
San – Bur  
Club Deportivo de Montaña de 

San Esteban de Gormaz y Burgo de Osma 

_________________________________________________________ 

  

   
Rutas y perfil altimétrico de la doble jornada 

 

PRÓXIMA ACTIVIDAD:   DOBLE JORNADA – dificultad media baja 

 
 
 
 

 
 
Aunque toda la provincia está luchando contra la lacra de la despoblación, buen momento es ahora 
apoyar todas las iniciativas posibles y así, haciendo un guiño a SoriaYa y “la España vaciada”, 
sumarnos a las reivindicaciones con una ruta de doble jornada por una zona de nuestra provincia con 
abundantes pueblos abandonados. Estamos hablando de la sierra de El Madero y la comarca de 
Tierras Altas. Pues eso… ¡contra la España vaciada!!! la “llenaremos algo” con nuestra presencia y 
seremos reivindicativos con esta atractiva ruta. 
 

SÁBADO 1 DE JUNIO DE 2019:    

06:30h.- Salida desde estación de autobuses de San Esteban. 

06:40h.- Estación de autobuses de El Burgo.  

07:20 h.- Área de servicios “Caballo Blanco” de Soria. El bus nos llevará a Montenegro de 
Ágreda desde donde iniciaremos la marcha siguiendo las balizas de la G.R.86 para cruzar la Sierra 
del Madero en la comarca de Tierras de Ágreda hacia la de Tierras Altas. Como podéis observar en el 
mapa la única localidad que nos encontraremos durante la primera jornada es Magaña (visita y comida 
mochilera). Cogemos fuerzas para salvar los últimos kilómetros de la jornada para…  

18:00 h.- Sobre esta hora nos estaremos instalando en el albergue Tierras Altas de Fuentes de 
Magaña. Visita y ocio. 

21:30 h.- Cena. Prudente velada pensando en un reparador descanso. 

24:00 h.- Silencio. 

 

DOMINGO 2 DE JUNIO:    

Ruta G.R.86 – Tramos: 
Montenegro de Ágreda – Fuentes de Magaña   26,2 km 

Fuentes de magaña – San Pedro Manrique   15,2 km 
  



08:00 h.-   Diana, aseo personal y desayuno. 

09:00 h.- Continuamos ruta siguiendo las balizas por Las Fuesas, El Vallejo (despoblado) y Sarnago 
(despoblado) para llegar hasta San Pedro Manrique. Visita. 

14:30 h.- Comida casera, con gratos recuerdos, en restaurante Pili.  

17:00 h.- El Bus nos espera. 

18:45 h.- Sobre esta hora estaremos en nuestras respectivas localidades. 

 
Grupo SanBur en el pico La Nava – 23 de marzo 

El precio es de 85 €, donde estarán incluidos los siguientes gastos: 

✓ Desplazamiento en bus MorenoSanz. 

✓ Gastos de coche de apoyo. 

✓ Cena, alojamiento y desayuno en Albergue “Tierras Altas” de Fuentes de Magaña. 
Es un albergue rural, dispone de ropa de cama, pero no de toallas ni útiles de aseo.  

✓ Comida en Restaurante Pili de San Pedro Manrique. 

Otros gastos, no incluidos en el precio, que la actividad generará: 

✓ Almuerzo y comida mochilera ruta de sábado. 

✓ Almuerzo mochilero ruta domingo. 

✓ Aperitivos, refrigerios, digestivos y otros lujos asiáticos. 

 

NOTAS. 

✓ Durante la marcha mochila de senderista, puesto que… 

✓ Disponemos de vehículo de apoyo que transportará macuto de equipaje. 

✓ Independientemente de cuando realices el ingreso notifica, antes del 30 de 
abril y a vuelta de correo electrónico, tu intención de participar en la actividad.  

 

 
 
 
 
 

¡Equípate para una actividad de senderismo! ¡Ven y disfruta! 

 

Reserva tu plaza ingresando 85 € (ver notas) en concepto de 
“Magaña”, antes del martes 28 de mayo, en nuestra  

cuanta de Unicaja EspañaDuero: ES62  2103  2850  8400 1377 3420 
 


