
ascensión mas dura de la ruta hasta la atalaya de la Ojaraca. Tras un descanso vamos 
llaneando por un páramo donde encontramos antiguas tainas y cercados para el ganado 
construidas, al igual que las atalayas, con la típica piedra caliza de la zona. Si se realiza la ruta 
en otoño es muy posible encontrar una de las exquisiteces culinarias de esta tierra: la seta de 
cardo. 
Tras un buen rato llegamos a una de las atalayas más curiosas: el Tiñón, ya en el término 
municipal de Rello, con su característica forma de chimenea.
Para acabar el recorrido nos llegaremos hasta la Torre Melero, en la Riba de Escalote, desde 
aquí podemos bajar al pueblo o mejor recorrer el precioso cañón calizo del río Escalote hasta 
un antiguo molino junto al río. 
Comida en Casillas

Rutas desde el CTR San Baudelio.
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