
Ruta Nacional 2022 -  del 9 al 17 de agosto Sierra del Alba (Soria)

La comarca que en Soria llaman, a secas, La Sierra, es una zona natural donde, años,
siglos atrás, pastaba durante el verano la cabaña soriana. Desde ella se dirigía, en
otoño, hacia el sur, en busca de los pastos de otras tierras más cálidas y pujantes.
Desde Garray, a seis kilómetros de Soria, donde se ubican las ruinas de la histórica
ciudad de Numancia, hay que tomar la C-115. A unos veinte kilómetros comienza
esta comarca natural.

Nosotros nos reuniremos el día 9 de agosto en Oncala, en la nave del Ayuntamiento
al lado del Bar. Comenzaremos a caminar por estas tierras sorianas el día 10, para
terminar en San Pedro Manrique el día 16.
La salida será el miércoles 17 por la mañana. 

Cómo llegar a Oncala.

Autobuses Jiménez
Tfno.  975 22 51 60

Av. Valladolid, 40,
 42004 Soria.  

 Tfno del Ayuntamiento
de Oncala 975 38 11 49.

Desde  la  Estación  de
Autobuses  de  Soria,

llega un día de la semana a ONCALA, todavía no está fijado el horario de verano. Si
no  hubiera  autobús  el  martes  9  de  agosto,   se  tendrá  que  viajar  a  San  Pedro
Manrique y allí se les recogerá para llevarles a Oncala.

Desde Valladolid  hacia Av. Valladolid/N-234 - 1,2km. Utiliza el carril derecho para
incorporarte  a  Cv  de  Soria/SO-20  por  la  rampa  en  dirección
Logroño/Zaragoza/Pamplona/Teruel-2,1km. Utiliza el carril derecho para tomar
la rampa N-111 en dirección Soria Centro ciudad Norte/Logroño/Sta.  Bárbara –
260m En la rotonda, toma la tercera salida en dirección N-111 - 3,2 km. Toma la
salida hacia Garray/SO-615/Arnedo - 450 m. Continúa por Calle Ctra.  Soria/N-
111 -Continúa hacia N-111 - 1,3km. Gira a la derecha hacia Ctra. Calahorra/SO-
615 -Continúa hacia SO-615 - 20,7 km. Gira ligeramente a la derecha hacia SO-
650 - 2,2km.

Desde Madrid:

A-2 hasta Medinaceli, A-15 y S-20 hasta Soria. Después N-111 hasta Garray y toma
la carretera  S0-615 y SO-650 hasta Oncala.

Recorrido  de  la  ruta:  Oncala-  San  Pedro  Manrique-  Yanguas-  Santa  cruz  de
Yanguas- Vizmanos- Villar del Río (dos días)- San Pedro Manrique. 

https://www.google.com/search?q=estacion+de+autobuses+soria+autobuses+jim%C3%A9nez+telefono&sxsrf=ALiCzsbn7b9bweA99SYcPKG5KjgOQHbzFQ%3A1651917815745&ei=90N2Yp2NLauD9u8Pg-Wm8As&oq=estacion+de+autobuses+soria+autobuses+jim%C3%A9nez+t&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIABBHELADSgQIQRgASgQIRhgAUIIGWMEIYPwRaAFwAHgAgAHaAYgB0gKSAQUwLjEuMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zEquKDAvs6wwYLRSNqhIMU1MsTRPTjKzSDWwNEqxMqgwtEy0TDQ2SjJOtjCzsDDxEkusLM0rSczNTM0ryVdISVXIz0tOzEkEAGBJF5g&q=ayuntamiento+de+oncala&oq=ayuntamiento+de+onca&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j69i60l2.10107j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Huellas de dinosaurios, historia, tradición, trashumancia y aire puro de la sierra…
estos son los componentes que harán inolvidable tu ruta por las Tierras Altas
sorianas.

Sitios de interes: en Oncala podemos ver el Museo de Tapices.

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. Declarado Bien de
Interés Cultural en 1983.

En  San  Pedro  Manrique encontraremos  el castillo,  que  es  una  fortaleza
medieval y un pequeño santuario, la ermita de la virgen de La Peña. 

Villar  del  Río  situado  a  1.040  metros  de
altitud, en un valle entre los ríos Cidacos y
Rinaragres.

 Se encuentra en plena Ruta de las Icnitas.
En este pequeño pueblo se encuentra el Aula
Paleontológica.

Aquí  también  encontraremos  la  iglesia  de
Ntra  Sra  del  Vado,  gótica  del  S.  XVI,  fue
construida  en  sillarejo  de  pizarra  con

contrafuerte de sillar. Es de una sola nave con el crucero y el ábside ochavado. En el
interior destaca un importante retablo renacentista y una talla románica del S. XIII
recientemente restaurada.

 
El grupo Centro se alojará en dos casas rurales del municipio de Villar del Río.
Su coste será de 190 euros.
El grupo Caminante comenzará su andadura en Oncala y acabará en San Pedro Manrique. 
Su coste será de 145 euros.

¿Qué nos espera?
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