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Nueva oferta turística para visitar Soria con RENFE
08/05/12

Trenes Turísticos

El centenario de la obra Campos de Castilla, de Antonio Machado, será conmemorado por RENFE y el
Ayuntamiento de Soria con una propuesta turística que incluye un viaje en ferrocarril desde Madrid
hasta Soria y una visita a los lugares de la ciudad por donde pasó el poeta y que inspiraron su obra.
El paquete turístico está diseñado para los 2 días del fin de semana. Salida el sábado por la mañana desde
la estación de Chamartín a las 08:16h y llegada el domingo a las 21:04h. Existen 2 modalidades:
■ Plata: Cuesta 99€ y consta de alojamiento hotelero en hoteles de 3, 2 y 1 estrellas en habitación
doble y desayuno.

http://www.vivireltren.es/2012/05/nueva-oferta-turistica-para-visitar-soria-con-renfe/
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■ Oro: Cuesta 110€ y consta de alojamiento hotelero en hoteles de 4 estrellas en habitación doble y
desayuno.
El precio incluye:
■
■
■
■

Viaje de ida y vuelta en tren regular (con acto teatral y recital poético durante el trayecto).
Degustación de productos típicos a la llegada a Soria.
Ruta por la ciudad en tren turístico.
Visita guiada por los rincones de la vida de Machado.

El domingo se prevé el desplazamiento a Vinuesa para visitar la Laguna Negra y escuchar la narración de
La tierra de Alvargonzález, uno de los poemas de Campos de Castilla, que Machado escribió tras escuchar
una historia de la zona.
Los viajeros tendrán una entrada para el evento cultural que el Ayuntamiento organice en el Palacio de la
Audiencia de la ciudad ese fin de semana.
El tren de los Campos de Castilla saldrá de Madrid los fines de semana alternos desde el 19 y 20 de mayo
hasta el 6 y 7 de octubre, ambos inclusive.

Etiquetas: Antonio Machado, Campos de Castilla, centenario obra Campos de Castilla, Laguna Negra
Soria, paquete turístico Soria, tren Campos de Castilla, tren turístico Madrid Soria, tren turístico RENFE
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Este mes toma la salida el "Campos de Castilla"
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Este mes toma la salida el "Campos de
Castilla"
Renfe Servicios Turísticos - 2012-05-07 - Por G. Morata

Una nueva propuesta de ocio y cultura vinculada con el ferrocarril se pone en marcha este mes.
Esta feliz noticia se debe a la iniciativa del Ayuntamiento de Soria, con el que colaboran Renfe
Media Distancia, la Cámara de Comercio y la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo. El tren
turístico se denomina "Campos de Castilla".
El sábado 19 de mayo se estrena oficialmente este nuevo producto turístico entre
Madrid y Soria, cuyo origen está en que el Ayuntamiento de Soria desea
conmemorar la primera edición del libro Campos de Castilla, magnífica obra de
Antonio Machado en la que quedaron plasmados los paisajes, las gentes y las
tradiciones de esta provincia castellana. Este es un tren turístico de fin de semana
cuyos viajeros se acoplarán al servicio regular de Media Distancia, con salida de
Chamartín los sábados a las 8.16 horas (TRD 17308) y regreso los domigos a las
21.04 horas (TRD 17311), siendo el material adscrito los conocidos automotores
diésel de la serie 594, que en los 247 kilómetros del recorrido emplean dos horas y
42 minutos, tiempo que no resultará largo al viajero en la ida al tener actores que, a
partir de Sigüenza, representarán pasajes de la vida de Machado y, además, se recitarán algunos de sus poemas.
En el año 2012 este "Campos de Castilla" tendrá diez salidas, ya que tras esta inicial de mayo (días 19 y 20) realizará dos
en cada uno de los siguientes meses hasta octubre, dado que terminará su periplo en el fin de semana de los días 6 y 7. El
paquete de actividades para los viajeros incluye una degustación de productos "Saborea Soria", visitas guiadas por la
capital soriana, entrada a un espectáculo cultural (concierto, poesía o teatro), desplazamiento a parajes naturales como la
Laguna Negra, etcétera. Hay dos dos tipos de billetes para este tren turistico, "Oro" (110 euros por persona), con
hospedaje en un hotel de cuatro estrellas, y "Plata" (99 euros por persona), en el que el viajero descansa en un
establecimiento de menor categoría.

© Agencia Ferroguía. Diseño y programación: Gregorio Franco

http://www.ferroguia.es/leer.php?id=186
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Tren Campos de Castilla

Actividades: Tren Campos de Castilla

¡Apúntate a nuestro Club!

Este proyecto turístico puesto en marcha por Soria pretende
sorprender a toda la familia con esta ciudad castellana, sencilla
y austera, repleta de joyas románicas, de
palacios renacentistas, de tranquilos parques e idílicos paseos
por la ribera del Duero a través de la mirada del poeta y de su
poesía.

Iniciar sesión como parte del club
Suscríbete al newsletter

Podréis descubrir que, además de poesía, esta tierra de Soria
guarda secretos de una buena mesa.
Itinerario del Tren Campos de Castilla
El trayecto en tren se convierte en una máquina del tiempo, ideal para los más pequeños, gracias a una
teatralización que poco a poco les sumerge en la época y obra de Machado. Una hechicera, un revisor despistado y
una amante de los versos de Machado se animan a acompañarnos en este viaje. El recorrido en tren culmina con
una degustación de productos típicos de la zona, a la llegada a la estación de San Francisco de la capital
soriana.
Esta visita turística a la ciudad del poeta Antonio Machado se complementa con dos visitas guiadas.
La primera recorre los monumentos, iglesias y palacios más importantes de la ciudad en un trenecito turístico y la
segunda, realizada junto con un guía oficial, os descubre los lugares machadianos: las vistas del Duero y San
Saturio desde las ruinas del castillo de Soria, Instituto Antonio Machado, el Casino de la Amistad, la Iglesia
de Santa María donde contrajo matrimonio con Leonor o la campana de la Audiencia.
En la segunda jornada de este viaje (domingo), se visitará la Laguna Negra y la villa de Vinuesa, escenarios
perfectos para que un juglar recree la Leyenda de Alvargonzález. Poema basado en un hecho real del que tuvo
conocimiento Antonio Machado y que puso en verso, convirtiéndose en una de las piezas poéticas que más fama
han dado al libro Campos de Castilla.

Sorteos y Promociones

Más información y reservas en el tel. 975.232.252 y en soriavacaciones@ruralvacaciones.es

Concurso: Dibuja a tus
amigos de Max
Adventures

Dirección: . Madri - Soria (Soria)

Envíanos un dibujo de Max y
sus amigos y consigue un
fantástico premio. ¡Participa

Edad recomendada: Todos los públicos

ya!

Hay que reservar
Cuándo: hasta 31 de Octubre
SyD

Buscando al sapo
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Nuestro sapo esta escondido
en nuestra Web, encuéntralo
y te llevarás un fantástico
regalo.
Datos de mapa ©2012 Tele Atlas

Ganadores Alvin y las
ardillas 3

Vota:

Sapos y Princesas ya tiene a
los ganadores de los 6 packs
de la película Alvin y las
ardillas 3. ¡Descubre si has
sido tú!
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Tren Campos de Castilla, viaje en familia
Viaje familiar en tren
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Un viaje en tren para toda la familia que se convierte en una máquina del tiempo, ideal para los más
pequeños gracias a una teatralización que poco a poco les sumerge en la época y obra de Antonio
Machado. Una hechicera, un revisor despistado y una amante de los versos de Machado se animan a
acompañarnos en este viaje. Un recorrido por los campos de Castilla es la nueva propuesta que
propone el Ayuntamiento de Soria para disfrutar de un fantástico viaje de fin de semana que permite a los
visitantes conocer todos los rincones que Antonio Machado describía en su poesía “Campos de Castilla”.
Debido al centenario de la obra cumbre de Antonio Machado los fines de semana de mayo a octubre
podréis descubrir un trayecto único desde Madrid hasta Soria.
La propuesta tiene como objetivo sorprender a toda la familia con esta ciudad castellana y sencilla pero
repleta de joyas románicas, de palacios renacentistas y de idílicos paseos por la ribera del Duero a través
de la mirada del poeta. El recorrido en tren culmina con una degustación de productos típicos de la
zona.

http://charhadas.com/ideas/26012-tren-campos-de-castilla-viaje-en-familia
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Esta visita turística se complementa con dos visitas guiadas. La primera recorre los monumentos, iglesias
y palacios más importantes de la ciudad en un trenecito turístico. En la segunda jornada del viaje se
visitará la Laguna Negra y la villa de Vinuesa, escenarios perfectos para que un juglar recree la Leyenda
de Alvargonzález, poema basado en un hecho real y que Antonio Machado plasmó en verso.

Todos los asistentes tendrán la oportunidad de alojarse con los packs que se ofrecen:
•
•
•
•
•
•
•

Viaje ida y vuelta tren regular Madrid-Soria con teatralización durante el viaje a Soria
Degustación de productos “Saborea Soria” a la llegada a Soria
Guía de recepción y Traslado al hotel
Ruta por la capital en el Tren Turístico
Visita guiada Soria: Campos de Castilla, naturaleza y paisaje
Entrada espectáculo cultural Palacio de la Audiencia, siempre que durante las fechas del viaje
hubiera espectáculo.
Visita facultativa en autobús a “La Tierra de Alvargonzález”. Teatralización de la leyenda de
Machado en Vinuesa y subida al incomparable paraje de la Laguna Negra de Soria acompañados
de un Guía.

Pack Plata
99€ por persona Alojamiento en el hotel (3, 2 y 1 estrellas) en habitación doble y con desayuno
Pack Oro
110€ por persona Alojamiento en el hotel (4 estrellas) en habitación doble y con desayuno
Niños de 2 a 12 años 50% de descuento
Podéis adquirir vuestras entradas en el teléfono 975 232 252 o en su web.

• www.soriavacaciones.es
• Soria

http://charhadas.com/ideas/26012-tren-campos-de-castilla-viaje-en-familia
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Campos de Castilla, tierra sana, de suaves colinas y belleza reposada. Quietud y paz dibujada tras
las ventanillas nostálgicas del tren. Soria y Antonio Machado vivirán ya siempre eternamente ligados
por la poesía, por el ritmo de unas palabras silenciosas que supieron dotar de alma una tierra
injustamente poco conocida.
El Tren de la Fresa o el Tren Medieval a Sigüenza son ejemplos vivos de cómo armonizar la poesía
del tren con la riqueza de nuestras tierras. De cómo revivir una parte de nuestro pasado visto desde
detrás de los maravillosos reflejos de la ventanilla de un tren de sabor histórico.
Ha nacido así el tren “Campos de Castilla” con el ánimo de unir ese espíritu, el de Antonio
Machado y las palabras que su pluma nos legó, con el de las bondades de una Soria que desde ya
quiere mostrarnos sus más preciados rincones.
De la mano del Ayuntamiento de Soria y de Renfe ha nacido en este 2012 un nuevo proyecto
turístico ferroviario que, partiendo de la estación de Chamartín, en Madrid, nos llevará a conocer la
ruta que un día hiciera Antonio Machado por los Campos de Castilla, conociendo lugares mágicos
como La Laguna Negra, las Fuentes del Duero en Urbión o el casco histórico de Soria en un viaje de
fin de semana que parte temprano en la mañana del sábado para volver a Madrid en la tarde/noche
del domingo.
En el camino podremos degustar los típicos productos gastronómicos sorianos, vivir en primera
persona en el mismo tren la teatralización de la vida de Machado y su inmortal obra, dormir en la
capital soriana o pasearnos en su trenecito turístico urbano.
INFORMACION PRACTICA DEL TREN “CAMPOS DE CASTILLA”


Ruta y horarios:


Sábado:



08,16 h.: Salida de la estación de Chamartín; en el camino
disfrutaremos de la actuación de la compañía teatral “Tizona”
 10,58 h.: Llegada a la estación de Soria
 11-11,30 h.: Degustación de productos típicos sorianos
 11,30 h.: Traslado al hotel
 12,30-13,30 h.: viaje en el Trenecito turístico de Soria
 13,30 h.: tiempo libre
 16-17,30 h.: visita guiada de la ciudad
 17,30 h.: tiempo libre
 20 h.: actuación teatral
 21,30 h.: tiempo libre
Domingo:









9,30-14,30 h.: visita a La Laguna Negra
14,30 h.: tiempo libre
17 h.: recogida en el hotel y traslado a la estación
18,22 h.: Salida de la estación de Soria
21,04 h.: Llegada a la estación de Chamartín

Precios:


Pack Plata



Adultos: 99 euros
Niños entre 2 y 12 años: 44,50 €

http://viajemosentren.com/2012/05/10/campos-de-castilla-tren-turistico-a-soria/?utm_... 11/05/2012
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Pack Oro
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Adultos: 110 €
Niños entre 2 y 12 años: 55 €

Incluye:


Pack Plata y Pack Oro:



Viaje en el tren, ida y vuelta
Viaje en el trenecito turístico
 Degustación de productos de Soria
 Teatralizaciones mencionadas
 Visita a la Laguna Negra
 Traslados entre la estación y el hotel
 1 noche de hotel, habitación doble y desayuno incluido
 Visita guiada por Soria
Diferencia entre ambos paquetes:







La diferencia estriba en la categoría del hotel, siendo de 1, 2 ó 3
estrellas para el pack Plata y de 4 estrellas para el Oro.

Fechas:











19 y 20 de mayo
2 y 3 de junio
23 y 24 de junio
14 y 15 de julio
28 y 29 de julio
11 y 12 de agosto
25 y 26 de agosto
8 y 9 de septiembre
22 y 23 de septiembre
6 y 7 de octubre

0

11 1share12
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Es casi matemático. Uno pregunta cuál es la obra más famosa de Antonio Machado y
automáticamente te responden “Campos de Castilla”. Y como este 2012 se celebra el centenario
de ese poemario, uno de los más importantes de la literatura, se han organizado una serie de
actividades para conmemorarlo.
Una de ellas, la que más nos atañe por tema y originalidad, es la que organiza el Ayuntamiento de
Soria en colaboración con Soria pura vida, Renfe y el Ministerio de Fomento, aparte de otras
entidades como la Cámara de Soria, Saborea Soria, Biosfera Soria, Rural Vacaciones y la
Asociación Cultural Los Abedules. Al fin y al cabo Soria es la protagonista de algunos de los
versos más logrados de Machado y localidad donde vivió muchos años. Se trata de una ruta en
ferrocarril por los lugares que antaño pisó el poeta y que lleva por nombre, obviamente, el mismo
que la obra literaria: Campos de Castilla.
Desde el pasado mes de abril y hasta el próximo octubre hay salidas determinados sábados desde
la estación madrileña de Chamartín, pero no se trata de un simple viaje en tren. Hablamos de
poesía y, por tanto, de magia, de ensueño, de experiencia. De manera que no faltan un revisor y
una hechicera ataviados a la moda de la época que den la bienvenida al pasajero y lo traslade en el
tiempo, además de en el espacio, al año 1912.
Los rincones machadianos, los sobrios paisajes meseteños, una degustación de productos
castellanos y un espectáculo que combina teatro y música forman el programa de la jornada. Se
hace noche y al día siguiente se continúa el viaje hasta Vinuesa para conocer la Laguna Negra, la
ermita y el mirador del Mirón, reviviendo Las tierras de Alvargonzález a través de una visita
dramatizada por el grupo Tizona. A las 18:16 se inicia el retorno a Madrid.
El precio, que incluye transporte, desayuno, traslados y excursiones, depende de la opción que se
elija: el pack Plata (hotel de 3 estrellas) 99 euros; el pack Oro (4 estrellas) 110 euros. Los fines
de semana previstos de salida son los próximos 19-20 de mayo; 2-3 y 23-24 de junio; 14-15 y 2829 de julio; 11-12 y 25-26 de agosto; 8-9, y 22-23 de septiembre; y 6-7 de octubre.
Convendría llevarse un ejemplar de Campos de Castilla e ir leyéndolo sobre la marcha, digo yo.
Categorías y Tags: Eventos Antonio MachadoSoriaTrenes

http://v.labrujulaverde.com/eventos/el-centenario-de-campos-de-castilla-en-tren/
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El Tren Turístico Campos de Castilla, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Soria,
en colaboración con RENFE, tendrá parada en la estación de Guadalajara para que

Share

los vecinos de Guadalajara tengan la oportunidad de conocer los rincones
más...

machadianos y la ciudad de Soria.
El Tren Turístico “Campos de Castilla”, que parte desde Madrid durante los fines de
semana de mayo a octubre, es un curioso tren teatralizado donde los turistas podrán
conmemorar los 100 años de la publicación de la obra “Campos de Castilla” de
Antonio Machado y conocer los rincones de Soria en los que el poeta dejó huella con
su presencia.
Este proyecto turístico puesto en marcha por Soria pretende sorprender al viajero con
esta ciudad castellana, sencilla y austera, repleta de joyas románicas, de palacios
renacentistas, de tranquilos parques e idílicos paseos por la ribera del Duero a través
de la mirada del poeta y de su poesía. El visitante podrá además descubrir que,
además de poesía, esta tierra de Soria guarda secretos de una buena mesa.

PUBLICIDAD

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Soria quiere conmemorar por un lado la
primera edición del libro “Campos de Castilla” donde el poeta sevillano supo como
nadie relatar no sólo los paisajes de esta tierra sino también sus gentes y tradiciones;
segundo, promocionar la ciudad de Soria, los rincones machadianos y convertir a la
ciudad en un destino turístico cultural de primer orden.
“La idea de utilizar el tren para que los vecinos de Guadalajara lleguen a la ciudad de
Soria no es otra que recordar a todos cómo llegó el maestro Antonio Machado hace
más de cien años a esta ciudad: ligero de equipaje, con las ilusiones llenas y en tren.
Gracias al Tren Turístico Campos de Castilla ponemos a los visitantes los encantos
de Soria, los rincones que conoció el poeta Machado como Las tierras de Urbión y las
Fuentes del Duero, pero también el sabor de nuestros productos gastronómicos y el
buen hacer de nuestros chefs y el encanto de las gentes de esta ciudad”, comenta
Jesús Bárez, concejal de Cultura de Soria.

SERVICIOS
Itinerario del Tren Campos de Castilla
El trayecto en tren se convierte en una máquina del tiempo con una teatralización que
poco a poco sumerge al visitante en la época y tradiciones sorianas y finaliza con un
recital de poemas de Antonio Machado donde no faltarán versos como: “Resonante,/
jadeante,/ marcha el tren. El campo vuela (…)/ y recuerdo otro viaje/ hacia las tierras
del Duero./ Otro viaje de ayer por la tierra castellana,/ ¡pinos del amanecer entre
Almazán y Quintana!”. Una hechicera, un revisor despistado y una amante de los
versos de Machado se animan a acompañarnos en este viaje. El recorrido en tren
culmina con una degustación de productos típicos de la zona, por gentileza del
programa “Saborea Soria” de la Cámara de Comercio, a la llegada a la estación de
San Francisco de la capital soriana.
Esta visita turística a la ciudad del poeta Antonio Machado se complemente con dos
visitas guiadas. La primera recorre los monumentos, iglesias y palacios más
Ver todos

importantes de la ciudad y la segunda, realizada junto con un guía oficial, nos
descubre los lugares machadianos: la pensión y casa de Leonor, las vistas del Duero
y San Saturio, Instituto Antonio Machado, el Casino de la Amistad, la Iglesia de Santa
María donde contrajo matrimonio con Leonor o la campana de la Audiencia
“verdadero vigía y verdugo del tiempo cuyo sonido de sus horas nos dice que el
tiempo pasa inevitablemente”.
Como broche final a este primer día machadiano, los participantes de este Tren de

BOLSA

Campos de Castilla podrán disfrutar del evento cultural que el Ayuntamiento organice
ese fin de semana: conciertos, recitales de poesía, obra de teatro, etc.
La segunda jornada de este viaje (domingo), el turista realiza el recorrido que hiciera
Machado para visitar las Fuentes del Duero y la Laguna Negra. La villa de Vinuesa,
puerta del Parque Natural de la Sierra de Urbión, se convierte en el escenario
perfecto para que un juglar de ciegos recree la Leyenda de Alvargonzález. Poema
basado en un hecho real del que tuvo conocimiento Antonio Machado y que puso en
verso, convirtiéndose en una de las piezas poéticas que más fama han dado al libro
“Campos de Castilla”.

Hotel 4* Gran Vía Madrid

http://www.nuevaalcarria.com/jlocal/general/137158-el-tren-campos-de-castilla-tambi... 16/05/2012
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Viajes con Niños, Vacaciones y Destinos para Viajar con Niños
Viajes con Niños - Vacaciones con niños - Los mejores destinos para Viajar con Niños por España Viajesconpeques.com. Blog que ofrece información acerca de los mejores viajes que pueden realizarse con
niños en España.
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Conoce Soria en el Tren Turístico “Campos de
Castilla”
18 mayo 2012 By Viajes con Niños Deja un Comentario
2

Os presento un proyecto turístico para toda la familia puesto en marcha por el Ayuntamiento de Soria junto
con RENFE. El Tren “Campos de Castilla” que conmemora los 100 años de la publicación del libro “Campos de
Castilla” de Antonio Machado.

http://www.viajesconpeques.com/conoce-soria-en-el-tren-turistico-campos-de-castilla/
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Un viaje de fin de semana, con salida desde Madrid, realizado en un tren teatralizado que incluye transporte de
ida y vuelta en tren Media Distancia desde Madrid hasta Soria, alojamiento y actividades durante el sábado y
domingo.

Precios:
Pack Plata
99€ por persona (IVA incluido) Alojamiento en el hotel (3, 2 y 1 estrellas) en habitación doble y con desayuno
Pack Oro
110€ por persona (IVA incluido) Alojamiento en el hotel (4 estrellas) en habitación doble y con desayuno
Niños de 2 a 12 años 50% de descuento
Actividades, fechas y reservas en Soria Vacaciones 975 232 252
www.soriavacaciones.es soriavacaciones@ruralvacaciones.es
Y también en renfe.com
Encuentra Tu Crucero Aquí www.costacruceros.es/Cruceros2012
Visita cualquier destino con Costa Cruceros al
precio más bajo posible
Tu Loft en El Escorial www.grupoibosa.com
Proyecto a tu medida. 80 m jardin Visita Loft
Piloto. Desde 160.000 €
Campamento Verano Pozuelo www.britishnursery.com
Diversión e imersión en la lengua británica para
niños entre 1-7 años
Especial Billetes Tren www.eDreams.es/Especial_Tren
Venta Online Billetes de Tren: Tarifa Web Reserva con eDreams!

CATEGORIAS: Recomendados del mes, Soria con niños, Viajes organizados con niños + Viajes: vacaciones en
familia soria
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Viajes con Niños: ¡Gracias por compartir tu experiencia Angela! ;)

•

angela: GENIAL la visita guiada al castillo de santa barbara en Alicante, la guía(Raquel) ha estado
estupenda le ha...

•

busco au pair: parece un destino genial que ir a pasar un dias con los peques, y la opción del teatro,
genial. muy...

•

Viajes con Niños: Berta debes contactar directamente con el complejo hotelero, ¡gracias por
seguirnos! Sonia

•

Berta Guijarro Partera: Me gustaría tener información de hoteles apartamentos precios especiales
familias numerosas...

•

Viajes con Niños: Marie: esta actividad la realizaba la web http://www.e-propuestas.com...

•

marie j.: Me parece muy interesante pero no dais los datos del centro, o al menos un correo e-mail o
página web....

•

Fanny: Buenas tardes, soy de Colombia, cómo hago para adquirir una de esas maletas. Gracias por su
atención.
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HORÓSCOPOS

Viajes

Horóscopo del mes

Acércate a la obra de Antonio Machado en el tren "Campos de Castilla".

Horóscopos: conquista
a un jefe Acuario
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Con motivo del centenario de una de las obras más importantes del autor español, se
ha preparado una experiencia única con la que podrás descubrir los rincones más
bellos de Soria desde este tren tan especial.
¿Cuáles son tus zapatos
fetiche de esta temporada?

El Tren Turístico "Campos de Castilla"
tiene salida en Madrid, desde donde te

-Plataformas con cuñas. ¡Bien
alta!

dirigirás a Soria, una ciudad en la que

-Unas bailarinas. ¡Comodidad
al poder!

el poeta trabajó como profesor de

-Se llevan las puntas. ¡Con
medio tacón!

francés. Llegará a la ciudad igual que

-Sandalias planas. ¡Sufro el
calor!

Votar

Por sólo

€19.39

llegó en el año 1907 el autor sevillano.

Suite de ensueño
para Los Sims 3
Dale el toque de lujo y
sensualidad que le
hacía falta al
dormitorio de tus Sims

De esta manera se pretende
conmemorar el 100 aniversario de una
de sus obras más representativas y
acercar al gran público a sus poemas y
a algunos de los lugares más bonitos de
nuestro país.
En Soria te espera una ciudad sencilla en la que los restos románicos, los palacios
renacentistas y la tranquilidad de sus parques harán que desconectes
inmediatamente de la pesada rutina. Durante un fin de semana podrás disfrutar de la
belleza de Las Tierras de Urbión o de las Fuentes del Duero al mismo tiempo que
descubres lo mejor de la gastronomía manchega.
El trayecto en tren cuenta con una teatralización con la que te adentrarás de lleno en
la época y en la cultura castellana. Además, hacia el final del viaje se ofrecerá un
recital de algunos de los mejores poemas de Antonio Machado. También podrás
disfrutar de una degustación de productos propios de la zona.

http://www.nosotras.com/actualidad/acercate-obra-antonio-machado-tren-campos-cast... 21/05/2012

Al llegar a Soria contarás con dos visitas guiadas por la ciudad con las que conoceréis
Especial Billetes
Tren
Venta Online Billetes
de Tren: Tarifa Web Reserva con eDreams!

las construcciones arquitectónicas más relevantes y los rincones culturales que no os
podéis perder. Al final del primer día podrás disfrutar del evento cultural que
organice ese día el Ayuntamiento de Soria, bien sea un concierto, un recital de
poesía o una obra de teatro.

www.eDreams.es/Especial_…

El segundo día se dedicará a conocer la naturaleza más sorprendente de la zona como
la Laguna Negra o la villa de Vinuesa. Toda esta experiencia (con alojamiento y
desayuno incluido en alojamientos de 1 a 3 estrellas) podrás vivirla por solo 99€. Los
viajes se realizarán durante los fines de semana de mayo a octubre.
Fuente: Borrón y cuenta nueva
Etiquetas: actualidad, viajes, campos de castilla, soria, antonio machado
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