
 

 

Mercedes-Benz Club España 

Escapada al Cañón del Rio Lobos y Berlanga de Duero. 

Sábado 16 de Octubre de 2021 

Ruta de día con preciosa ruta por carreteras pintorescas, visita a Cañón de Rio lobos y su Ermita Templaria, comida 

de grupo en afamada Casa Vallecas de Berlanga de Duero con visita guiada posterior a su Castillo.  

Coste por vehículo 2 pax.  

Acceso a Parking Ermita de San Bartolomé 5€ 

Visita Ermita templaria: EL Cabildo de Burgo de Osma no nos ha comunicado si la Ermita estará abierta o no, 

aunque previsiblemente si lo estará. Se estima un coste adicional de un guía en 5€ persona, si no se realizara esta 

actividad se devolverá el importe). 

Comida menú degustación en Casa Vallecas en Berlanga de Duero 45€/persona 

Visita Guiada Castillo: 2.5€/persona 

Coste total por vehículo 2 participantes: 110€ 

Coste individual por vehículo: 60€   

Confirmación de asistencia obligatoria a Regis de Nicolás  rn@mercedesbenzclubspain.es Móvil: +615269900 

Forma de Pago en efectivo exacto el día del evento en Venta Juanilla.  

Limitado a 30 vehículos. Menores de 12 años que no tomen menú pago directo en establecimiento y en accesos 

que no sean gratuitos. 

Agenda del día 

10:30 Punto de encuentro en parking Hotel-Venta Juanilla N-I, Km 99, 40590 Santo Tomé del Puerto, Segovia. Los 

que lo deseen podrán tomar un café mientras llegan todos los participantes.  

11:00 Salida con destino Cañón del Rio Lobos. 

12: 30 Llegada a Parking de la Ermita de San Bartolomé tras pasar control y pago de acceso, este parking es el más 

próximo a la Ermita templaria de San Bartolomé.  
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12:45 Agradable caminata de 1 km. para acceder a la Ermita de San Bartolomé.  Tenemos 

prevista la visita con guía pero está por confirmar horario y disponibilidad.  

13:45 Todos a los coches. Salida hacia Berlanga de Duero. Aparcamiento en zona 

peatonal. Plaza Nuestra señora del Mercado junto al Palacio de los Condestables.  

14:30 Aparcamiento en Plaza del Mercado, zona peatonal. Precaución al aparcar. Desde aquí caminaremos hasta el 

Restaurante Casa Vallecas en C. Real, 16, 42360 Berlanga de Duero a escaso 5 minutos caminando. 

 

15:00 Comida en Casa Vallecas. Degustaremos un fabuloso menú regional con las especialidades de la casa.  

18:00 Visita guiada al Castillo de Berlanga de Duero.  

20:00 Fin de actividad. Retorno libre a origen. 


