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ASCENSIÓN AL PICO URBIÓN 
LA LAGUNA NEGRA Y EL NACIMIENTO DEL DUERO 

 

DÍA 1º: LA LAGUNA NEGRA Y LA LAGUNA HELADA DE URBIÓN 
 

A las 8:00 saldremos de la Ronda de Atocha con 
dirección a los Picos de Urbión.  Comenzaremos 
visitando uno de los lugares más emblemáticos, la 
Laguna Negra de Urbión. Se trata de un depósito 
de agua de origen glaciar, rodeada de paredes 
rocosas y de pinos, hayas y helechos que contrastan 
con el majestuoso muro de oscura roca gris, dando 
así nombre al lugar. Continuaremos subiendo hasta 
la Laguna Helada y después al Mojón Alto. Tras 
disfrutar de las vistas, comenzaremos un largo 
descenso hacia la población de Covaleda. Después 
nos trasladaremos a la bonita población de Vinuesa 
donde estaremos alojados. 
 

14 km – subida 390m – bajada 930m - Nivel 3 

 

DÍA 2º: ASCENSIÓN AL PICO URBIÓN Y EL NACIMIENTO DEL DUERO 
 

Hoy ascenderemos al Pico Urbión, el tercer pico más alto 
del Sistema Ibérico con sus 2.228 m altitud. Desde el 
Mirador de Duruelo comenzaremos nuestro ascenso, 
buscando el Cauce del río Duero en sus primeros pasos, 
hasta llegar a su nacimiento a más de 2.000 metros. Una vez 
en la cima del Urbión comenzaremos nuestro regreso, esta 
vez por el cordal, con vistas a la Laguna de Urbión. Antes 
de emprender nuestro viaje de vuelta a Madrid, 
disfrutaremos de las curiosas formaciones rocosas de 
Castroviejo, que el paso del tiempo, la erosión, ha ido 
modelando. 
 

15 km - Subida 665 m - Bajada 665 m - Nivel 3 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO 
 

 HOSTAL VISONTIUM 2**  
    Pje. La Rambla, 1 -  42150 Vinuesa (SORIA)  

     )www.hostalvisontium.es 

 

 

HOTEL LA CORTE DE LOS PINARES 2**  
    Calle Laguna Negra, 1 -  42150 Vinuesa (SORIA)  

     )www.hoteleenvinuesa.com 

 

PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el importe 
del seguro de anulación, si deseas contratarlo. 
- El resto del pago deberá realizarse 10 días naturales antes de la salida  

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje  y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o incorrección de 
estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no identificada. 
 
 

ANULACIONES 

Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.   
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese    
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese    
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese    
No presentación: 100% del importe del viaje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble ..................................................................  190 € 
Suplemento individual  ............................................................................     20 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .......  3,80 € 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com  -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 25/04/2022 

 

EL PRECIO INCLUYE 

- Traslados en autobús. 
- Estancia en el Hotel La Corte de Los Pinares 2** o en el Hostal Visontium 2**, en régimen de  Media Pensión  

(1 Desayuno y 1 Cena). 
- Excursiones todos los días según itinerario de viaje. 
- Guía acompañante de Arawak Viajes. 
- Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades. 
- Seguro de viaje y accidentes. 

 

 

http://www.hostalvisontium.es/

