
ARANDA DE DUERO 
 

Comenzamos nuestra primera salida, en está ocasión nos vamos 

camino de  Aranda de Duero, villa ubicada al sur de la provincia de 

Burgos, localidad que atraviesa el río Duero, además en su 

municipio desembocan sus afluentes, pero a partir de aquí nos lo 

contara la guía.  

 

Llegada al “Hotel Tudanca” una vez de hacer el Check-in” salimos 

Para visitar las “Bodegas Solterra”, allí nos recibió el propietario 

y nos enseñó todas las salas de elaboración crianza y producción.  

 

Una vez visitadas pasamos a la sala de invitados donde nos ofreció 

una cata de diversos vinos Tudanca y unos aperitivos, que por 

cierto estaban buenísimos.  

 

De allí salimos para el Restaurante “Prado de las Merinas.” 

Donde degustamos un Menú degustación, esto fue propuesto por 

los anfitriones del Restaurante, este romántico Restaurante que 

está situado en una villa medieval del pueblo de Caleruega en pleno 

corazón de la Ribera del Duero, municipio cargado de historia, arte 

y naturaleza. 

 

Igual que el arte del municipio, también está el arte aquí en la 

cocina donde degustamos un plato completamente llamativo como 

una “Ratatouille provenzal con su hoja de boniato crujiente y su 

huevo de codorniz, luego “Lasaña” ”  de Boletos y foie con corazón 

de queso fundido y todo esto regado con vinos blanco y tinto 

crianza de D.O Ribera del Duero, el cual no podía faltar, el 

maridaje fue perfecto servido en unas botellas Mágnum que eran 

dignas de ver. 

 



Desde allí salimos para el Monasterio “Santo Domingo de Silos” 

donde fuimos a visitarlo y al mismo tiempo a oir cantar a los monjes 

benedictinos las vísperas, cantadas en gregoriano.  

 

Este monumento románico, de arte neoclásico, único en Europa por 

la escultura de sus capiteles, compuestos de elementos 

decorativos, y los ocho relieves en los manchones angulares de 

temática bíblica: la Ascensión, la venida del Espíritu Santo, la 

sepultura y resurrección, el descubrimiento de la Cruz, la Asunción 

de María y el Árbol de José y así terminamos el día casi 

reventados. 

 

Pero llegamos al hotel, cambio de ropa elegantes, para bajar a 

preparar los nuevos socios ya que en está ocasión hacíamos nuestro 

primer acto de adhesiones. Y así fue, allí pusimos todos las 

medallas, así que nuestras medallas vieron la luz en La Ribera del 

Duero. 

 

Ya pasamos a la cena que nos ofreció el Hotel-Restaurante 

Tudanca nuestro amigo y socio Jesús Tudanca un gran 

restaurador-bodeguero y pastelero <<Este señor lo tiene casi 

todo>> 

 

El menú fue elaborado para la ocasión aperitivos sobre la mesa y 

de plato principal primero: merluza rellena de marisco en salsa de 

mar, su postre correspondiente y como siempre con Disc-Jockey 

y nuestro baile que no podía faltar. 

 

El sábado fue completo al máximo, pero inolvidable. 

 

Domingo después del desayuno salida dirección “Peñaranda de 

Duero” monumento histórico Artístico con un interesante conjunto 

monumental, formado por el castillo, el palacio de Avellaneda y el 

Pueblo, al mismo tiempo cuenta con una iglesia Excolegial de Santa 

Ana, y la farmacia más antigua de España en funcionamiento.  



Una vez terminado el recorrido nos hacemos una comida castellana 

por todo lo alto como mandan los cánones de chorizo, morcilla, sopa 

castellana y como no, no podía faltar el famoso lechazo asado al 

horno de leña por el equipo de Tudanca. Todo esto regado con sus 

vinos de su propia cosecha. 

 

Terminamos sin siquiera poder saborear el lechazo, porque nos 

estaba esperando el guía para enseñarnos las “Bodegas 

subterráneas en Aranda de Duero ya que son famosas porque se 

compone de una red de galerías de más de siete kilómetros, son 

clave para la elaboración del vino de la zona y desarrolladas para 

proteger el vino de las razias musulmanas. El plano de Aranda fue 

realizado en 1503 siendo el mapa urbano más antiguo de España y 

el documento cartográfico del Archivo General de Simancas.  

 

Y así vamos ya al autobús, pero no contentos paramos a tomar 

chocolate con churros en la plaza del pueblo. 

 

Regreso a Madrid para poder estar sobre las ocho, un fin de 

semana inolvidable y para repetir 

 

¡En la calma siempre encontraras  

las mejores respuestas 

estos viajes te enseñan a  

encontrarlas! 
 

       Remedios Seijo 

Tesorera 

“Viva Alternativa Gourmet” 


