
         

RUTA POR LA SORIA VERDE 
26-27-28 DE SEPTIEMBRE  2014 

(Exclusivo socios Club Touring) 

            ORGANIZA: CLUB B.M.W. TOURING DE ESPAÑA 
             ROAD LIDER: Javier Ortiz de Zarate y Maria Eugenia de Miguel 
Día 26 viernes:  
Os esperamos en El Burgo de Osma, una villa de la provincia de 
Soria  con mucho encanto y  con un casco antiguo que es una 
autentica maravilla.  
 

 
 
Nos hospedaremos en el hotel VIRREY PALAFOX y os 
esperaremos a todos los que os animéis a venir a partir de las 
17,00 h.  
El Hotel II Virrey está construido sobre unos de los edificios 
emblemáticos del caso histórico.  
Tiene una posición céntrica y privilegiada para disfrutar del 
patrimonio de la villa.  



Dirección: 
VIRREY PALAFOX  
Hotel II VIRREY  
C/ Mayor, 2  EL Burgo de Osma  (Soria) 
www.virreypalafox.com/ 
 
21,00 h. Cena en el restaurante Virrey Palafox, ubicado en la 
misma calle un poquito más arriba.  
www.virreypalafox.com/restaurante-virrey-palafox/restaurante 
                                     

MENU: 
 

Crema de hongos 
 

**** 
Cordero y cochinillo asados en horno de panadero 

 
*** 

Tarta soufflé 
 

**** 
Agua mineral 

 
Vino tinto D. O. Ribera del Duero “Roble Alidis” 

 
Vino blanco D.O. Rueda 

 
Café 

 

Día 28 sábado:    MAPA DE LA RUTA   

 

http://www.virreypalafox.com/
http://www.virreypalafox.com/restaurante-virrey-palafox/restaurante
https://goo.gl/maps/7zdY4


09,00 h. Inicio de la ruta. Es una ruta de 221 km de estupendas 
curvas y magnifico asfalto. 
 
Comenzaremos nuestra ruta dirección San Leonardo de Yagüe, 
atravesaremos el parque Natural Cañón del rio Lobo, donde 
haremos una parada corta para divisar este cañón tan 
espectacular y hacer fotos desde el mirador.  
Seguiremos ruta camino de San Leonardo de Yagüe y nos 
desviaremos hacia la carretera N-234 camino de Abejar. 
 

 
 
Iremos dirección Molinos del Duero y después hacia Vinuesa 
donde tomaremos el camino de la Laguna Negra. Allí haremos 
una parada y la visitaremos. 
Esta oscura, fascinante y enigmática laguna, envuelta en 
leyendas, forma unos de los parajes más bellos de la provincia. 
Encajada a unos 2.000 metros de altura, entre paredes 
graníticas y bordeada por infinitos pinares, dan a esta laguna su 
aspecto oscuro y tenebroso. 
En la pradera y alrededores existen míticos pinos y hayas de 
enorme tamaño.  



 
 
Después de la visita a este bello paraje  seguiremos nuestra 
ruta. 
Pararemos para  retomar fuerzas en el Rte. Balcón del Brezal 
(Quintanarejo) donde tomaremos un aperitivo.  
Seguiremos nuestra vuelta dirección Montenegro de Cameros 
entre la Sierra de la Demanda y el Parque Natural de la Sierra 
Cebollera.  
Después de atravesar parajes preciosos, dejando atrás uno de 
los acebales mas importantes de España y de ver una de las 
mayores concentraciones de hayas y sabinas, últimas especies 
al sur de Europa, cogeremos la N-111 (Logroño-Soria) dirección 
Soria donde subiremos el puerto de Piqueras de 1.710 metros 
de altitud. 
Nos desviaremos en Almarza, dirección Vinuesa y terminaremos 
nuestra ruta en Molinos del Duero donde pararemos para  
disfrutar una buena comida.  
 
Comeremos en la Posada de la Mesta, restaurante de este 
pueblo precioso. 

MENÚ:  
 

Entrantes a compartir 
 

Croquetas de mar y monte (chipirón y rabo de toro) 
Crujiente de bacalao 

Ensalada de jamón de pato con foie 
 

Plato principal a elegir entre 
                                   



Huevos camperos trufados 
Solomillo de ciervo 

 
Postre a elegir entre 

   
Pudin de frutas 

Torrija caramelizada 
 

Agua mineral 
 

Vino tinto D.O. Rioja “Viña Eguia” crianza  
 

Café  
 

La vuelta hacia El Burgo de Osma será libre,  se puede volver 
por ABEJAR pasando por CATALAÑAZOR, pueblo que merece 
la pena visitar  (Esta vuelta son unos 54 Km.). 
 
18,00 h. Tarde libre. Recomiendo la visita a esta población. 
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Burgo_de_Osma 
 
21,30 h. Cena de gala en el restaurante Virrey Palafox 
  

MENÚ: 
 

Entrante 
 

“Tosta” de jamón y cecina 
 

Primer plato 
 

Ensalada de aves escabechadas con verduras y setas 
 

Segundo plato 
 

Merluza al estilo Virrey 
  

Postre 
 

Tarta de hojaldre 
 

Agua mineral 
  

Vino tinto D. O. Ribera del Duero “Roble Alidis” 
  

Vino blanco D. O. Rueda 
  

Café 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Burgo_de_Osma


23,30 h.  Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa. 
 
24,00 h. Copas en Palacio de Virrey, en la plaza de la catedral 
en El Burgo de Osma (1 copa por persona, se entregará ticket). 
 
Día 29 domingo:  
Desayuno  y salida  a nuestros destinos. 
    
Soria es una provincia desconocida para muchos, os animo a 
que vengáis y  disfrutéis con nosotros de sus  maravillosos  
pueblos y paisajes de la llamada” Soria Verde”. 
 

DATOS DE INTERES: 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 187 € 

 
PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 236 € 
 
INGRESAR IMPORTE EN: ES93-2100-4596-42-0200028395 
 
El precio de esta salida incluye: 

 Dos noches en hotel**** en régimen AD 
 Dos cenas en Restaurante Virrey  
 Copa por persona en Palacio de Virrey 
 Dos noches de parking cubierto  
 Aperitivo en el Balcón del Brezal  
 Comida restaurante la Posada de la Mesta 

 
 Teléfonos de Contacto: 

 
María Eugenia: 666.55.45.38 

Javierrrr: 659.96.08.35 
 

 Adjuntar hoja de inscripción y comprobante de pago: 
 

jortizdezarate@tecnosersa.com 
 

FECHA TOPE PARA EL INGRESO  1-SEPTIEMBRE-2014 

mailto:jortizdezarate@tecnosersa.com


 
 

CLUB B.M.W. TOURING DE ESPAÑA 
 

El CLUB BMW TOURING DE ESPAÑA es una asociación sin ánimo de lucro y 

no opera como agencia de viajes. Cada participante declara expresamente que su 

participación en el viaje y en los distintos actos que se celebren tienen sus dosis de 

riesgo y peligro y los acepta bajo su propia responsabilidad, declarando exonerados 

a:  

 

El club BMW Touring de España, ayudantes, y toda persona allegada a la 

organización del viaje, de toda responsabilidad por cualquier daño sufrido o que 

pudiera infringir a terceros durante la concentración o sus desplazamientos, 

renunciando en principio a cualquier reclamación o compensación. Por el hecho de 

abonar la inscripción se considerarán aceptadas estas condiciones.  

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

ACOMPAÑANTE:  

DNI  

CIUDAD DE ORIGEN  

PROVINCIA  

CODIGO POSTAL  

TELF.  DE CONTACTO  

E- MAIL  

MOTO Y MATRICULA  

 

ENVIAR POR E-MAIL JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA 

 

 

       
   FDO:_______________________________ 

 
 


