Soria

Espejón:

Naturaleza y cantera de los reyes
ACTIVIDAD GRATUITA (salvo copago bus)
Reserva de plaza de autobús (plazas limitadas)
Llegar: A) Vehículo propio
B) Autobús fletado para la ocasión, desde Soria o
Burgo de Osma
Encuentro:
Espejón de 10:00 a 11:00h

RECORRIDO
1. Espejón: Recepción de participantes
2.Cantera de Caliza de Espejón
Formación de calizas jurásicas y calizas, areniscas y
conglomerados del cretácico inferior. Cantera actual.
3. Paraje de La Cueva
Fenomenología kárstica, aguas
subterráneas y su explotación.

superficiales

y

4. Cantera de arena silícea (Hontoria del Pinar)
Actualmente en desuso. Observación del material
geológico otrora explotado y de los procesos de
recuperación natural

•Teléfono: 91 88 54904 (de 9:00 a 14:30h)
• Correo electrónico:: carmen.leiva@uah.es
• Datos requeridos:
nombre y apellidos de todas las personas a inscribir y
número de teléfono o correo electrónico de contacto
• Fecha límite de reserva de plaza en el bus:
Jueves 7 de Mayo a las 14:00h
• Coste del viaje en bus (a abonar al acceder al bús)
(precio por persona adultos/menores acompañados)
Soria capital -Espejón-Soria: 12€ / 6 €
Burgo de Osma – Caracena- Burgo de Osma: 6
• Puntos de encuentro y salida de los autobuses:
Soria capital: 8:30h Avenida de los Duques de Soria,
junto al Edificio de la Junta de Castilla-León (Rincón de
Becquer).
Burgo de Osma: 9:30h (Estación de Autobuses)
¡¡¡Atención: salida puntual del autobus!!!
• Inicio del regreso: en torno a las 18:30h
Llegada a Burgo de Osma: 19:15h
Llegada a Soria: 20:15h

5. Espejón
Almuerzo y recorrido por el pueblo. Exposición de
pósters alusivos. Taller de tallado de mármol.

6. Brecha de Espeja
Acusada incisión fluvial del río Espeja en los materiales
de la serie cretácica.
7.- Garganta del Pilde
Incisión fluvial en los materiales de la serie cretácica
favorecida por fenómenos de disolución kárstica.
ORGANIZA:

FINANCIAN:

Folleto-guía de la actividad en: www.sociedadgeologica.es
Más información en: Departamento de Geología (UAH)
Teléfono: 91 8854904 (de 9:00 a 14:30h)
Correo electrónico: carmen.leiva@uah.es

COORDINA:

