
POR TIERRAS SORIANAS. 
 
 
 
Desde Pamplona llegamos a Muriel de la Fuentey dormimos en el parking del centro de 
interpretación llamado 'Casa del Sabinar'. (N41.72348, W2.85696). Tras el desayuno fuimos los 
primeros en visitar el centro por la mañana. De allí y por la orilla del río Abión llegamos a La 
Fuentona. El paraje realmente bonito.....  No subimos hasta la cascada porque no llevaba agua a 
pesar de todo lo que ha llovido últimamente. Pero cuando lleva agua debe estar chulo.   
 

   
 
Desde allí fuimos a Calatañazor,  pueblo muy bonito y después al Burgo de Osma. Hay una 
parking cerca de la muralla donde había varias ACs y camper (N 41.58863, W3.07140). Tras la 
rápida visita, salimos para el centro de interpretación de Ucero y llegamos a comer al parking del 
Cañón de Río Lobos.  Es el último a donde se puede llegar en auto. Hay una barrera así que es 
fácil. Paseamos hasta la ermita de San Bartolomé y Cueva Negra y como hacía tan bueno y 
estábamos tan a gusto pues seguimos un rato más pero sin llegar al puente de los 7 ojos. Por lo 
que nos han dicho es un puente sin más. De allí subimos al mirador de la Galiana,  donde un 
buitre nos hizo un vuelo rasante que nos puso los pelos de punta a los allí presentes... una pasada 
las vistas…. 
 
 

         
 
De allí, por S.Leonardo de Yagüe y Navaleno hasta Quintanar de la Sierra por un puerto y con un 
paisaje muy chulo. Desde Quintanar subimos a la necrópolis de Cuyascabras 
 que está en un enclave precioso.... y de allí salimos hacia las Lagunas de Neila,  
 en Burgos. Tras otro puerto y otro más... se nos cruza un ciervo dando brincos a escasos metros 
de la frego... y llegamos al parking rodeados de nieve helada. El atardecer increíble.... ¡un 
privilegio poder dormir aquí! La pena no saber de fotografía para inmortalizar el 
momentazooooo!!!  
 



     
 
Tras desayuno y duchas... salimos pisando nieve hacia la Laguna Larga 
 y de allí a la Negra.  
 Paseo de dos horicas escasas y bajamos al nacedero del río Arlanzón.  
 El sitio muy chulo también para otra pernocta futura. De allí visitamos  la Necrópolis cercana a 
la ermita de la Virgen de la Revenga y tomamos dirección Duruelo de la Sierra, desde donde 
subimos a Castroviejo.  
 
 

                    
 
 Muy bonito... ¡y las vistas desde el mirador muy chulas! De allí nos acercamos a la Cueva de la 
Serena y remojón en la cascada. Vuelta al parking y cogemos una pista forestal hacia el paraje de 
Pradera de Miguel, donde comemos al lado de un riachuelo en medio del monte. Después de 
comer salimos hacia Covaleda , Salduero, Molinos de Duero 
 y llegamos a Vinuesa.  
 A unos km del pueblo hemos paramos en el centro de interpretación y de allí para arriba, a 
dormir al parking de la Laguna Negra.   Pernoctamos varias Ac y camper sin problema.   
 
 



    
 
Decidimos madrugar y subimos temprano a la laguna ... ¡una gozada! Merece la pena. Ahora con 
la pasarela esa que han colocado todo está un poco cambiado. Pero increíble.... muy, muy bonito. 
Subimos un poco más hasta la cascada, que llevaba mucho agua... Al haber nieve decidimos no 
seguir hacia el Pico Urbión y tras bajar a Vinuesa, hicimos una caminata por la zona del embalse 
de la Cuerda del Pozo.  
 

                      
  
 
De allí a comer a Playa Pita... (41.85206, W2.78504) y nos gustó tanto que decidimos pernoctar 
allí. ¡Qué relax! ¡Ésto si que es vidaaaaaaaaaaaaa!!!  
 Por la mañana visita breve a Soriacapital y a las ruinas de Numancia 
, que por ser domingo la visita es guiada y gratis!! !Qué bien!. De allí por el puerto de Piqueras y 
paramos a comer en el mirador tras pasar el alto... y ahora el sol dejó paso a las nubes... y 
tormenta!!! Carretera y llegamos a  casa… después de un finde largo fantástico!! 
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