
Soria es una provincia que goza de un 
hermoso entorno natural. Para aprovecharlo 
las jornadas 4 y 10 están dedicadas a tiempo 
de ocio. Podrás participar en una actividad al 
aire libre: yendo en bici, haciendo 
senderismo, bajando el Duero en kayak, o 
practicando espeleología. 

El itinerario incluye un fuerte componente 
gastronómico, con tres cenas de alta cocina y 
dos catas de vinos en bodegas de Ribera del 
Duero. 

PROGRAMA DE
INMERSIÓN CULTURAL



Tierras Sorianas es un programa de inmersión 
cultural para profesores extranjeros de español 
situado en la hermosa provincia de Soria, España. 
El programa pretende proporcionar una 
experiencia cultural única, por medio la cual el 
participante profundizará sus conocimientos 
acerca de la historia de España investigando la 
riqueza del patrimonio cultural de este magní�co 
rincón de Castilla y León.

La experiencia consta de dos semanas y estriba en 
dos ejes temáticos: la historia antigua y la historia 
medieval. Con la colaboración de técnicos y guías 
expertos, la primera semana te sumergirás en la 
Celtiberia y en el proceso de romanización del Alto 
Duero. La segunda semana recorrerás los mismos 
pasos del Cid en la ruta de su destierro y también 
tendrás ocasión de conocer la fuerte impronta 
templaria en la zona noreste de la meseta 
castellana.

Aparte del enfoque histórico, el itinerario está 
repleto de actividades para que tu estancia se 
convierta en una experiencia imborrable. Para los 
a�cionados a Antonio Machado, habrá un 
recorrido literario por los lugares asociados a este 
célebre autor. Están programadas tres cenas de 
alta cocina, dos catas de vinos, y un día de cada 
semana podrás escoger la actividad que te guste 
para disfrutar de la belleza natural de Soria.  
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más emblemáticos de la Orden del Temple en España, 
como la ermita de San Bartolomé, la encomienda de 
San Polo y el monasterio de San Juan de Duero. De la 
mano del Sr. Ángel Almazan, experto en la Orden del 
Temple, investigarás la fuerte impronta que dejaron 
los caballeros templarios en esta zona del Alto Duero.


