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Historia 
Un pueblo de la serranía de Soria que ha sido rehabilitado, respetando su 

arquitectura original, para convertirlo en un complejo turístico rural. 

Valdelavilla es un pequeño pueblo 

serrano situado en la comarca de Tierras 

Altas, en Soria. Su origen se remonta a 

los siglos XI-XII, a raíz de las 

repoblaciones de las tierras conquistadas 

al caudillo musulmán Almanzor.  

Una "Executoria" bajo el reinado de Felipe II, en 1550, es el primer documento 

que da fe de la existencia del Concejo de Valdelavilla.  

Este pueblo, como muchos otros en Castilla durante la Edad Media, fue un 

asentamiento humano formado por un grupo reducido de personas.  

Llegando a vivir en él entre 5 y 20 

familias. En 1950, contando con 60 

habitantes, sufrió un proceso de 

emigración a los centros urbanos, 

alentado por las expropiaciones para la 

repoblación forestal. En 1968 el pueblo 

queda vacio. 

Hoy día, todo el pueblo ha sido reconstruido 

y rehabilitado, respetando su distribución, 

arquitectura original y entorno, pero 

dotándole de las necesarias comodidades 

para el uso al que está destinado: un lugar de descanso para todos. 



Servicios 

Todo preparado para que disfrutar de nuestros servicios en un entorno sin igual 

Para quedarse a dormir: alcobas confortables con ambiente rústico de antaño 

15 casas rurales de alquiler completo, con calefacción, salón y cocina (equipada 

con hornillos, nevera, microondas y menaje). 

26 habitaciones con baño, dobles o individuales. 

Un total de 70 plazas más camas supletorias 

Servicio de recepción con WIFI 

 

Para comer: la cocina tradicional de Eduardo Tejedor en coquetos salones. 

Carta de productos de temporada. 

Menús de fin de semana. 

Carta de vinos españoles. 

Carta de cervezas internacionales. 

4 salones para 80 personas. 

 

Para actividades: fiestas, reuniones, conciertos y otros eventos. 

Alquiler completo del pueblo a partir de 50 

personas. 

2 salones multiusos contiguos de 120 m2 

Praderas de césped, y eras empedradas para 

eventos al aire libre. 

Monitores especializados en actividades: deportivas, talleres, para niños 

12 bicicletas de montaña. 



Para relajarse y conversar: 

Un salón de sofás con chimenea 

Un salón de juegos 

Un pequeño bar con cafetería 

Múltiples rincones en plena naturaleza. 

 

Para pasear: 

Ruta señalizada hasta la aldea abandonada de El Vallejo 

Pista forestal con vistas al Moncayo 

Jardines cuidados de manera ecológica 

Calles empedradas 

 

 

Un entorno natural 
Disfruta del auténtico valor del medio rural. 

Naturaleza y tranquilidad: El 

entorno ofrece múltiples 

posibilidades para ello. Dehesas 

de robles y encinas, hayedos 

relictos y bosques de acebos de 

extraordinaria belleza.  

Conjuntos históricos artísticos y 

monumentales notables. 

Senderos, riberas, paisajes y rincones con encanto, con mucho encanto. 

Y una tranquilidad en el ambiente, que invita a la contemplación, a la reflexión, 



que nos desconecta del estrés urbano, que nos ofrece descanso, en definitiva, 

que contribuye a nuestra salud mental. 

Casas Rurales 
¿Quién no está deseando dormir en una aldea coqueta? 

Los techos de vigas de madera, los escalones con listones, un salón en el antiguo 
establo, una suite en el granero, la casa del maestro junto al ayuntamiento, 
puertas dobles como las de las abuelas. 

15 casas rurales, con 37 habitaciones diferentes en una aldea rodeada de montes 
y jardines: 
Costanilla, Real 2, Real 4, Real 6, Piñuela 2 y Piñuela 4 (la del maestro) son 
casas para dos personas, muy románticas. 
Fuente, Real 3, Real 5 (la de los Lasanta), Medio 3, Piñuela 1 y Piñuela 3 son 
casas con habitaciones con baño, para grupos pequeños. 
Real 7, Medio 5, El Horno son de alquiler completo con varios baños 
compartidos, para amigos. 

Equipadas con: 
Calefacción, agua caliente independiente, teléfono 
Cocina: 2 hornillos, nevera, microondas, menaje, mesa comedor 
Salón: Sofás, TV.   

 

 

 

 



Gastronomía 
La cocina de Eduardo Tejedor 

Comer bien: Tratar el ingrediente tradicional con respeto pero con alegría, 
empezar a disfrutar por los ojos, agradar con aromas de siempre, que el tacto se 
sienta agradecido, oír brindar con copas de buen vino, darse un gustazo de vez 
en cuando. 

 

 

 

 

 



FOTOS DE LA ZONA 

 

 

       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



 

 

MIERCOLES DÍA 02/07/2014 
20:00 horas  Incorporación en el Complejo Turístico Rural Valdelavilla. 

22:00 horas  Cena 

 ENTRANTES PARA TODOS 

Ensalada Campera con torreznillos, costrones de pan y 
vinagreta de fresa. 

Croquetas de Cocido. 

SEGUNDO A ELEGIR 

Filete de Ternera con guarnición de Setas. 

Stick de Corzo y Magro en salsa de mostaza 

Chipirones en su tinta con gambas. 

POSTRE  

  A Elegir. 

BEBIDA 

Pan, vino, cava, agua y café. 

Nota: Los padres pueden solicitar Menú Infantil  para sus 
hijos (lo concertarán con antelación). 

24:00   Silencio y descanso del guerrero. 

 

 

 

 



JUEVES DÍA 03/07/2014 

07:30 horas  Diana  y Asearse 

08:30 horas Desayuno  

 CONTINENTAL 

Pan de hogaza, Tomate natural, Aceite, Sal, Dientes de Ajo, 
Mantequilla, Mermelada, Bollería, Churros, Galletas, 
Cereales, Zumos (Melocotón, Piña y Naranja), Agua, 
Embutidos, Café, Infusiones, Cola-Cao, Nesquik, Distintos 
tipos de Leche, Fruta y Yogures. 

09:30 horas Salida de vehículos. 

12:00 horas Ángelus 

Pan de hogaza, Tomate natural, Aceite, Sal, Dientes de Ajo, 
Embutidos (Chorizo, Longaniza, Jamón y Queso), Cerveza, 
Vino, Agua y Refrescos. 

12:30 horas Continua la marcha. 

13:30 horas  Visita cultural  

 

MUSEO TAPICES IGLESIA DE ONCALA 
Declarado Bien de Interés Cultural en 1983 

 
 

 
En el interior de la Iglesia se guarda lo 
que es sin duda el mayor tesoro 
artístico de toda la comarca. Se trata 
de diez tapices flamencos, ocho de los 
cuales están tejidos sobre cartones de 
Rubens y los otros dos de motivos 
profanos. 
 



Donados por Ximenez del Río, fueron confeccionados por Frans Van den 

Hecke, que trabajó entre los años 1630 y 1665. El origen de esta serie de tapices 

es el encargo de la Infanta Dª 

Isabel Clara Eugenia, hija de 

Felipe II y Gobernadora de los 

Países Bajos, que encargó a 

Rubens la realización de los 

bocetos de la Serie para las 

Descalzas Reales de Madrid. 

 

 

Los técnicos los dividen en tres grupos: 

 

1. De premoniciones y 

profecías eucarísticas que 

engloba los titulados “Abrahan 

ofrece el diezmo a Melquisedez”, 

“La recogida del Maná”, “El 

sacrificio de la Ley Mosaica” y “Elías y el Angel”. 

2. De la apoteosis de la Eucaristía, que engloba los titulados “El triunfo del 

Amor Divino”, “El triunfo de la Eucaristía sobre la idolatría” y “El triunfo 

de la Iglesia”. 

3. Dos tapices de la serie galante: “pareja con músico” y “serie galante”. 

 

 

 



MUSEO TRASHUMANCIA DE ONCALA 

Los contenidos de la planta de arriba cuentan un viaje, hablan de 
sensaciones e integran los aperos y utensilios de la asociación 
mediante palabras en rojo. A lo largo del viaje, por lo tanto, se 
muestran todos los elementos de la colección a medida que los 
utilizaban los pastores; se cuenta para qué los usan y cómo los 
construyen.  

 

Pero este viaje globaliza más aspectos: muestra los pueblos del camino: muestra 
los animales que los pastores encuentran en su recorrido, realizados por el 
famoso ilustrador de temas de naturaleza Manuel Sosa; muestra las plantas 
relacionadas con las ovejas o que toman su nombre de la actividad trashumante. 

 

 

EN BUSCA DE LA TIERRA 

 

En España la trashumancia se identifica con el traslado de 
rebaños a finales de septiembre, del norte al sur, a los pastos 
de "invernada", donde el ganado permanece hasta mayo, 
momento en que el pastizal empieza a amarillear y se 
regresa a los prados de montaña "agostaderos", donde 
permanecerán hasta la llegada del mal tiempo, a finales de 
septiembre.  

   

Si bien existen indicios de movimientos 
pecuarios en la España prerromana, la 
primera legislación escrita sobre el tránsito 
de ganado no aparece hasta el siglo VIII, en 
el Fuero Juzgo visigodo. Sin embargo, 
deberá esperarse hasta el siglo XII para que 
la trashumancia, tal y como hoy la 
entendemos, inicie su gran desarrollo, 

limitándose hasta entonces a trayectos cortos denominados transterminancia.  



   

Siendo España un país con amplia tradición ganadera, ¿por qué la trashumancia 
no apareció hasta el siglo XII? La respuesta es sencilla: 
imagina un rebaño de 1.000 o 2.000 cabezas atravesando la 
península en aquellos conflictivos tiempos, sometido a las 
acciones de los ejércitos cristianos y musulmanes o a los 
ataques de las bandas de ladrones o de los lobos, sin 
protección física ni jurídica para animales ni hombres, sin 
caminos estatales y sin pastos seguros de invernada...  

   

Fue a mediados del siglo XIII cuando los rebaños 
pudieron desplazarse por el reino de castilla sin 
excesivos peligros: a medida que la pacificación se 
extendía las zonas de trashumancia se fueron 
ampliando, creciendo también las vías por las que 
pasaba el ganado hasta configurar una red de caminos 
de más de 125.000 kilómetros que comunicaban los 
pastos de verano del norte (León, Burgos, Soria o La 

Rioja) y los pastos de invernada en el norte de Andalucía, La Mancha y 
Extremadura. De la importancia de la trashumancia da buena fe Sánchez 
Albornoz cuando afirma que:  

  La reconquista fue en parte el duelo perdurable entre la 
oveja cristiana y el caballo árabe. 
 

14:30 horas Comida  

COMIDA  CAMPERA 

Aperitivos de Hermandad. 
Patatas a la riojana con Costillas y Chorizo. 
Quesada y Fruta. 
Café de Puchero. 
Vino, Cerveza, Refrescos y Agua. 

 



16:00 horas Continua la Marcha. 

20:00 horas Repostar vehículos en gasolinera de  San Pedro Manrique. 

20:30 horas Aseo personal y descanso del Guerrero. 

22:00 horas Cena  

ENTRANTES PARA TODOS 

Terrina de Queso Cremoso con Miel y Sésamo. 

Pisto de Verduras con Jamoncito Ibérico y huevo poche. 

SEGUNDO A ELEGIR 

Entrecot de Buey. 

Lomo de Bacalao confitado a baja temperatura con Salsa de 
Piquillos. 

Hamburguesa vegetariana con arroz basmatico y quinoa. 

POSTRE  

  A Elegir. 

BEBIDA  

Pan, vino, cava, agua y café. 

Nota: Los padres pueden solicitar Menú Infantil  para sus 
hijos (lo concertarán con antelación). 

 

24:00   Silencio y descanso del guerrero. 

 

 

 

 

 



VIERNES DÍA 04/07/2014 
07:30 horas  Diana  y Asearse 

08:30 horas Desayuno  

CONTINENTAL 

Pan de hogaza, Tomate natural, Aceite, Sal, Dientes de Ajo, 
Mantequilla, Mermelada, Bollería, Churros, Galletas, 
Cereales, Zumos (Melocotón, Piña y Naranja), Agua, 
Embutidos, Café, Infusiones, Cola-Cao, Nesquik, Distintos 
tipos de Leche, Fruta y Yogures. 

09:30 horas Salida de vehículos. 

12:00 horas Ángelus.  

Pan de hogaza, Tomate natural, Aceite, Sal, Dientes de Ajo, 
Embutidos (Chorizo, Longaniza, Jamón y Queso), Cerveza, 
Vino, Agua y Refrescos. 

12:30 horas Continua la marcha. 

13:30 horas Visita cultural. 

AULA PALEONTOLÓGICA DE VILLAR DEL RÍO 

 

El Aula Paleontológica de Villar del Río es un 
espacio expositivo y didáctico cuyo objetivo es 
mostrar el significado de los yacimientos de 
icnitas de la Comarca de Tierras Altas de Soria, 
un lugar de importancia mundial del 
conocimientos de dinosaurios 

 

Te mostraremos no solo la información que nos aportan las icnitas sobre el 
modo de vida de los dinosaurios, si no que también te daremos algunas 
indicaciones para que sepas donde ver las icnitas verdaderas y sobre todo podrás 
jugar y aprender. 



Es un aula dedicada al estudio de las Icnitas (huellas de dinosaurio) encontradas 
en varios yacimientos de la provincia. Las Icnitas pertenecen a la Era 
Mesozoica, cuando todavía no se conocía la vida humana; pueden ser visitadas 
en los yacimientos de Santa Cruz de Yanguas, Bretún, Villar del Río y Yanguas, 
donde también es posible ver impresionantes reproducciones  a tamaño natural 
de los dinosaurios que plasmaron tales huellas. 
 
En el Aula Paleontológica de Villar del Río se muestran, mediante numerosos 
paneles explicativos, diferentes aspectos sobre la 
historia de La Tierra y de la vida, pero, sobre 
todo, se ofrece información sobre la 
paleoicnología, es decir la ciencia que estudia las 
huellas producidas por animales del pasado, y en 
especial sobre la paleoicnología de dinosaurios. 
 

Cuenta con una pequeña biblioteca sobre 
paleontología, una sala en la que se proyecta un video 
sobre la información que pueden ofrecer las huellas de 
dinosaurio, y un ordenador en el que se pueden 
consultar dos enciclopedias electrónicas sobre 
dinosaurios, o divertirse con varios juegos 

informáticos. 

 

En un programa informático con pantalla táctil se puede encontrar gran cantidad 
de información sobre dinosaurios y otros reptiles mesozoicos, preguntas sobre 
los contenidos del Aula, y varios juegos sobre los dinosaurios y sus huellas. 

La exposición se completa con cuatro paneles retroiluminados interactivos, con 
curiosidades sobre los dinosaurios, y tres cuadros del prestigioso artista 
Mauricio Antón 

En el jardín del Aula, pensado para todos los 
públicos, se ha reconstruido una escena en la 
que un pequeño dinosaurio herbívoro 
(Iguanodon) trata de alcanzar a su madre. 
Además se han colocado una gran losa con 
huellas, una réplica del yacimiento de huellas 
de dinosaurio de El Majadal (Yanguas), y una 



reconstrucción de un nido de dinosaurio a tamaño real. 

Los más pequeños, disfrutarán excavando en un "yacimiento" con huesos de 
dinosaurios, en el que podrán encontrar vértebras de un saurópodo entre la 
arena, o deslizándose por un tobogán con forma de dinosaurio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14:30 horas Comida  Restaurante Villabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRANTES PARA TODOS 

Pastel de cabracho con mahonesa de piquillos. 

Ensalada mezclum con queso de cabra templado, jamón 
ibérico, pistacho, aguacate y tomate. 

SEGUNDO A ELEGIR 

Rabo a la madrileña. 

También una opción de pescado. 

  POSTRE  

Brownie con natillas al jengibre. 

BEBIDA  

Pan, vino, agua y café. 



 

16:00 horas  Continua la Marcha. 

20:00 horas Repostar vehículos en gasolinera de  San Pedro Manrique. 

20:30 horas Aseo personal y descanso del Guerrero. 

22:00 horas Cena  

  

ENTRANTES PARA TODOS 

Espárragos trigueros braseados con mayonesa de perrochicos. 

Lacón asado al estilo de Feira. 

SEGUNDO A ELEGIR 

Pollo Asado a la Cerveza. 

Pez Espada al Horno con verduras al vapor. 

Costilla de Cerdo Asada. 

POSTRE  

  A Elegir. 

BEBIDA  

Pan, vino, cava, agua y café. 

Nota: Los padres pueden solicitar Menú Infantil  para sus 
hijos (lo concertarán con antelación). 

 

24:00   Silencio y descanso del guerrero. 

 

 

 



SABADO DÍA 05/07/2014 
07:30 horas  Diana  y Asearse 

08:30 horas Desayuno  

CONTINENTAL 

Pan de hogaza, Tomate natural, Aceite, Sal, Dientes de Ajo, 
Mantequilla, Mermelada, Bollería, Churros, Galletas, 
Cereales, Zumos (Melocotón, Piña y Naranja), Agua, 
Embutidos, Café, Infusiones, Cola-Cao, Nesquik, Distintos 
tipos de Leche, Fruta y Yogures. 

09:30 horas Salida de vehículos. 

12:00 horas Ángelus.  

Pan de hogaza, Tomate natural, Aceite, Sal, Dientes de Ajo, 
Embutidos (Chorizo, Longaniza, Jamón y Queso), Cerveza, 
Vino, Agua y Refrescos. 

12:30 horas Continua la marcha  Y BAUTIZOS SI LOS UVIERA. 

14:30 horas Comida  en Valdelavilla. 

  GRAN BARBACOA VISTA: 

Verduritas al calor de la lumbre. 
Langostinos a la Brasa. 
Secreto Ibérico enajado. 
Panceta. 
Choricillo 
Postre, Helado. 

 

BEBIDA  

Pan, vino, cava, agua y café. 

 

 



17:00 horas Actividades sorpresas para adultos  y niños en Valdelavilla.  

20:00 horas Repostar en gasolinera de  San Pedro Manrique si es 
necesario y Revisión de Vehículos, material y equipo de los 
comandos. 

20:30 horas Aseo personal y descanso del Guerrero. 

22:00 horas Cena  

ENTRANTES PARA TODOS 

Crema de hortalizas y boletus con aceite de trufa negra. 

Foie micuit con culis de mango y reducción Pedro Ximenez. 

SEGUNDO A ELEGIR 

Hojaldre de Merluza, calabacin y gambas en salsa de 
pimientos. 

Chuletillas de cordero del pais. 

Lasaña de espinacas y marisco. 

POSTRE  

  A Elegir. 

BEBIDA  

Pan, vino, cava, agua y café. 

Nota: Los padres pueden solicitar Menú Infantil  para sus 
hijos (lo concertarán con antelación). 

23:00 horas Gran Baile con la actuación estelar de Veneno Volcán. 

 Entrega de premios y Regalos. 

24:00 horas  Sigue la fiesta (no sean malos). 

Avistamiento del cielo y queimada (cada uno trae a sus 
Brujas o Brujos). 

 



DOMINGO DÍA 06/07/2014 

 
Hora libre    Diana  y Asearse 

De 08:30 a 12:00 horas  Desayuno 

CONTINENTAL Y BRUNCH 

Pan de hogaza, Tomate natural, Aceite, Sal, Dientes de Ajo, 
Mantequilla, Mermelada, Bollería, Churros, Galletas, 
Cereales, Zumos (Melocotón, Piña y Naranja), Agua, 
Embutidos, Café, Infusiones, Cola-Cao, Nesquik, Distintos 
tipos de Leche, Fruta y Yogures. 

Huevos Fritos, Jamón, Bacón, Chorizo Frito y Patatas. 

12:00 horas  

Hora máxima de abandono de las Habitaciones. 

Se pagará todo directamente al hotel en la forma que les sea más 
cómodo (efectivo o tarjeta). 

Despedidas, Risas, lloros y lágrimas. 

 

A PARTIR DE ESTE MOMENTO QUEDA CLAUSURADA LA XXVIII OPERACIÓN 
PIMPINELA (COMPLEJO TURISTICO RURAL DE VALDELAVILLA). 

 

 

UN FUERTE ABRAZO DE LOS MAÑOS. 

Francisco Artero Morte      franchito36@gmail.com 

Pedro Luis Sánchez López         granquio6419@hotmail.com 

 

 


