Portal Oficial de Turismo de la
Junta de Castilla y León

INFORMACIÓN TURÍSTICA

902 20 30 30

Centro de Interpretación de las Atalayas y Fortalezas en
la frontera del Duero
Ubicado en el Castillo del Cubo de Langa de Duero.
En la planta baja, destinada a recepción, se ha colocado un mostrador y tres paneles informativos digitalizando la historia de la
localidad (Segontia Lanka). Desde esta planta se accede al sótano, en el que se recrea el calabozo del castillo.
En planta primera se explican los aspectos arquitectónicos, funcionales, defensivos y vitales de las fortalezas, disponiendo
centralmente una maqueta de la fortaleza de Gormaz y tres grandes paneles informativos en disposición circular, completándose
con la vida y paso por estas tierras de Rodrigo Diaz de Vivar, El Cid.
En la planta segunda se ha instalado una maqueta central con el sistema de comunicación y control del Valle de Bordecorex y
tres paneles en disposición circular en los que se muestra, entre otras cuestiones, la torre de Langa de Duero, recogiendo los
resultados de las excavaciones realizadas y explicando su evolución histórica.
En la terraza superior, se ofrecer una visión del exterior mediante cuatro paneles panorámicos inscritos en vinilo en los que se
identifican los elementos más significativos del paisaje.

Dirección
Langa de Duero. Soria.
Teléfono: 616 480 114

Más Información
Ayuntamiento de Langa de Duero
Dirección:
Municipio de Langa de Duero. Soria.
Teléfono: 975 353 001
Email: langa@dipsoria.es
Email: langadeduero@dipsoria.es
Página Web: www.langadeduero.es

Oficina de Turismo Regional de Soria
Dirección:
C/ Medinaceli,2. Soria. 42003 Soria.
Teléfono: 975 212 052
Fax: 975 221 289
Email: oficinadeturismodesoria@jcyl.es

Horarios y tarifas
Tarifa 2 €
Observaciones: Concertar la visita llamando al 616 480 114 ; 618 527 121
Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados
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