
          SANTA MARíA DE HUERTA - MEDINACELI  
                           16  NOVIEMBRE 2018 

     
 
SALIDA………. 08.00H  
REGRESO ……20:00 H. 
Aparcamiento de autobuses (frente al Rectorado) de la UAM 
 
PROGRAMA: 
11h. Visita al monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, cuya construcción se inicia en 
el siglo S XII, recorrido por las diferentes salas del antiguo monasterio, refectorio, cilla, cocina, 
claustros e Iglesia del monasterio. 
(Los visitantes han de tener en cuenta pasado mes de septiembre sufrió una riada y aunque ya 
están abiertas todas las estancias en este momento aún se están llevando a cabo labores de 
acondicionamiento) 
En Nuestro camino hacia Medinaceli realizaremos una panorámica por el pintoresco pueblo 
de Somaen enclavado en las Hoces del Jalón, antes de abandonar tierras sorianas. 
 
14h ALMUERZO en MEDINACELI (Restaurante Nico) 
 
La Visita a la ciudad del cielo, Medinaceli, permite recorrer los lugares más significativos de la 
villa: El Arco Romano, cuya silueta define la antigua Ocilis romana, desde antes de la llegada a 
la misma. Visitaremos el mirador del Cid desde donde podremos contemplar las antiguas 
salinas romanas y ver el exterior de lo que fue la alcazaba árabe en el siglo X, cuando en el 946 
el general Galib, recibió la orden de Alhakan II de fortificar la Medinat Salim árabe. 
De época romana aún veremos in situ el mosaico de la plaza de San Pedro. A continuación, 
nos desplazaremos hasta la Colegiata que erige su Torre dominando todo el entorno urbano. 
Continuaremos hasta la Plaza Mayor con el Palacio Ducal, la Alhóndiga, el edificio del Aula de 
Arqueología (abierta de jueves a domingo: acceso gratuito) 
Nos introduciremos en el corazón laberíntico de la ciudad, con sus pasadizos angostos y 
apartadas plazuelas, y acabaremos el recorrido en el convento de las clarisas 
 
18h REGRESO HACIA MADRID  
 
Importe de la actividad con un mínimo de 35 personas …….. 40 € 
(Incluye transporte, comida, guía, entradas del Monasterio y de la Colegiata) 
Si se llegasen a cubrir las 55 plazas del bus, el precio podría bajar 
 
IMPRESCINDIBLE: ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE AEPUMA 
Una vez confirmada la plaza por AEPUMA y en el plazo de 3 días, se deberá proceder al ingreso de la 
cuota de 15 € en la cuenta de Banco Santander IBAN ES94 0049 6704 5125 1001 5846, indicando en el 
concepto el nombre, los dos apellidos y Medinaceli Sta Maria de Huerta. 


