Parador de Lerma (Burgos)
Las Edades del Hombre 2019
De Maderuelo al Enebral de Hornuez
FECHAS: Fin de semana, días 26/27 de Octubre de 2019.
Sábado día 26.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno (Metro Guzmán el Bueno).
Salida alternativa en la Plaza Castilla. Pararemos a desayunar y comprar el pan en Riaza, y nos dirigiremos directamente al
precioso pueblo de Maderuelo, elevado y amurallado sobre las aguas del río Riaza. Nuestro recorrido a pié comenzará junto
a la puerta de la muralla de Maderuelo (952 m.). Pasando junto a unas casas típicas de labranza, poco a poco nos iremos
acercando al oculto Barranco de la Retuerta que debe su nombre al encadenado complejo de hoces que forman este
caprichoso cañón de piedra caliza en el que no se aprecia un cauce determinado.
Llegaremos a la Ermita de la Virgen de Hornuez (1.125 m.), rodeada de ejemplares de sabina de tamaño difícil
de observar en estos tiempos, donde pararemos a comer nuestros bocadillos. La sabina albar (Juniperus thurifera), es una
especie superviviente de remotos tiempos, cuya madera se caracteriza por lo retorcido de su tronco, la abundancia de nudos
y las entrecruces en sus ramas. Su resina produce un agradable olor que recuerda levemente al incienso. Su madera,
extremadamente dura y resistente a las inclemencias del clima, ha sido fundamental para la pervivencia del románico
segoviano hasta nuestros días. Curiosamente, aunque se trata de un sabinar, de siempre se le ha conocido a esta precioso
lugar como El Enebral de Hornuez.
Terminaremos la excursión en el pequeño pueblo de Villalvilla de Montejo (1.039 m.) (Nivel Medio Bajo), donde
nos estará esperando nuestro autocar para llevarnos al Parador de Lerma (****), ubicado en el Palacio Ducal, en lo más
alto de la ciudad y en plena Plaza Mayor. El Palacio fue construido aprovechando el emplazamiento de un castillo del siglo
XV y cuenta con un precioso patio central rodeado de galerías con columnas. Toda una maravilla.
Domingo, día 27.- Después del suculento desayuno buffet nos iremos a dar un paseo por la orillas del Río Arlanza
antes de dirigirnos a la Ermita de la Piedad donde dará comienzo nuestra visita a Las Edades del Hombre.
Lerma celebra la vigesimocuarta edición de la exposición de Las Edades del Hombre, que este año lleva por
título "Angeli", ya que serán los ángeles el hilo conductor, suponiendo un acercamiento a su espiritualidad, a su estética e
iconografía. Las tres sedes de la exposición son la Ermita de la Piedad, la Iglesia de San Pedro y el Monasterio de la
Ascensión. El Greco, Juan de Juni, Gregorio Fernández o Gil de Siloé son algunos de los pintores y escultores que están
representados con sus obras en los tres espacios de la exposición. En los cinco capítulos de la muestra, divididos en sus tres
sedes, hay más de trescientos ángeles, de los que 268 son buenos y el resto demonios y expresiones del mal
Terminada la visita guiada, nos iremos a comer (opcional) en un popular restaurante, y a media tarde iniciaremos el
viaje de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en régimen de media pensión y en habitaciones dobles, en el Parador de Lerma (****).
* Visita guiada a las Edades del Hombre de Lerma.
* Guía acompañante de Haciendo Huella.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre la excursión.
PRECIOS:
215 euros
Suplemento habitación individual: 70 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de la excursión: Medio Bajo. Recorridos por pistas y caminos. Las
plazas reservadas deberán ser abonadas antes del Martes, 15 de Octubre, fecha en que se cerrará el viaje, si se han cubierto
todas las plazas previstas. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del
Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre,
podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.

