
 

 

 

JORNADAS GASTRONOMICAS DE LA MATANZA (BURGO 

DE OSMA) + RUTA NATURAL POR SORIA 

 

Sábado: Llegada a mediodía y paseo guiada por el Burgo de Osma, antigua y 

monumental ciudad episcopal, que se sitúa al pie del río Ucero y ofrece uno de los 

recintos medievales mejor conservados de toda la provincia soriana. La ciudad ha sido 

declarada Conjunto Histórico-Artístico. Posteriormente nos dirigiremos al Hotel Virrey 

Palafox, donde comenzaremos la jornada gastronómica de la matanza. Fue en 1974 

cuando la familia Martínez Soto comenzó con 

esta mezcla de tradición y rito gastronómico que 

conmemora las célebres matanzas del cerdo que 

se celebraban en todos los rincones de España. 

Eran los años en los que el cerdo era la fuente de 

alimentación de muchas familias. Y lo que 

comenzó como una fiesta familiar se popularizó 

en los años ochenta para convertirse, a día de hoy, en uno de los mayores eventos 

gastronómicos de nuestro país. Disfrutaremos de 22 exquisitos platos cocinados a 

partir del gran protagonista de la matanza, el cerdo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

Domingo: Desayuno y salida para visitar el Cañón del Rio Lobo con guía local. Esta 

maravilla de la naturaleza se formó por una antigua e intensa erosión fluvial del rio 

Lobos. Se sitúa en las sierras de pie de monte que separan las estribaciones de la 

Cordillera Ibérica y la alta meseta del Duero. Este espacio Natural fue declarado Parque 

Natural en 1985.  Posteriormente nos 

dirigiremos a Calatañazor, declarado Conjunto 

Histórico Artístico, su pequeño entramado de 

casas desprende un auténtico sabor medieval 

que irremediablemente nos trasladará a 

épocas pasadas. El pueblo está vertebrado por 

la calle Real, su firme empedrado flanqueado 

por casas de adobe, vigas de madera, 

soportales y chimeneas cónicas nos conduce hasta la Iglesia de Santa María del 

Castillo, mezcla de estilos gótico y románico. Su posición estratégica hizo que esta zona 

fuera ocupada en época celtibérica y romana, aunque su renombre proviene de la 

supuesta derrota que sufrió Almanzor. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Madrid. 

Breve parada en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 



 

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

Pensión Completa de 1 dia + almuerzo de regreso con agua y vino 

Hotel Rio Ucero 3* en el Burgo de Osma 

Guía acompañante 

No incluye entrada a monumentos 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

 


