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RECORRIDO Y HORARIO

Salida 21 Junio a las 8 de la Plaza de Zorrilla

Al paso

Comentarios y explicaciones del paisaje a lo lar-

go del Valle del Duero entre Tudela y Aranda de

Duero

a las 10 

Visita a Roa como ejemplo de villa, desde donde

se hará un ejercicio sobre la organización del

espacio en la confluencia Duero Riaza. Esta visi-

ta podría sustituirse por la visita a Haza, donde

el núcleo de población se ubica en el interior de

un recinto amurallado defendido por un castillo,

con los mismos objetivos con relación al valle

del Riaza.

Al paso

Explicaciones sobre el paisaje de la Ribera del

Duero en Burgos y Soria

a las 12

Visita a Burgo de Osma: organización urbana de

la Villa y edificios monumentales.

A las 13 Salida

Al paso

Comentarios sobre el paisaje entre Burgo de

Osma y Calatañazor.

A las 14

Llegada a Calatañazor. Si la comida se hace en

el campo, nos desplazaríamos hasta el Sabinar

de Calatañazor para comer, regresando a las

14,45 a Calatañazor para la visita al núcleo. Si

se come en restaurante, se comería en Calata-

ñazor, visitando la localidad a continuación.

A las 16,30 Salida hacia Muriel de la Fuente

16,45

Visita a Avioncillo, paseo hacia la Fuentona de

Muriel y la cascada. Explicaciones y comentarios

sobre aspectos naturales del lugar: fenómenos

kársticos, formación de Toba, geomorfología.

Visita al Centro de Interpretación del espacio

natural.

A las 19,30 regreso a Valladolid

Llegada a Valladolid, plaza de Zorrilla, hacia las 22

Nota: Conviene advertir que, dependiendo de la puntualidad y actitudes
de los asistentes, pueden irse acumulando retrasos, lo que podría
obligar a modificar o recortar el programa o bien que la llegada
a Valladolid se retrase hasta las 11 u 11,30. No olvidemos que el
21 de Junio es el día de inicio del verano con la mayor duración de
las horas de luz de todo el año. 

Complemento imprescindible de las exposiciones teóri-

cas y debates sobre el paisaje es el reconocimiento de

campo de los elementos que lo componen y la valoración

in situ de su significado en la expresión del paisaje. De

ahí la necesidad de realizar algunas prácticas de campo

para poder ejercitarnos en el reconocimiento. Con ese

objetivo se plantea la salida que se propone el sábado

21 de Junio como cierre del Curso Abierto de Especiali-

zación en Paisaje que ahora concluye.

Con esta salida se trata de realizar una sección del

sector oriental de la región donde, siguiendo el curso del

Duero, recorreremos el sector de páramos y el área de

relieves plegados que dan paso a las montañas de borde

que cierran la región.

Aquí se presenta el programa de trabajo y el itinera-

rio. A mediados de mayo se facilitará un documento con

los datos y explicaciones necesario para la realización de

la práctica. No obstante, para ir preparado la intenden-

cia del viaje, es necesario conocer el número de asisten-

tes, de modo que rogamos que las personas interesadas

se inscriban durante este mes de mayo y confirmen an-

tes del 5 de junio su compromiso de asistencia abonan-

do el precio del viaje, pues en función del número de

asistentes la organización deberá asumir compromisos

que representan costes económicos importantes.

El precio del viaje en autocar estará en torno a 15 €

por persona, para un grupo de 40 personas. La comida

se ha previsto en el campo, mediante bocadillos que

cada uno llevará por su cuenta. Algunas personas han

sugerido la posibilidad de que la comida fuese en un

restaurante. Como esto puede suponer un gasto adicio-

nal en torno a 20 € es necesario que al inscribirse se

indique si se opta por la comida en el campo o en res-

taurante y, si en caso de que una mayoría optase por

restaurante preferiría segregarse en un pequeño grupo

de comida campestre. Bien entendido que la opción in-

versa no está disponible porque la comida de un peque-

ño grupo en restaurante obligaría a ajustar las paradas

y los tiempos de todos para atender a unas pocas perso-

nas. Por último, habiendo plazas disponibles, quienes

quieran asistir acompañados de familiares o deudos po-

drán hacerlo con la seguridad de que serán recibidos con

los brazos abiertos.

Así pues quienes deseen inscribirse deben hacerlo

por correo electrónico a cualquiera de las direcciones

que figuran al pie, indicando el número de personas y la

opción de comida que prefieren.
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