
 
 

 

 
 

Madrid, 03 de Abril de 2019 

CAÑÓN RÍO LOBOS + CIUDAD ROMANA CLUNIA  

En esta ocasión os presentamos una Salida a dos lugares muy interesantes: Pasamos la mañana 
en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, comemos corderito asado en la puerta del 
citado Cañón, y redondeamos la jornada con visita vespertina a la “Colonia Clunia Sulpicia”, 
que sencillamente llamamos, la Ciudad Romana de Clunia. Esta salida estaba programada para 
el martes 7 de Mayo, pero por ajustes con el calendario de la Ciudad Romana, la trasladamos 
unos días al viernes 10 de mayo. Combinamos como veis, Naturaleza exuberante con 
Arqueología e Historia. Sin más, pasamos al desglose de este espléndido día. 
 

 
 

Viernes 10 de Mayo a las 9 horas.  
Punto de encuentro: Lateral Pº Castellana 106 (Zona de Nuevos Ministerios)  
 
¡Ojo! No salimos de Atocha, como en otras muchas ocasiones.  
Tomamos el Autocar, y por la A-I, Aranda, Burgo de Osma, UCERO y Parking en la boca del 
Cañón, donde nos espera un GUÍA del Parque Natural.  
Bajo su tutela, y guiados por su sabiduría local, iniciamos senderismo por un amplio, llano, 
corto y fácil camino que remonta el Río Lobos, (1 Km de ida, otro de vuelta) hasta que en 
unos 20-30 minutos, llegamos a la Ermita de San Bartolomé. Éste es un enclave con fama 
de mágico, esotérico. La Ermita Templaria, coronada por una formación rocosa muy original,  
 



 
 

está “encajada” en una curva o meandro del Río, frente a una Cueva Prehistórica, y 
acompañada de una bucólica pradera salpicada de flores, delicia de los peregrinos o romeros.  
Podremos visitar la Ermita por dentro, si acaban a tiempo las obras de restauración que están 
realizando en estos momentos. Los que quieran, entran en la Cueva. Es corta, pero muy 
espaciosa. También de forma voluntaria, remontamos Río arriba en torno a 1 Km más. Ésta es 
la zona más agreste e impresionante de todo el Cañón, que continúa unos 6 Kms., pero que 
nosotros ya NO los hacemos.  
En este tramo del Río, se suceden grandes charcas repletas de nenúfares, con sus flores, sus 
peces, sus ranas en continua sinfonía… En los paredones del Cañón, de hasta casi 200 metros, 
vemos los nidos y polluelos de Buitres Leonados y Águilas, que se lanzan al vacío y nos 
sobrevuelan curiosos, dibujando amplios círculos. Borrachos de naturaleza y hechizados por 
esta maravilla, tomamos el camino de vuelta al aparcamiento.  
 

 
 
 
El autocar nos baja hasta el “Restaurante/Asador El Cañón”, donde comemos en su terraza 
frente al río, entre alamedas y choperas de sombra fresquita. 
Menú único: Cordero asado con abundante ensalada y patatas fritas, postre, café y chupito. A 
quien no quiera o no pueda comer carne, le servirán bacalao con tomate y la misma 
guarnición.  
 
Arañando media hora al mediodía, el autocar nos encarama al espectacular Mirador de La 
Galiana, desde el que divisamos y saboreamos todo el Cañon del Río Lobos en su plenitud. 
Será el momento de hacer una hermosa foto de Grupo. 

 

 

 



 
 

 

Una hora de autocar, y llegamos a la Ciudad Romana de Clunia, que visitamos con Guía. 
Está ubicada en una amplia altiplanicie. En una pequeña ladera, encontramos “encajado” el 
Teatro Romano. Visitamos también el Centro de Interpretación y Museo, y entre otras 
“ruinas”, el Foro, las Termas, y tenemos la suerte de ver en casas de patricios, alguno de los 
mosaicos, recién descubiertos de su protección invernal.  

 

 
Obligada visita a los aseos antes de arrancar de vuelta a Madrid. Fugaz parada en la Zona de 
Diversia de Alcobendas (Metro La Moraleja), y llegada a Nuevos Ministerios en torno a las 21 
horas.  

Cupo, 55 viajeros. 

Precio, 48€(todo incluido). Fecha de pago, desde confirmación de plaza, hasta el 9 de Abril. 

Un saludo a todos, Antonio Zurdo, Organizador y Responsable de esta Salida. 

Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede 
llevar un acompañante), nombre, apellidos del afiliado y del acompañante, teléfono móvil y 
dirección de correo electrónico. 
Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta del Banco 
Santander: ES96 0049 1892 6025 1329 7210 Federación de Servicios de CC.OO. indicando 
expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 
Nota importante: La cuenta antigua ya no es válida, todos los ingresos a: Banco Santander             
ES96 0049 1892 6025 1329 7210  Federación de Servicios de CC.OO.   
Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico: 

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 

 
 
 
 
 
Área de Prejubilados y Jubilados 
Federación de Servicios de CCOO- Madrid 
C/ Lope de Vega, 38 3ª planta 28014 Madrid - Teléfono: 915 365 162 
E-mail: prejubiladosmad@servicios.ccoo.es  
Página web: http://www.ccoo-servicios.es/prejubilados/ 
 


