
60.000
Alumnos hemos 

recibido en nuestras 
instalaciones

ESTANCIAS
ESCOLARES

Pueblo-Escuela Abioncillo

Cultura 
Tradicional

Educación 
Ambiental
Una manera integral de conocer y actuar 
sobre el entorno, que complemente la 
enseñanza reglada y el trabajo escolar y 
constituya una motivadora y apasionante 
experiencia.



Conócenos un poco más...

- Laura Ruiz Jiménez, maestra y licen-
ciado en Arqueología.

- Juan Luis Hernández Hernández, 
licenciado en Geografía e Historia y 
ornitólogo.

- Ángel Tejedor Jiménez, licenciado 
en Filosofía y Astrónomo.

- Ricardo León Gómez, Monitor de 
Ocio y Tiempo libre. Experto en músi-
ca tradicional.

-Marcos Rivas Campoamor. Licencia-
do en Ciencias Ambientales. 

- Adrián Herreros Piorno: Monitor de 
ocio y tiempo libre; Técnico de activi-
dades físico-deportivas

- Félix Martínez Moñux, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación.

U
n grupo de profesores-as, motivados por un deseo práctico de innovación pedagógica y  
viendo la posibilidad de utilizar multitud de recursos que el medio natural, cultural e histórico 
de un pequeño pueblo soriano semiabandonado, Abioncillo de Calatañazor, nos proporcio-
naba, comenzamos desde 1983 a transformar con nuestras manos, medios e ingenio en un 
Pueblo-Escuela.

Lema!

Objetivo!

Aprender es divertido

El deseo de desarrollar 
una experiencia de 

innovación educativa

D urante el periodo lectivo llevamos a cabo un programa conocido como Se-
mana Escolar donde grupos escolares de secundaria y en menor medida pri-
maria, permanecen una semana en Abioncillo, trabajando en un programa de 
actividades interdisciplinares que buscan la comprensión del entorno natural, 

patrimonial y humano que posee nuestra comarca.
Nuestros viajes de estudios son estancias educativas en el aula de naturaleza, los cuales 
van dirigidos a niños y jóvenes de Primaria, Secundaria y otros cursos superiores, con una 
duración de 1 a 5 días.

El programa que proponemos pretende complementar la educación reglada, meramente 
teórica, con actividades experimentales en aula de naturaleza, de investigación y de cre-
ación propias de la educación no reglada. Por medio de itinerarios naturales y de talleres 
de cultura popular, introducimos al alumno/a al estudio de un caso concreto: el entorno de 
Abioncillo y de la Comarca de Calatañazor así como de la provincia de Soria en Castilla y 
León; lo cual permite el conocimiento y disfrute de valores ecológicos, culturales e históri-
cos. 

La Cooperativa dispone de personal cualificado profesionalmente de forma permanente y 
de profesores y monitores especializados contratados para determinadas ocasiones.
El profesorado, dirección y coordinación de Abioncillo con sus titulaciones está formado 
por:

Un grupo de especialistas realizamos, en los inicios del proyecto del Pueblo 
Escuela, un amplio estudio de investigación y recopilamos la geología, bo-
tánica, fauna, así como los valores toponímicos, etnográficos, artísticos e 
históricos de la comarca de Calatañazor. 
Esta documentación, que forma parte del Centro de Recursos Didácticos de 
Abioncillo, nos ha servido de base para ofrecer una variada gama de talleres 
e itinerarios en los que descubrir de forma amena y didáctica, estos valores.

Nuestras estancias escolares se ofrecen como una posibilidad de conjugar 
lo lúdico con la aportación de la cultura tradicional y el medio ambiente que 
nos rodea.  

“Trabajar con el libro en una mano y con la azada en la otra.”
-Julián Sanz del Río-



EDADES

Estancias indicadas para los últimos cursos de Primaria y 
todos los cursos de Secundaria. Abiertos a otros cursos 
también, adaptando los programas.

ACCESO Y EMPLAZAMIENTO

El acceso hasta Abioncillo se realiza por la carretera Nacional 122, Soria-
Valladolid. A unos 30 kilómetros de Soria y 25 del Burgo de Osma, hay 
que tomar el desvío a Calatañazor; pasado este pueblo, a unos 500m, se 
coge un desvío señaizado que conduce al lugar.
En un espolón rocoso a orillas del Río Abión, se encuentra Abioncillo, en el 
fondo de una vega cerealista y rodeada por espesos bosques de sabinas 
y encinas. Situado en el centro de la provincia de Soria, a 1000 metros de 
altitud, en la cara sur de la Sierra de Cabrejas, punto de transición entre 
los pinares de la Sierra de Urbión al norte y el valle del río Duero al sur.

DURACIÓN

Programas educativos interdisciplinares de 1 
a 5 días adaptados a Primaria, Secundaria, 
Universidad y Formación del Profesorado

RESERVA DE PLAZAS

Previo contacto con la Cooperativa se efectuará un pago a 
nombre de la misma de una fianza del 20%. La parte restante 
se abonará al inicio de la actividad. Se les hará llegar una carta 
con la reserva del grupo.

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA

Los participante se hospedarán en nuestras instalaciones y disfru-
tarán de desayuno, merienda, comida y cena. Menús elaborados por 
nuestros cocineros, comida casera. Menús especializados también 
para intolerancias alimentarias

Detalles principales de las estancias escolares...

EXPERIENCIA

Colegios, Institutos, Centros 
de Profesores, Universidades, 
APAs, Asociaciones 
Ecologistas, etc. han acudido 
a nuestro pueblo desde la 
ya lejana fecha del verano 
de 1984 cuando se pudo 
impartir un primer curso de 
técnicas de recuperación del 
Patrimonio tradicional. ¡Vivir 
una experiencia única en 
Abioncillo es posible!

EQUIPO HUMANO

Formado por profesores 
cualificados y monitores 
titulados de ocio y tiempo 
libre. Además del personal 
fijo, para la campaña estival y 
grupos numerosos se cuenta 
también con la participación 
de varios profesores 
especializados en sus áreas 
respectivas y monitores de 
ocio y tiempo libre titulados.

ENTORNO ÚNICO

Abioncillo de Calatañazor 
es un pueblo reconstruido, 
que debido a su aislamiento 
no ha sufrido casi impactos 
ambientales, ni en su 
urbanismo ni en su entorno. 
Este es muy rico, con hoces, 
cañones y riberas que han 
excavado los distintos ríos, 
bosques de sabinas, robles, 
pinos, encinas...



Todo alumno/a, a su llegada a Abion-
cillo, recibirá una carpeta de cam-

po, donde irá guardando toda 
la serie de materiales didácti-

cos planos, mapas, textos, 
informes, dibujos, etc.- que 
surgirán de las actividades 
desarrolladas a lo largo de 
la semana. 

Al finalizar el curso, cada 
alumno recibirá, asimismo, 

un ejemplar del periódico 
elaborado por ellos mismos 

(en caso de elegir esa activi-
dad).

Además de estas actividades 
ofrecemos talleres de ciencias 
ambientales, de expresión y 
medios de comunicación y 
actividades de animación 
a fin de generar un pro-
grama de educación 
ambiental activo e 
interdisciplinar.

El número mínimo ideal 
es de 25 y el máximo de 
70 personas. Se pueden 
programar actividades para 
grupo menores o mayores de 
manera puntual.

EJEMPLOS DE
PROGRAMAS...

1PROGRAMAS DE PRIMARIA                                                                                     

 Este programa está pensado para ni-
ños de 3º, 4º y 5º de Primaria. 6º de 

Primaria podría realizar el programa de se-
cundaria con algunas ligeras adaptaciones 
y, para 1º y 2º de Primaria desarrollamos 
programas específicos -por lo general de 
menor duración-.

3PROGRAMAS DE SECUNDARIA                       

Este programa está pensado para 
un grupo aproximado de 50 alum-
nos, subdivididos en dos grupos para 
los itinerarios y en 4 para los talleres 
y ofrece ciertas actividades similares 
a las de un aula de naturaleza.

Horario de 1 día
Desde que nos levantamos...

9:00h Desayuno. Recogida de habita-
ciones y espacios comunes
10:00h Itinerarios
14:30h Comida
15:30h Tiempo libre
16:00h Talleres
18:00h Merienda
18:30h Talleres
20:30h Cena
22:00h Animación y veladas nocturnas
23:30h Descanso y a dormir

Espacios Educativos
Nuestras instalaciones cuentas con...

Salón multifuncional de 200 m2.
Aula multifuncional.
Museo Etnológico y Arqueológica.
Laboratorio-Museo de Ciencias Naturales.
Taller textil.
Taller de cerámica y cestería.
Taller de doma de bastones.
Biblioteca.
Cocina y horno de pan tradicionales.
Gallinero.
Observatorio meteorológico.
Campo rústico de deportes.
Huerta e invernadero.



2
Natum vere numenis 
simus, od qui beribus 

siti con plautem

TALLERES
Descripción:



DOMA DE  BASTONES: El viejo ofi-
cio de pastor se reivindica en este taller 
al realizar de forma individual un cayado, 
garrote, bastón. Después de cortadas las 
varas del flexible sauce, utilizado como 
materia prima, se procede a calentarlo 
en el fuego y doblarlo en un domador, 
una técnica que ha pervivido desde la 
prehistoria hasta ¿nuestros días? En el 
taller se abordan aspectos etnológicos 
históricos, naturales…

TALLER DE MUSEO ET-
NOLÓGICO: La Cooperativa 
recuperó una casa tradicional 
con el único fin de convertirse en 
depositaria de los vestigios más 
palpables de una forma de vida 
que ha desaparecido. Así nació 
este particular museo -con más 
de 500 piezas-, en donde los par-
ticipantes realizan un estudio de 
campo centrado en alguno de los 
objetos más desconocidos.

TALLER DE PRENSA: Las 
estancias de lunes a viernes suelen 
tener como colofón y plasmación 
de lo realizado en esos días, la 
elaboración de un artículo para el 
periódico local llamado “El Pueblo 
Reconstruido”. Cada participante se 
llevará un ejemplar de este periódi-
co donde vendrá su artículo y el del 
resto de participantes.

TALLER DE RADIO: Pueblo-
Escuela cuenta con un pequeño 
emisor de FM que alcanza toda la 
comarca y donde una noche por 
semana sale al aire la emisión de 
Radio Abioncillo y su programa “La 
radio educativa”, una experiencia 
interesante en la que los propios 
participantes elaboran un guion ra-
diofónico y se convierten en locu-
tores de su texto.

TALLER DE CANTO RO-
DADO: Consiste en utilizar los 
guijarros residuales procedentes 
del río para pavimentar las calles 
sobre una cama de, inicialmente 
barro y actualmente mortero. Es 
una técnica tradicional a la que 
podemos añadir la construcción 
en mampostería y elaboración de 
adobes.

JUEGOS POPULARES: De-
mostración y práctica de algunos de 
los juegos más típicos de la comarca 
como los bolos, la calva y la tanguilla, 
todos ellos consistentes en tirar o dar 
algo, es decir afinar la puntería, buena 
prueba del modelo de vida basado en 
el oficio pastoril.

TALLER DE TEXTIL: La 
fabricación de los propios ves-
tidos ha sido una práctica ha-
bitual hasta hace pocos años. 
Utilizando la lana como materia 
prima, seguiremos los procesos 
de cardado, hilado y tejido. Dada 
la amplitud de contenidos del 
tema la parte práctica se puede 
concentrar en la elaboración de 
pulseras en bastidores y/o col-
gantes decorativos de fieltro.

TALLER DE CERÁMICA: El 
barro sirve tanto como material 
lúdico y de expresión -modelado-, 
como para conseguir útiles objetos 
-alfarería- o incluso como material 
de construcción -adobes-.

TALLER DE CESTERÍA: La 
arquitectura de Abioncillo tiene 
exponentes claros de esta arte-
sanía como son el armazón de 
sus típicas pinariegas chime-
neas  y los tabiques de seto. Se 
realiza un acercamiento al ori-
gen, técnicas y materiales de 
esta artesanía. Con todo, la parte 
fundamental de la actividad es la 
realización de un individual,  ob-
jeto siguiendo el esquema básico 
del encestado, tan sencillo como 
efectivo.

OBSERVACIÓN DE AVES: 
Iniciación a la observación de aves 
con el manejo de prismáticos y 
catalejos. Estudio de egagrópilas.

ESTUDIO DEL ECOSISTE-
MA DEL RÍO:  Mediante un tra-
bajo de campo in situ en el que los 
niños toman muestras de los distin-
tos macroinvertebrados presentes. 
El trabajo científico plantea unas 
conclusiones en torno a la calidad 
de las aguas del río a través de la 
presencia o ausencia de esos “bi-
chitos”.

INTRODUCCIÓN A LA GEA, 
FLORA Y FAUNA: 
En el museo de Ciencias Naturales la 
colección de mapas, fósiles, herbario 
maquetas, y animales naturalizados 
nos permite hacer un recorrido por 
el interesante espacio geográfico y 
natural del entorno de Abioncillo.

RECICLADO CREATIVO: 
La reutilización de materiales se 
contempla con el uso que hacemos 
de los tetrabriks de la leche que 
pasan a convertirse en pequeñas 
carpetas.

ESENCIAS: 
Mediante el alambique obtendre-
mos un aceite de las abundantes 
plantas aromáticas de la comarca:  
espliego, salvia, tomillo…

TALLERES DE  ENERGÍA 
RENOVABLES:  Construcción de 
un pequeño modelo didáctico de gen-
erador eólico o solar que sirva para ini-
ciar la concienciación acerca del prob-
lema de las energías.

RECICLADO DEL PAPEL:  
A partir de papel usado, es posible 
obtener un nuevo papel. Este taller 
contribuye a sensibilizar sobre los 
graves problemas medioambien-
tales y posibles soluciones..

ASTRONOMÍA:  La altitud 
y ausencia de contaminación 
del cielo soriano, permiten níti-
das observaciones del cosmos 
a través del telescopio: Planetas, 
galaxias….

TALLER DE RELOJ SO-
LAR: La medición del tiempo 
diario se ha basado en la rotación 
de la tierra sobre sí misma. Estos 
sencillos conceptos, con unas 
básicas nociones de orientación, 
nos van a permitir construir un 
sencillo reloj solar de bolsillo. 
(Edad mínima 12 años.)



Los itinerarios son recorridos que tienen como 

punto de partida Abioncillo y que no necesitan 

para su desarrollo ningún medio de transporte.

Los dividiremos en itinerarios largos y cortos, en 

función del desarrollo temporal de los mismos. 

Los itinerarios largos ocuparán bien una maña-

na o una tarde entera. Los cortos, como su pro-

pio nombre indican, no necesitan de tanto tiem-

po y vienen a tardar unas dos horas. En ambos 

casos, los itinerarios se acompañan de fichas y 

material didáctico y se completan realizándose 

una serie de juegos medioambientales distintos 

según el recorrido.

PINAR  DE  MURIEL! FUENTE DEL  REQUEBRAJO

JORNADA DE EXCURSIÓN!

Los pinares sorianos son 
un modelo de explotación 

racional y sostenida. 
Estudiamos el ecosistema 

del pinar, con ejercicios 
matemáticos tales como 

medición de árboles, hallar 
densidades y volúmenes… 

con el fin de comprobar ese 
desarrollo sostenible del que 

hablábamos al principio.

El río Abión en su discurrir 
hacia el Duero se encajona 
en las calizas del Cretáceo 

dejándonos otro rincón 
mágico a las puertas de 

Abioncillo, donde estudiar 
por ejemplo el bosque de 

ribera o la misma calidad de 
las aguas del río. El final del 

valle hacia la meseta coincide 
con un pequeño manantial 

que da nombre al recorrido.

Las excursiones que proponemos 
se desarrollan en la provincia 
de Soria y buscan conjugar lo 
ambiental con lo patrimonial, 
aunque en la mayoría de ellos 
prima uno u otro. Las salidas 
pueden ocupar una mañana o 

tarde o bien, el día entero.
El autobús se pone por el propio 
grupo. En todas las excursiones 
acompañamos fichas y material 
didáctico de aquellos puntos de 

interés más destacados de lo que 
se vaya a ver. En gran parte de las 

ocasiones se podrían realizar en 
un mismo día al menos dos de las 
excursiones que aquí se proponen.

FUENTONA DE MURIEL. 
A cinco kilómetros de Abioncillo se encuen-
tra el nacimiento del Río Abión, un paraje lla-
mado la Fuentona, ya que estamos ante una 
gran surgencia cárstica donde el río mana 
mansamente de las profundidades. Está 
considerada una de las cavidades sumergida 
más profunda de España. El paraje, enmarca-
do en un cañón calizo y poblado de numero-
sas aves rapaces con predominio del buitre 
leonado, fue declarado Monumento Natural 
por parte de la Junta de Castilla y León. En 
el recorrido desde el pueblo se atraviesa el 
sabinar, el pinar, el bosque de ribera y un an-
ticlinal tumbado.

CARRASCAL.
Nombre por el que se conoce a un 
monte poblado de encinas; nicho 
ecológico del jabalí y lugar apro-
piado para conocer sus recursos: 
Carboneo, ramoneo…

CALATAÑAZOR.

La cabecera de la comarca es la, otrora, floreciente 

villa de Calatañazor. Hoy en día sólo nos quedan 

los restos de ese pasado, unos restos dignos de ver 

y que hacen que el lugar esté declarado Conjunto 

Histórico-Artístico: una iglesia y dos ermitas románi-

cas, ruinas del castillo cimero y murallas rodeando el 

pueblo, el rollo, las calles y casas típicas.

Para llegar hasta allí, tendremos que haber atravesa-

do el carrascal, tupido bosque de encinas resultado 

de una secular explotación de leñas y carbones. El 

bosque mediterráneo y el medioevo

Itinerario nocturno hacia el 
bosque de la Mata. 

Con esta actividad nos introduci-
mos en un denso bosque hasta 
el lugar donde se ubica nuestra 
cabaña  y se realizará un fuego 
donde se contarán historias que 
nos trasladarán a otros tiempos.

CUEVA LA MAJA . 
Paralelo al río Abión, dis-
curre el río Muriel Viejo, 
modesto cauce de agua que 
en tiempos pasados tuvo la 
suficiente fuerza de tallar un 
hermosísimo hocino donde 
podemos adentrarnos en las 
profundidades de la tierra. 
Una de sus cuevas, la Cueva 
Maja, es un yacimiento de la 
Edad del Bronce con graba-
dos rupestres esquemáticos. 
El itinerario desde Abioncillo 
atraviesa el sabinar, -el árbol 
típico de la comarca-. En la 
cueva, además del repaso 
histórico correspondiente, se 
hacen ejercicios de percep-
ción y la historia del fuego

BOSQUE DE LA MATA: 
La Cañada Real tras pasar por Abion-
cillo se interna en el bosque de La Mata 
donde podremos observar distintos 
tipos de vegetación: sabinar, encinar y 
quejigar. La cultura pastoril se refleja 
perfectamente en elementos tales 
como la propia cañada, el salegar o las 
tainas.

ITINERARIOS
Más actividades programadas...

DE 
NOCHE

MÁGICO
PASEO
NOCTURNO



EXCURSIONES

LA LAGUNA NEGRA!

En el corazón de los Picos de Urbión, a escasos kilómetros del 
nacimiento del río Duero y a unos 1.750 metros de altitud, se 
encuentra la Laguna Negra, enmarcada en los cortados que el 
modelado glaciar dejó indelebles en la roca. Para llegar hasta 
allí, nuestro autobús recorre una de las mejores y más extensas 
masas forestales de la península, la tierra de pinares, poblada 
por frondosos bosques de pino negral y sobre todo de pino 
albar, aunque también de robledales y según ascendemos, de 
pequeños hayedos y acebedas. Como se ve, altas posibilidades 
de detenernos en materias geográficas y naturales, pero sin 
desdeñar las históricas y literarias. En la misma orilla de la 
laguna, solemos leer la “Tierra de Alvargonzález”, poema que 
Antonio Machado ambienta en estos sobrecogedores parajes.

En el oeste de la provincia, el río Lobos ha excavado una 
profunda y larga incisión en las calizas de la Sierra de Nafría, 
creando un valle fluvial de 25 kilómetros de largo conocido como 
el Cañón. Sus destacados valores naturales hicieron que en 
1985 se declarara Parque Natural, el primer espacio protegido 
de Castilla y León. Nuestra visita suele incluir un recorrido por 
la primera parte del espacio hasta alcanzar la ermita templaria 
de San Bartolomé, donde con una ficha acercamos los aspectos 
más destacados de tal construcción. Normalmente, se visita 
con anterioridad el Centro de Interpretación de la Naturaleza. 
También hay posibilidades de visitar la Cueva de La Galiana Alta, 
donde podemos reconocer los elementos del relieve cárstico, 
así como ejercicios de percepción y evolución de la iluminación. 
Posibilidad de hacer rutas de senderismo, recorriendo el interior 
del Parque.

CAÑÓN DE RIO LOBOS!

En el SO de la provincia, a 1200 metros de altitud, sobre una muela 
de areniscas se asentó una de las más importantes ciudades 
del mundo celtíbero. Los romanos vieron la conveniencia y 
buena situación de su emplazamiento y la siguieron poblando 
después de su conquista, dotándola de muchas de las ventajas 
de su urbanismo. Hoy en día ofrece una visita fascinante, pues el 
yacimiento permite atisbar lo que fue la ciudad, ofreciéndonos 
muy interesante arquitectura rupestre al estar excavada buena 
parte de sus estructuras en las areniscas rojas de la zona. La 
visita incluye el museo instalado allí mismo.

TIERMES!

SORIA CAPITAL!

La más pequeña de las ciudades castellanas y también una de las 
más desconocidas. Su esplendor medieval se corrobora cuando 
vemos sus iglesias románicas, en especial San Juan de Rabanera, 
Santo Domingo, el Claustro de la concatedral de San Pedro, y lo 
inexcusable, el Claustro de San Juan de Duero.
La historia, el arte y la poesía se funden en el camino del Duero, 
entre San Polo y San Saturio, donde el poeta Antonio Machado 
canta al paisaje soriano. En Soria se encuentra también el Museo 
Arqueológico Provincial o Numantino, llamado así por recoger 
buena parte de los restos materiales de tan histórica ciudad. En 
la actualidad, una buena opción es visitar el yacimiento, situado 
apenas a 7 kilómetros de Soria, donde se ha reconstruido una 
casa romana y otra celtibérica y se ha inaugurado recientemente 
en Garray, localidad aledaña, una muy interesante aula 
arqueológica.

Las luchas entre árabes y cristianos que mantuvieron la frontera en estas tierras 
durante 200 años nos han dejado buenos ejemplos de construcciones militares 
y religiosas. El Cid en su destierro pasó por estas tierras y podemos seguir sus 
andanzas partiendo desde la localidad ribereña de San Esteban de Gormaz, 
donde podríamos observar sus iglesias románicas, el Rivero y San Miguel, en 
particular esta última pues estaríamos viendo la primera galería porticada del 
románico español (S. XI).

Desde allí seguiríamos hasta El Burgo de Osma, ciudad episcopal, donde además 
de su catedral gótica, destacan los restos de la ciudad celtibero-romana de 
Uxama, lugar donde en el siglo X se levantó una atalaya árabe, recientemente 
restaurada. El camino nos llevaría hasta Gormaz, la fortaleza califal más grande 
de Europa en el siglo X, enclavada en lo alto de un cerro como un barco encallado. 
Desde esa posición se divisa buena parte de la provincia de Soria.Siguiendo el 
cauce del Duero, llegaríamos a la villa de Berlanga de Duero de la que fue alcalde 
el propio Cid. Sus calles porticadas, su colegiata y su castillo merecen una visita. 
La ruta puede concluir visitando la ermita mozárabe de San Baudelio a 10 Km. 

RUTAS DEL DESTIERRO DEL CID!

En el norte de la provincia y compartiendo los rasgos con la 
vecina Rioja se extiende el valle del Cidacos, abierto entre sierras 
abruptas y peladas que en otros tiempos fueran un gigantesco 
delta de un gran río tropical donde pasaban su vida un gran 
número de dinosaurios que dejaron sus huellas impresas en el 
limo que se cubrieron con sedimentos y fosilizaron. El tiempo 
ha descubierto esas huellas y hoy en día son cientos las icnitas, 
es decir las huellas de los dinosaurios- que pueden verse en 
este valle. En concreto vemos las huellas que se encuentran en 
Santa Cruz de Yanguas, Bretún y Villar del Río y además en esta 
localidad se visita un museo paleontológico con reproducciones, 
maquetas etc.

Junto a Villar del Río, se encuentra la villa de Yanguas, con tradición 
arriera -véase aquellos desalmados yangüeses que apalean a 
Don Quijote-, y con un excelente conjunto de construcciones 
donde se conserva la arquitectura de lajas de la zona. Además, 

RUTAS DE LAS ICNITAS!

Saliendo desde Abioncillo y pudiendo aprovechar hitos del itinerario anterior como Berlanga y San Baudelio, 
recorreríamos tierras del sur soriano menos conocidas que las anteriores, pero igual de interesantes. A 10 kilómetros 
de la ermita de San Baudelio se encuentra Rello, pueblo totalmente amurallado, enclavado en lo alto de un cerro 
calizo y con restos de su pasado esplendor: rello de hierro, castillo.

Tras pasar por pueblos que nos hablan de las culturas pasadas: Románicos, Mezquetillas…, llegaríamos a Ambrona, el 
valle de los elefantes. Hace 300.000 años, lo que hoy es una zona alta y seca, era una sucesión de zonas encharcables 
y con clima tropical, donde los hombres del paleolítico aprovechaban como carroñeros los restos de grandes 
elefantes que morían en esos pantanos. La zona se está excavando y en Ambrona, in situ, se ha establecido un museo 
paleontológico con los restos de estos animales.
Desde allí, llegaríamos a Medinaceli -ciudad de Selim-, capital de la Marca Media árabe durante el siglo X y vía de 
entrada desde el valle del Jalón a la meseta. Coronando la ciudad y visible desde el valle se alza el arco romano, único 
en España de tres vanos. La ciudad donde muriera Almanzor es además un continuo rosario de casas señoriales, 
palacios, iglesias y ermitas. Esta ruta se podría hacer también desde Soria capital.

MEDINACELI Y AMBRONA!



Las antiguas casas y tainas del 
pueblo, una vez rehabilitadas 
siguiendo especial empeño en 
seguir la estética de la arqui-
tectura popular de la comarca.

Las habitaciones del Albergue 
están distribuidas en dos edifi-
cios:

CASA DEL DUQUE!

La Casa del Duque cuenta con 7 habita-
ciones con las siguientes plazas cada una: 
12,10, 8, 7, 6 y 2. Una habitación tiene baño 
propio y 3 plazas. *Nota: 2 plazas corre-
sponden a una litera.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

CASA GRANDE!

La Casa Grande cuenta con 5 habitaciones 
con las siguientes plazas cada una: 14, 10, 8 
y 6. Una habitación tiene baño propio y 3 
plazas.

INCLUYE:
Alojamiento en el albergue

Mínimo de alumnos: 20. Máximo: 80

Pensión completa

Material para realizar las actividades

Programa educativo de día

Programa educativo de noche

Seguro de accidentes y responsabilidad 
civil

LLEGADAS Y SALIDAS DEL 
GRUPO ESCOLAR

LUNES A VIERNES!

Recibimiento del grupo el lunes de 10:00 a 11:00 h y despedida el 
viernes a las 18:00h.

LUNES A MIERCOLES Y MIÉRCOLES A LUNES!

Está pensado para dos grupos de un mismo colectivo que se 
turna de lunes (10:00-11:00h) a miércoles (16:00h) y de miércoles 
(10:00h) a viernes (18:00h). De este modo el primer grupo aprove-
cha para volver el autobús que trae el segundo grupo.

VIERNES A DOMINGO!

Llegada Viernes a las 20:00h y despedida domingo a las 16:00h.

SÁBADO Y DOMINGO!

Llegada sábado a las 10:00h y despedida domingo a las 16:00h.

El albergue tiene una capacidad de unas 89 

plazas distribuidas en dos casas: la Casa 

del Duque y la Casa Grande. Las habitacio-

nes cuentan con literas y baños comunes 

para todas las habitaciones de las Casas, 

pudiéndose compartir, o no, con otros al-

berguistas. Hay dos habitaciones dotadas 

con baño propio, una en cada casa. Ambas 

casas están dotadas de calefacción y agua 

caliente.

El albergue permanece cerrado al público 

desde el 1 de Julio hasta el 12 de Agosto de-

bido a la organización de campamentos de 

verano.

La rica, aunque desconocida y poco valo-

rada, cocina soriana, se sirve en nuestras 

mesas en las que por supuesto, prestamos 

especial atención a los contenidos y nece-

sidades nutricionales de los niños / as par-

ticipantes. 

NUESTRAS 
INSTALACIONES



Educación 
Ambiental!

Tip!

1Programas educati-
vos interdisciplinares 

de 1 a 5 días adaptados 
a Primaria, Secundaria, 
Universidad y Formación 
del Profesorado. 

Una manera integral de 
actuar sobre el entorno, 
que complemente la 
enseñanza reglada y el 
trabajo escolar y consti-
tuya una motivadora y 
apasionante experiencia.

2La posibilidad de 
diseñar un pro-

grama híbrido (con la 
combinación lingüística 
y medioambiental) para 
grupos procedentes del 
extranjero. 

Las actividades medio-
ambientales están guia-
das por profesores his-
panohablantes nativos, 
lo que garantiza una in-
mersión lingüística.

6El proyecto educativo 
del Pueblo-Escuela de 

Abioncillo, junto con todas 
las instalaciones y recur-
sos que disponemos, está 
abierto a la visita de gru-
pos organizados que ten-
gan interés en acercarse y 
conocerlo.

4El Pueblo-Escuela or-
ganiza jornadas para la 

formación del profesorado, 
educadores y monitores, 
sobre temas en relación 
con la educación ambiental 
y la innovación educativa.

Tenemos una amplia oferta educativa, tanto en 

edades, como en el tipo de colectivos a los que nos 

dirigimos. ¡Ven a divertirte y aprender con nosotros!

Nuestros Programas
Contamos cun una gran oferta educativa:

Estancias 
Lingüísticas!

Visitas 
Culturales!

Jornadas para pro-
fesores y 
educadores!

3Las instalaciones, situa-
das en Abioncillo de 

Calatañazor,  están abier-
tas para el alojamiento y la 
manutención en albergue 
en régimen individual y de 
grupo (Capacidad máxima 
de 89 personas).

5Durante los meses de 
julio y agosto, se orga-

nizan campamentos para 
jóvenes de 8 a 17 años. Du-
rante todo el año tenemos 
abiertas las puertas para 
recibir a todos los colegios 
interesados en vivir una 
experiencia de naturaleza 
única.

Campamentos 
de verano!

Albergue en
Abioncillo!

PREGUNTAS FRECUENTES

Tip! Tip!

3
PROGRAMA

 La Cooperativa se reserva el derecho de realizar algunas modificaciones al programa di-
fundido por razones de meteorología principalmente.

1
QUE TRAER EN LA MALETA

 
SACO DE DORMIR: Imprescindible. Al llegar a todo el mundo se le da sábana bajera y 
funda para el almohadón. Si alguien no lleva saco, se le da también la sábana encimera y 

mantas.

CALZADO: Botas de campo. Que sujeten bien el tobillo y que no resbale la suela. Deportivas 
o calzado cómodo para estar en el pueblo, haciendo talleres o juegos o pequeños recorridos. 
Chanclas para el baño y para levantarse por la noche si es necesario

ROPA: Pantalones: Un pantalón de campo, amplio y cómodo o un pantalón para estar en 
el pueblo, vaqueros o similares, para poder sentarse en el suelo o jugar y estar cómodo. Un 
pantalón de repuesto por si nos mojamos. Camisetas: Una para cada día, de eso si conviene 
cambiarse. Se pueden llevar de manga corta y larga poder adaptarse al tiempo o para super-
ponerlas si hace falta. 

Una sudadera o jersey. Un forro polar o cortavientos o similar. Una buena prenda de abrigo 
que sirva para la lluvia y, si no es así, pues complementar con una capa de agua o chubas-
quero. Pijama. Ropa interior y calcetines, conviene llevar calcetines gruesos y altos, sobre todo 
para la noche del paseo al monte.

ASEO completo, incluida una toalla de ducha y otra pequeña y pastilla de jabón. Por ejemplo 
llevar champú, gel, secador, acondicionador, etc.

Imprescindible cacao y crema para el sol o para el viento

SEGÚN LA ÉPOCA: Gorro, gorra y guantes. 

UTENSILIOS: Cámara de fotos (opcional). Prismáticos. Mochila pequeña. Material para escri-
bir. Linterna. Cantimplora

2
INSCRIPCIÓN Y ANULACIÓN DE PLAZAS
 Previo contacto con la Cooperativa se efectuará un pago a nombre de la misma 
de una fianza del 20%. La parte restante se abonará al inicio de la actividad. Se les 

hará llegar un carta con la reserva del grupo.

Transferencia a IBAN: ES15 30170100-51-0000056622, de Cooperativa Del Río de Caja Ru-
ral Provincial. C/Diputación, 1. 42002 SORIA. (Indicar en el Banco el Nombre del Colegio). 

Unos días antes de la fecha del viaje, hacer el ingreso de la parte restante del pago 

ANULACIÓNES: La cancelación de la actividad por parte del colegio supondrá la pérdida de 
la fianza. 



YA

HAN CONFIADO 
EN NOSOTROS...

1800!
FAMILIAS

210!
COLEGIOS

3000!
PROFESORES

60000!
ALUMNOS



TELEFONO
(+34) 975 18 32 60
(+34) 669 42 69 50

EMAIL
coopabion@escuela-abioncillo.com

PÁGINA WEB
www.escuela-abioncillo.com

DIRECCIÓN
Cooperativa de Enseñanza del Río
Plaza Mayor s/n
Abioncillo de Calatañazor
42 193 SORIA, ESPAÑA

CONTACTA CON NOSOTROS!


