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EN BUSCA DE LOS DINOSAURIOS 

SORIA Y LA RIOJA  
Del 20 al 22 de Septiembre de 2019 

Ruta apta para niños 

Dificultad: baja 

TODO INCLUIDO 

Espectacular ruta que nos llevara a descubrir el 

mundo de los dinosaurios 

 
En esta ocasión queremos trasportarnos a la era 
Mesozoica, hace 65 millones de años y lo haremos a 
través del legado que nos dejaron los dinosaurios. 
Tendremos como base central el Hotel Cadosa, en Soria 
y descubriremos cientos de icnitas (huellas de 
dinosaurios) así como reproducciones a tamaño real de 
estas impactantes criaturas. Un fin de semana de 4x4 
del bueno y en TODO INCLUIDO. 
 

PROGRAMA 
Viernes 20 de septiembre:  

• Llegada al Hotel Cadosa, punto de encuentro 
del grupo. Alojamiento y cena. 
 

Sábado 21 de septiembre:  

 8:30h Desayuno 

 9:30h Breafing y posterior salida de los grupos 
4x4. Ruta que nos llevará a descubrir los 
pueblos abandonados Sorianos, cambiando de 
comunidad autónoma y entrando en La Rioja. 
Visitaremos Arnedillo y Enciso. Visita el centro 
de interpretación Arqueológica de Enciso, 
donde tomaremos las primeras nociones sobre 
los dinosaurios. 

 12:00h, empezamos la ruta de los dinosaurios, 
viendo y visitando reproducciones a tamaño 
real. 

 14:15h, comida del todo el grupo en 
restaurante típico de la zona. 

 16:30h, continuamos ruta 4x4 por la zona sur 
de Logroño. 

 19:00h, regreso al hotel Cadosa. 

 20:00h, visita por libre al casco histórico de Soria. 

 21:00h, cena típica en restaurante y regreso al hotel. 
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Domingo 22 de Septiembre:  

 9:00h Desayuno 

 9:30h Breafing y posterior salida de los grupos 
4x4. Hoy recorreremos la provincia de Soria 
haciendo las tres rutas de los cretácicos, 
empezando por Villar del Rio y visitando su Aula 
Paleontológica. Más vistas de Icnitas y 
reproducciones a tamaño real. 

 14:00h, comida del todo el grupo en 
restaurante típico de la zona. 

 16:00h Cierre de la ruta y despedida. 
 

 
 
 

FIN DE SEMANA COMPLETO   
• Dos noches de Hotel con desayuno. Hotel 

Cadosa en Soria. 
• Cena de viernes y sábado. 
• Comida del sábado y domingo. 
• Entradas a los centros de interpretación. 
• Acompañamiento en las actividades por jefes 

de grupo. 
• Asistencia mecánica y sanitaria básica. 
• Seguro de responsabilidad civil personal (no de 

vehículos). 

 
 
PRECIOS  

• Dos personas en habitación doble: 495 €. 
• Una persona en habitación individual: 335 €. 
• Niño menor de 12 años: 120 € (compartiendo 

habitación). 
• Niño mayor de 12 años: 155 € (compartiendo 

habitación).  
 
De acuerdo a lo establecido por la Ley 23/2002 y RDS 1/2007, 
Experienciax4 S.L. informa que todos los servicios turísticos 
(alojamiento, restauración, entradas y transporte diferente al del 
vehículo del participante) reservados a las agencias de viajes, se 
gestionan a través de esta agencia (CICMA 3287, CIF B87362661). 
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