Soria pura cabeza de Estremadura. El más oriental de los enclaves del Duero -el extremo- entonces incorporados a la cristiandad.
La lenta incorporación de los territorios de la margen derecha del Duero a la cristiandad durante los siglos IX, X y XI produjo una
abundancia apabullante de arquitectura románica que va desde Soria hasta Zamora. En el caso soriano se trata de un románico
sencillo y propio, de pequeñas iglesias con las fachadas porticadas hacia el mediodía, una presencia de elementos mozárabes muy
significativa de la época, y una formidable muestra escultórica en los numerosos claustros que se conservan. La provincia está
plagada: San Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma, Caracena, Ucero, Casillas de Berlanga, Almazán…
Al Cid le fueron concedidas encomiendas en la actual provincia de Soria y el camino entre Burgos, Medinaceli y Zaragoza también
pasaba por ahí ¿Quién no recuerda los bellos versos de Manuel Machado?: ”El ciego sol, la sed y la fatiga/ Por la terrible estepa
castellana,/ al destierro, con doce de los suyos/ -polvo, sudor y hierro- el Cid cabalga.”.
Y casi mil años antes que él, los celtíberos arévacos de Numancia resistiéndose épicamente a los romanos en el paso que une los
valles del Duero y Ebro.
No obstante estos antecedentes, la importancia de Soria como ciudad comienza en el siglo XIII con la creación del Concejo de la
Mesta y las largas cañadas reales castellanas que de aquí partían hacia Extremadura. Es a partir de entonces cuando la ciudad se
fortifica, no para defenderse de los musulmanes, sino porque es frontera de los reinos castellano, aragonés y navarro.
Historia pura de España.
Pero no se puede abarcar tanto. Vamos a la capital siguiendo a los poetas de todo tiempo -Bercquer, Gerarddo Diego, Antonio
Machado-, atraídos por las dulces y ensoñadoras aguas del Duero. Hay mucho que ver en la ciudad, demasiado. Echaremos apenas
un vistazo y habremos de dejar el resto para futuras ocasiones.
Además hemos de conducir un poco por la provincia, hacia las estribaciones de las sierras de la Demanda y Urbión, entre
formidables bosques de pino, para acabar en Numancia con una visita guiada antes de comer.
En el orden de lo anecdótico, los exteriores de la gran película Doctor Zivago se rodaron en Soria.
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XXXVI CONCENTRACIÓN NACIONAL CLUB SAAB ESPAÑA. 18 -19 -20 DE OCTUBRE DE 2019
PROGRAMA
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019
VIERNES 18 de octubre
Recepción y alojamiento en el Parador Nacional de Turismo.
21:30 Cena coctel en el Parador.
SÁBADO 19 de octbre
09:30
12:00
14:00
19:00
21:30
23:00

Salida en ruta AUTOMOVILÍSTICA.
Visita guiada al conjunto arqueológico de Numancia.
Aperitivo y almuerzo en la localidad de Garray. Restaurante “Hostal Goyo”.
Asamblea anual ordinaria 2019 Club Saab España. Parador Nacional.
Cena en la ciudad de Soria. Restaurante “El Fogón de Salvador”.
Visita guiada a la ciudad.

DOMINGO 16 de junio
11:00

Visita a diversos monumentos de la ciudad
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PARADOR NACIONAL DE TURISMO
Parque del Castillo s/n
42004 Soria
T + 34 975 240 8

Hay 25 habitaciones bloqueadas hasta el 18 de septiembre.
Los precios son por habitación y noche. Incluyen desayuno bufet de los ocupantes e IVA.
Socios
102
115
159

Habitación individual
Habitación doble
Habitación triple (máximo 7 disponibles)
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No socios
122
138
191

VIERNES 18 octubre. CENA COCTEL. SORIA. PARADOR DE TURISMO. Hora: 21:30h
Menú:
Arroz de temporada Jamón ibérico.
Hojas de torrezno.
Milhojas de salmón.
Croquetas de boletus.
Melón infusionado con caviar de trucha.
Oreja de cerdo confitada Trufa de morcilla y manzana.
Raviolis de cecina y queso de Oncala.
Gambas con jamón y pasta kataifi.
Taquitos de pulpo con cremoso de patata y aceite de la Vera.
Vino de la bodega del Parador Refrescos y cervezas Aguas minerales
Menú infantil:
Pulguitas de jamón serrano.
Puguitas de tortilla de patatas.
Minis sándwiches mixtos.
Croquetas.
Patatas fritas.
Agua mineral y refrescos.
Precios IVA incluido
Menú adulto
Menú infantil

Socios
40
12
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No socios
48
14

SÁBADO 19 octubre. Jornada de mañana: RUTA AUTOMOVILÍSTICA. Salida del hotel a las 9:30h. 129 Km; 2:04h
N-234: Soria, Abejar, Navaleno.
SO-P-6002 y BU-V-8227: Canicosa de la Sierra.
CL-117: Comunero de Revenga,
Duruelo de la Sierra, Covaleda, Molinos de Duero.
SO-820: Vinuesa, El Royo.
SO-800: Derroñadas, Langosto,
Honojosa de la Sierra.
SO-P-6019: Tardesillas.
SO-P-6007: Garray.
SO-P-1011: Yacimiento Arqueológico de
Numancia. Vuelta a Soria por N-111

-6-

SÁBADO 19 octubre. APERITIVO Y ALMUERZO: GARRAY.- HOSTAL GOYO. Hora: 14:00
Menú:
Picadillo de Soria
Setas de cardo
Cochinillo asado o Merluza a la vasca
Ensalada verde
Tarta costrada

Agua
Vino Tinto Glorioso D. O Rioja
Cerveza
Refresco
Café
Menú infantil:
Macarrones con tomate
Pechuga de pollo empanada
Helado

Agua y refrescos
Precios IVA incluido
Menú adulto
Menú infantil

Socios
25
15
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No socios
30
18

SÁBADO 10 octubre. CENA: SORIA. EL FOGÓN DE SALVADOR. Hora 21:30h
Menú:
Boquerón aliñado casero y gelatina de tomate
Ensalada de escabechados con virutas de foie
Zamburiñas al horno
Chuletillas de cordero lechal a la brasa
Crema de mascarpone con polvo de oro y helado de
mango
Pan, Vino tinto D.O.C. Rioja crianza Glorioso
Agua, café e infusiones
Menú infantil:
Calamares a la romana
Chuletillas de lechal
Pan, agua mineral o refresco

Precios IVA incluido
Menú adulto
Menú infantil

Socios
33
18
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No socios
40
22

SÁBADO 19 octubre. VISITA GUIADA POR LA CIUDAD. Después de la cena. Duración hora y meda.
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DOMINGO 20 octubre. Fin de la concentración y despedida. VISITAS TURÍSTICAS OPCIONAL. 11h
Para los que quieran completar la visita nocturna a la ciudad se propone visitar los siguientes monumentos con
guía: san Juan de Duero, san Saturio, claustro de la concatedral, san Salvador.
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