
VIBRA
AL RITMO DE LA 
MÚSICA DE GRANDES 
FESTIVALES

Descubre los grandes eventos 
musicales que se dan cita en 
nuestra ciudad, como el Otoño 
Musical Soriano, festival que a 
lo largo de sus 25 ediciones ha 
reunido a grandes figuras 
nacionales e internacionales, y 
que cuenta con el sello de 
calidad de Festivales Europeos 
(EFFE), y el Festival Enclave de 
Agua, que combina un cartel 
internacional con la mejor 
música afroamericana en 
directo en un marco natural 
inigualable como son las 
márgenes del Duero.

CONTEMPLA
NUESTRA HISTORIA REFLEJADA 
EN PIEDRA

El rico patrimonio histórico-artístico de Soria 
guarda el eco de un pasado que ha dejado 
huella a través de monumentos, 
considerados en algunos casos, únicos en 
sus estilos. Pasea entre imponentes palacios 
renacentistas o numerosos templos 
románicos como la Iglesia de Santo 
Domingo. Descubre a orillas del Duero la 
barroca Ermita de San Saturio y el Monasterio 
de San Juan de Duero, dos joyas de nuestro 
patrimonio que no te dejarán indiferente.

SABOREA
LOS PRODUCTOS DE ESTA TIERRA 
MILENARIA

Nuestra gastronomía se ha consolidado 
en los últimos años a través de productos 
como el torrezno (con Marca de 
Garantía), la mantequilla (con 
Denominación de Origen Propia) o la 
micología con el boletus o la Trufa Negra 
de Soria como buques insignia de la 
gastronomía soriana, que marida a la 
perfección la cocina más tradicional 
con las más modernas y vanguardistas 
tendencias de la alta cocina.

SIENTE
LA POESIA Y LAS TRADICIONES

La Ciudad de los Poetas ha sido el 
escenario artístico y vital de escritores como 
Antonio Machado, Gerardo Diego o Gustavo 
Adolfo Bécquer. Siente su poesía a través del 
Festival de las Ánimas, un evento literario 
único, la feria del libro ‘Expoesía’ o el Tren 
Campos de Castilla, que recorre los caminos y 
paisajes que Machado plasmó en sus versos.

Festivales de cada vez mayor prestigio visten 
de cine nuestra ciudad, como el Certamen 
Internacional de Cortos ‘Ciudad de Soria’ 
cuyo reconocimiento lanza a sus ganadores a 
la criba inicial de los premios Goya o el 
divertido Teatro de Calle que cada año llena 
las plazas de la ciudad de color y sonrisas 
haciendo las delicias de niños y mayores.

RESPIRA
EL AROMA DE LA 
NATURALEZA

Combina deporte y 
naturaleza disfrutando de 
parajes como las 
márgenes del Duero, el 
parque de la Alameda 
de Cervantes o el Monte 
Valonsadero para la 
práctica de distintos 
deportes y senderismo 
y disfruta de los eventos 
deportivos que cada año 
aprovechan estos 
escenarios para realizar  
pruebas de máximo nivel, 
como el Campo a través 
Internacional o el 
Campeonato Nacional de 
Duatlon.

Entre nuestras muchas tradiciones destaca la 
pasional Semana Santa, declarada  de Interés 
Turístico y las fiestas de San Juan, que son capaces 
de combinar naturaleza, cultura y diversión.

Déjate llevar por el espíritu numantino, que hoy en 
día continúa presente a través de una amplia 
programación que conmemora la caída de 
Numancia, eventos como la “Vulcanalia” que 
rememora el comienzo del enfrentamiento entre el 
ejército romano y el numantino, exposiciones de un 
enorme valor cultural o los insólitos hallazgos que 
conserva el Museo Numantino.
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SORIA,
UNA CIUDAD LLENA 
DE SENSACIONES 

QUE  PUEDES 
DESCUBRIR CON LOS 

CINCO SENTIDOS: 
SABOREA, CONTEMPLA, 
SIENTE, VIBRA, RESPIRA...

SIENTE SORIA
Déjate llevar por las emociones 
que sentirás al contemplar un 
patrimonio histórico artístico 
asentado en el arte románico, 
renacentista y el mundo celtíbero, 
saborear una cultura 
gastronómica y micológica cada 
vez más apreciada, respirar sus 
parajes naturales, sentir los versos 
de grandes poetas que cantaron 
a Soria y vibrar con sus grandes 
eventos culturales y deportivos.

OFICINA DE TURISMO
Plaza Mariano Granados
Teléfono. 975 22 27 64 
Email. oficinaturismo@soria.es

www.turismosoria.es

Ermita de San Saturio

SORIA sucedida.
Soria sorprendida.
Soria equivocada.

Los ojos azules, negra la mirada.

Soria penitente,
Soria diferente,
Soria diferida.

Una pena larga sin amanecida.

Soria recoleta,
Soria quieta, inquieta,

Soria palpitante.
Altos van los sueños del durmiente amante.

APP #eligeSoria

#eligeSoria

Soria entra-si-quieres,
Soria sal-si-puedes,
Soria que-te-pierdes.

Unos ojos verdes, verdes, verdes, verdes.

Soria a toda hora,
Soria sucesora,
Soria sucedida.

Soria verdadera, Soria trascendida.

Gerardo Diego 
Letanía. Soria Sucedida


