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Viaje Senderismo: Lagunas de Neila y Pico Urbión 

Del 20 al 22 de marzo 

En este viaje tendremos un fin de semana a caballo entre las provincias de Soria, Burgos y la 

comunidad de La Rioja. 

Podremos disfrutar de las ocho espectaculares Lagunas glaciares de Neila, un espacio también 

protegido y con un alto valor ecológico debido a la variedad de ecosistemas. Al día siguiente, 

nos adentraremos en el espacio Natural de los Montes de Urbión haciendo la cumbre más alta 

de estos y pudiendo disfrutar de la Laguna Negra y del nacimiento del Rio Duero. 

DIA 20 de Marzo. VIAJE MADRID-COVALEDA(Soria) 

Salida desde la estación de Chamartín, Madrid, en furgoneta de 9 

plazas. Hora de encuentro: 16 horas. Llegada al alojamiento, entrega 

de mapas, clase de orientación básica y aprovisionamiento para el 

día siguiente.  

 

DIA 21 de Marzo-Lagunas de Neila 

Las lagunas de Neila se encuentran al sureste de 

la Provincia de Burgos, en la Sierra de la 

Demanda. Visitaremos seis de las ocho lagunas de 

origen glaciar, desde los desagües de estas se 

precipitan cascadas que es muy probable que 

estén congeladas y den lugar a una estampa 

espectacular. 

Un recorrido circular  con un impresionante modelado geográfico que vendrá acompañado de 

un frondoso y extenso hayedo y pinar, conformando un bosque excepcional que da cobijo a 

especies como el lobo, el ciervo y el corzo. 

Al finalizar el trekking volveremos al alojamiento, evaluaremos el día y nos aprovisionaremos 

para el día siguiente antes de la cena. 
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DÍA 22 de Marzo. Laguna Negra y Pico Urbión 

La Laguna Negra es uno de los puntos turísticos 

mas importantes de Soria; la subida al pico 

Urbión (2228 m) nos ofrece un espectáculo visual 

de principio a fin.  

Arrancamos a los pies de dicha laguna y vamos 

ascendiendo hasta llegar a cumbre, el último 

tramo de ascensión recuerda mucho a alguna 

cresta de los Pirineos con una pequeña y 

divertida trepada. A la bajada tendremos la 

oportunidad de ver el nacimiento del Rio 

Duero; un regreso cómodo al coche y un 

broche de oro a uno de los trekkings mas 

entretenidos de Castilla y león. 

 

VUELTA A MADRID 

Salida después de comer a los pies de la Laguna Negra y regreso a la 

estación de Chamartín. 
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INCLUYE 

 Guía titulado de Montaña. 

 Alojamiento en habitaciones dobles o triples. 

 

  Desayuno incluido. 

 Seguro de viaje y accidentes. 

 Planificación recorrido y partes meteorológicos. 

 Transporte durante el viaje. 

 

NO INCLUIDO 

 Equipo personal de Trekking. 

 

 Comidas y cenas. 

 

 Suplemento habitación individual: consultar. 

 

Inscripciones en www.nanukexperience.es o en oficina@nanukexperience.es 

• 3 días /2 nochesTOTAL DE DÍAS

• 20 al 22 de marzoFECHAS

• 8 plazasPLAZAS

• 280€PRECIO

•Alojamiento en habitación doble con 
desayunoALOJAMIENTO
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