
 

 

 Martes 20, Miercoles 21, Jueves 22, Viernes 23, Sabado 24 y Domingo 25 de Julio 2021 
FIN DE SEMANA LARGO EN SEPULVEDA, 
PEDRAZA, RIAZA Y AYLLON (SEGOVIA) Actividad Exclusiva para Socios 

 Salida Martes 20 de Julio A las 15:30 h. Plaza de España A las 15:40 h. EROSKI Cartagena  



DESCRIPCION DEL VIAJE.  Fin de semana largo donde procederemos a conocer la zona monumental de la provincia de Segovia, donde conoceremos Pedraza, Riaza, Ayllon y Sepúlveda, donde nos alojamos.  El martes 20 de Julio partiremos de Cartagena sobre las 15:30 horas viajando a Sepúlveda donde se encuentra nuestro hotel. Se prevee llegar a las 24:00 horas para descargar las maletas y hacer la distribución de habitaciones. Cenaremos en ruta.  El miércoles 21 de Julio desayunaremos sobre las 9 h para estar sobre las 10 h para realizar la ruta de los dos ríos, serán 5 km que se harán en 1:30 h, de vuelta visitaremos  Sepulveda volvemos al hotel sobre las 14 horas para comer y cuando terminemos subiremos al autobús sobre las 16 horas con dirección a Carrascal del Rio, donde haremos la ruta Senda de la Vega. Comenzamos a caminar a las 16:30 h serán 9 km de la ida y vuelta que los haremos en unas 2:30 h. Subiremos al autobús a las 19 h para volver al hotel para asearnos y sobre las 21 horas procederemos a cenar.  El jueves 22 de Julio desayunaremos sobre las 8 h para estar en el autobús sobre las 9 h para salir dirección a Riaza para realizar la ruta prevista de 18 km con 300 m de ascenso y 400 m de descenso, comenzaremos a caminar sobre las 10 horas. Sera desde Riaza hasta la Ermita de San Benito (senda 1) de aquí iremos volviendo hacia Riaza pero nos desviamos hacia Riofrio de Riaza y desde aquí volvemos a Riaza por la Senda 3. Tenemos previsto acabar sobre las 16 horas. El autobús nos recogerá sobre las 19 horas, después de visitar Riaza. Nos desplazamos a Sepúlveda, será unos 45 minutos, donde llegaremos al hotel para asearnos y sobre las 21 horas procederemos a cenar.  El viernes 23 de Julio desayunaremos a las 8:00 y saldremos a las 9:00 en el autobús con dirección a Valdevacas teniendo previsto comenzar a caminar a las 10 horas para hacer el recorrido previsto de Valdevacas hasta Pedraza son unos 11km, estimándose que se harán en unas 3:30 horas, podremos tapear por Pedraza, sobre la 15 horas haremos la 2ª parte, serán los senderos de pequeño recorrido de Orejanilla, las Tongueras y el Mirador de la Velilla, serán unos 10 km que tenemos previsto realizar en unas 3 horas. Teniendo previsto acabar la ruta sobre las 18 horas. Permaneceremos hasta las 20:00 h para poder visitar Pedraza. A partir de dicha hora tomaremos el autobús de vuelta a Sepúlveda, donde al llegar al hotel nos asearemos y procederemos a cenar a las 21:30 horas.  El sábado 24 de Julio desayunaremos sobre las 8 h para estar en el autobús sobre las 9 h para salir dirección a Riaza para realizar la ruta prevista de 20 km con 600 m de ascenso y 700 m de descenso, comenzaremos a caminar sobre las 10 horas. Desde Riaza vamos a la Ermita de Hontanares (4 km y 300 m de ascenso), de aquí empezamos un recorrido por los pueblos negros y rojos de Segovia marchamos dirección a Martin Muñoz de Ayllon y desde aquí a  Becerril (9 km y 200 m ascenso y 400 m descenso) (senda 4) y por ultimo vamos a Madriguera (5 km) (senda 5,1)- Tenemos previsto acabar sobre las 17 horas. El autobús nos recogerá y nos llevara a Ayllon serán 30 minutos de viaje permaneceremos visitando Ayllon hasta las 20:00 horas, desplazándonos a Sepúlveda, será unos 45 minutos, donde llegaremos al hotel para asearnos y sobre las 21:30 horas procederemos a cenar.  El domingo 25 de Julio desayunaremos sobre las 8 h para estar sobre las 9 h en el autobús con las maletas. Partimos con dirección a Segovia, donde estaremos hasta la 15 horas partiendo a partir de esa hora de vuelta a Cartagena previendo llegar sobre las 23:00 horas.    



DESCRIPCION DE LAS RUTAS A REALIZAR.  1.-Miercoles 21 de Julio: Por las Hoces del Río Duratón. 1.1-SENDA DE LOS DOS RIOS 

 Datos Básicos 1. Distancia: 5 km 2. Tiempo estimado: 1:20 h 3. Punto de salida: Sepúlveda - Casa del Parque 4. Desnivel de ascenso: 75 m 5. Dificultad: Baja 6. Época recomendada: Todo el año La Senda de los Dos Ríos es un sendero señalizado que sigue la línea de las antiguas murallas recorriendo zonas de gran valor ecológico y paisajístico. La mayor parte del trayecto se realiza por el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Sobre la primera hoz que describe el Río Duratón se alza la villa medieval de Sepúlveda. Partiendo de su casco urbano se extiende una trama de recorridos llamados Las Sendas de los Dos Ríos. Estos itinerarios ofrecen la posibilidad de recorrer la historia y la naturaleza de este Espacio Natural. Desde la Iglesia de Santiago (Casa del Parque) hasta la Iglesia de la Virgen de la Peña, recorreremos algunos de los rincones más llamativos de la villa. 

 



 A partir de aquí podremos elegir cualquiera de los itinerarios propuestos en el mapa y que se encuentran señalizados con balizas. A través de la historia recorreremos parameras, cortados y bosques de ribera observados desde el cielo por el buitre leonado, cuya silueta nos acompañará en todo el recorrido. La antigua muralla que rodea el pueblo se extiende a lo largo de lastras y parameras, protegiendo la ciudad allí donde los farallones rocosos no eran suficiente. Aún perduran algunas de las puertas que permitían el trasiego de personas y ganado entre el pueblo y la ribera. La puerta de la Fuerza (3), del Castro (7), de Duruelo (8), del Río y del Vado son algunos ejemplos. A través de ellas podremos recorrer caminos tradicionales en los que el aroma de espliego, tomillo y mejorana impregnan el paisaje. Apenas encontramos árboles que nos ofrezcan refugio, tan sólo alguna sabina o enebro aislado. Pequeñas aves poco llamativas y de tonalidades ocres se camuflan entre la rala vegetación de páramo; bisbitas, cogujadas y alondras. Destaca la presencia de la Alondra Ricotí. Para descender al río utilizaremos los caminos tradicionales como la antigua calzada romana cuyos restos aún pueden observarse en la bajada desde la Puerta de la Fuerza. A medida que el camino se acerca al río la humedad se puede palpar. La sombra que ofrecen chopos, fresnos, sauces y alisos se agradece en los días de calor.   

 



 Unos minutos de silencio nos permitirán reconocer algunas de las aves que pueblan con sus cantos las ramas de árboles y matorrales. Ruiseñores, pinzones, petirrojos, oropéndolas y mitos nos ofrecen una sinfonía de sonidos. Varios puentes permiten cruzar el cauce como el Puente de Picazos (4) y el puente romano de Talcano (5). Otros más modernos como el puente Palmarejos (6) o el de los Pescadores permiten cruzar los ríos Caslilla y Duratón en nuestro camino de regreso. Siguiendo el margen del río se puede disfrutar de la majestuosidad y grandeza de los paredones calizos que se elevan ante nosotros. Verdaderas murallas naturales que protegieron en el pasado a los pobladores de estas tierras. En estas paredes buscan refugio multitud de aves que encuentran en sus huecos y oquedades un lugar idóneo para vivir y reproducirse. Este es el caso del buitre leonado. Una atenta mirada a la roca nos permitirá descubrir algunos de sus posaderos y observar la espectacularidad de esta rapaz carroñera. Para regresar al punto de inicio deberemos subir al recinto amurallado siguiendo la señalización. RECORRIDO Nuestro recorrido parte de la Casa del Parque para dirigirnos a la Plaza Mayor. Iniciamos el camino tomando la calle de la Barbacana hasta llegar a la Puerta medieval del Ecce Homo. Tras cruzarla subiremos por la calle de los Santos Justo y Pastor para continuar caminando hasta la Iglesia de la Virgen de la Peña patrona de Sepúlveda y su Tierra. Desde aquí podemos acercarnos al mirador de la peña y disfrutar de las espectaculares vistas (2). Partiendo de la Casa Cuartel continuaremos el camino que nos guiará por las zonas altas o lastras. 

 

 



Una vez llegamos a la Puerta de la Fuerza (3) la cruzaremos descendiendo por la antigua calzada romana. En el Puente de Picazos (4) cruzamos el río Duratón para continuar el camino a nuestra izquierda, aguas arriba. En este tramo, tras una pequeña subida, nos encontramos con una de las más bellas panorámicas de la zona gracias a la pasarela llamada del I.C.O.N.A. El camino prosigue junto al río pasando por la presa de la antigua Fábrica de la Luz para llegar al Puente de Talcano (5). Seguimos el sendero hasta alcanzar un aparcamiento. A la izquierda unos peldaños de piedra nos permiten bordear la Silla de Montar a Caballo, una espectacular formación geológica. Una suave bajada nos conduce al río Caslilla que cruzamos por el Puente de Palmarejos (6). Tras una suave ascensión por la ladera se cruza una de las antiguas puertas que daban acceso a la villa, la Puerta del Castro (7). Continuamos hasta llegar a la Puerta de Duruelo (8) por la que accedemos al recinto amurallado para regresar a la Plaza Mayor.  1.2-SENDA DE LA VEGA 

 Datos Básicos 
1. Distancia: 9 km (ida y vuelta) 2. Tiempo estimado: 2:10 h 3. Punto de salida: Puente de Burgomillodo 4. Dificultad: Baja 5. Época recomendada: Todo el año La Senda de la Vega discurre por el límite noroeste del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Su recorrido es de 4,5 kilómetros de longitud, y transcurre siempre paralela al río, entre la Presa de Burgomillodo y el Área Recreativa de Carrascal del Río, a unos 850 metros de altitud. Al encontrarse fuera de los límites del Parque Natural, este sendero no está sujeta a restricciones, por lo que puede ser utilizada por grupos numerosos como recurso interpretativo. El área recreativa de Carrascal del Río cuenta con mesas, bancos, columpios..., que pueden ser utilizadas por los excursionistas para comer y descansar. 



 

 

 El itinerario se encuentra señalizado y dotado con mobiliario de madera, con cinco paneles interpretativos sobre los valores naturales, culturales y etnográficos de la zona. La Senda de la Vega permite observar dos ecosistemas muy diferenciados. Por un lado, el bosque de ribera caracterizado por la presencia de diversas especies dependientes de la humedad del río, y por otro el hábitat sobre arenas eólicas en el que destaca la presencia del pino resiento, especie adaptada a suelos pobres en nutrientes y que retienen poco agua como es el caso de este tipo de terreno. La avifauna en este ecosistema también es muy variada. Durante el paseo por esta senda no será difícil observar especies como el mito, el carbonero común, el herrerillo común, el petirrojo o el pito real. Su canto nos acompañarán durante el recorrido. El río también acoge diferentes aves acuáticas como garzas y anátidas. Junto a las aves, diversas especies de reptiles y mamíferos merodean por este lugar: lagarto ocelado, galápago leproso, corzo, zorro, ardilla roja. La vegetación que podemos encontrar en este paseo incluye chopos, sauces, aliaos, fresnos, olmos, majuelos y zarzamoras, que se disponen más o menos cerca de la orilla del río dependiendo de sus necesidades hídricas. Por otro lado, debido a la humedad de este ecosistema es frecuente observar hongos y musgos que aumentan la riqueza de este hábitat.  



2.-Jueves 22 de Julio: Riaza-Ermita de San Benito-Riofrio de Riaza-Riaza  (18 km 300m ascenso 400m descenso) 2.1.- Camino Pradera de San Benito 
 1. Distancia: 11,7 km 2. Tiempo estimado: 2 h 30 min 3. Punto de salida: Riaza 4. Ciclabilidad: 100 % 5. Dificultad: Baja 6. Época recomendada: Todo el año Esta ruta de senderismo también conocida como el 'Camino de la Ermita de San Benito' tiene su inicio en la localidad segoviana de Riaza, en el Parque del Rasero. Este sendero nos conducirá a un paraje situado en el término de Cerezo de Arriba. Un lugar de encuentro y de romerías para los habitantes de la zona que aúna belleza y tranquilidad.   

    



 RECORRIDO DEL SENDERO Para llegar al inicio del sendero partimos del Parque El Rasero situado en el centro de Riaza. Desde la Fuente ornamental de La Jacinta (una aguadora) tomamos la carretera en dirección a Riofrío de Riaza. En la siguiente rotonda giramos a la derecha por la Avenida Doctor Antonio García Tapia, ésta nos conducirá hasta el Camino de San Benito, situado al final de las urbanizaciones. Esta ruta de senderismo está bien señalizada. Iniciamos la marcha tomando el camino de la derecha, a escasos 20 metros cruzamos la acequia de San Benito y un poco más adelante un paso canadiense, estos pasos sirven para evitar que el ganado se escape. Caminamos por una pista forestal que se adentra en el robledal. Tras pasar una rodera a nuestra derecha y una nave ganadera a nuestra izquierda, el camino desciende en busca del Arroyo de San Benito. Una vez cruzado el arroyo, afrontamos un duro repecho de casi 1 kilómetro hasta la Pradera del Labrado. En este punto el camino se bifurca. Seguimos recto por el camino de la izquierda, siguiendo las indicaciones del sendero. La silueta del Pico del Lobo en el horizonte nos acompañará durante toda la ruta. El Pico del Lobo es la cima más elevada de la Sierra de Ayllón. Llegamos a otra pradera, continuamos por el camino ignorando la rodera que aparece a nuestra derecha. Nos encontramos a 1,5 kilómetros de nuestro destino. Superada una pequeña arboleda la pradera se abre obsequiándonos con unas impresionantes vistas de la Sierra de Ayllón. Las reses, que aquí pastan a sus anchas, nos observan con curiosidad. Al final de la pradera nos topamos con otra bifurcación. Ambas sendas nos conducirán hasta la Ermita de San Benito. La de la derecha va en línea recta tras pasar un bosque de pinos que dejamos a mano derecha. La de la izquierda (señalizada) baja hasta el arroyo, gira a la derecha y sube hasta el mismo pinar donde giraremos a la izquierda. Tras pasar por debajo del tendido eléctrico y superar un pequeño repecho llegamos a la Pradera de San Benito. Este paraje de gran belleza situado en la falda de la Sierra de Ayllón se encuentra muy cerca de la estación de esquí de La Pinilla. Una fuente, mesas y bancos junto a la ermita nos permiten disfrutar de un merecido descanso. Proseguimos la ruta regresando hasta el pinar. A la altura del mismo tomamos la vertiente de la derecha que baja hasta el Arroyo de San Benito. Esta senda no está marcada por lo que si no prestamos atención puede pasar inadvertida (una piedra blanca en el suelo nos marca el camino). Si nos saltáramos la senda, llegaríamos de nuevo a la bifurcación, giraríamos a la derecha y descenderíamos hasta el arroyo dando un pequeño rodeo. Una vez en el arroyo, lo vadeamos para seguir por el camino que nos conduce hasta la carretera de La Pinilla. Nada más cruzarla encontraremos una portera que abrimos y cerramos para evitar que el ganado se escape. El sonido de sus cencerros nos acompaña durante gran parte del recorrido. Pasamos por delante de 'Las Cinco Maderas', algunos de los robles más grandes de este monte. Un sello adherido a su tronco los identifica - Árboles para la Diversidad. Gestión Forestal Sostenible -. Ignorando un sendero que sale a nuestra izquierda continuamos por el camino entre robles y helechos. En ligera pendiente llegamos 



hasta una portera junto a una señal que nos indica el camino a seguir (Riaza 3,3 km). Una senda estrecha (muy divertida si hacemos la ruta en bicicleta) desciende de nuevo hasta la carretera pasando por varias porteras. Cruzamos la carretera con precaución en busca de una portera giratoria que encontraremos a escasos 20 metros y que nos introducirá nuevamente en el robledal. En este tramo no se percibe la senda. Seguiremos junto a la valla de la derecha hasta cruzar una pradera y salir por otra portera. A unos 100 metros otra señal nos indica la dirección a seguir. Un camino de tierra paralelo a la acequia de San Benito nos conduce, pasando por los depósitos de agua, al final del sendero junto al punto de partida.   2.2.- El Camino de Riofrío 

 Datos Básicos 1. Distancia: 9,6 km 2. Tiempo estimado: 3 h 3. Punto de salida: Riaza 4. Desnivel de ascenso: 228 m 5. Desnivel de descenso: 228 m 6. Ciclabilidad: 60 % 7. Dificultad: Media 8. Época recomendada: Todo el año, en ivierno con precaución.  Nosotros haremos 6 km desde Riofrio de Riaza hasta Riaza.  El 'Camino de Riofrío' parte de la localidad de Riaza para dirigirse a la cercana población de Ríofrio de Riaza. Caminaremos siguiendo el cauce del Río Riaza a través de uno de los robledales más importantes de la provincia de Segovia. Esta ruta circular por el Robledal de la Sierra de Ayllón regresa a Riaza por una pista forestal. Pasaremos por la Pradera del Collado y continuaremos por un tramo que comparte con la senda 'Camino de la Ermita de Hontanares'. 



  RECORRIDO DEL SENDERO El inicio del sendero se encuentra junto al Pabellón Deportivo Municipal de Riaza. Salimos del pueblo por la Carretera Vieja de Riofrío para desviarnos en el primer camino que encontramos a mano izquierda. Iniciamos un descenso de poco más de 1,5 kilómetros que nos conduce a orillas del río. El camino pedregoso se convierte en una senda flanqueada de robles hasta las ruinas del Molino Viejo. Cruzamos el río por un puente de madera. El sonido del agua y el canto de los pájaros hacen del paraje un lugar muy apacible. Continuamos aguas arriba y a unos 100 metros atravesamos una finca ganadera pasando por varias porteras. La senda en ligera pendiente se separa del río. Llegamos a un pequeño descanso y cruzamos el Arroyo de Peña Blanca para seguir subiendo. Llegamos al final del repecho. Las vistas de la Sierra de Ayllón son magníficas. Desde un curioso peñasco, en medio de la senda, contemplamos su pico más elevado, el Pico Lobo (2.274 m) y a su lado la Estación de esquí de la Pinilla. Seguimos caminando, a nuestros pies el valle discurre entre barrancos. En este último tramo antes de llegar a Riofrío, la senda se desvía del río Riaza para seguir el curso del Arroyo del Fontarrón. El tendido eléctrico y la casa que veremos en la cima del barranco nos indica que estamos cerca. Cruzado el tendido se ven las primeras casas. Pasamos una portera y nos incorporamos a una pista forestal que tomándola a mano derecha nos conducirá hasta Riofrío de Riaza.  ESTE TRAMO NOSOTROS LO HACEMOS AL REVES DESDE RIAZA A RIOFRIO.   



3.-Viernes 23 de Julio: Ruta por Tierra de Pedraza  3.1.- Sendero Turégano – Pedraza 

 Datos Básicos 1. Distancia: 11 km 2. Tiempo estimado: 4 h 3. Punto de salida: Valdevacas 4. Desnivel de ascenso: Cota máxima 1.119 m 5. Ciclabilidad: 100 % 6. Dificultad: Media 7. Época recomendada: Todo el año. Desde Segovia se toma la CL-601 y en el Kilómetro 100 se coge desvío hacia Turégano por la CL-603. Desde la plaza de Turégano se coge la SG-V-2361 y a unos 10 Kilómetros se encuentra la localidad de Valdevacas. Km 0,0 La antigua vía a Buitrago procedente de la villa de Turégano cruza por el centro de El Guijar, sigue por la calle Caravilla, hacia la villa de Pedraza. (La salida también se puede hacer desde Valdevacas y desde Arevalillo de Cega. Todos los caminos se juntan antes de llegar a la caseta de los guardias en la lastra). El camino discurre por la lastra entre un sabinar bastante bien conservado con jabinos y aulagas, y algunas zonas de espesos jarales. Hay que prestar atención a la orientación ya que en algunos tramos el camino se puede llegar a perder. Km 2,8 Llegamos a la “caseta de los guardias”, hecha de mampostería de piedra. Desde aquí se contemplan unas bonitas vistas de todo el valle del río Santa Águeda y de los pueblos circundantes. Km 3,5 Por la calleja de los Millones llegamos a un bonito puente hecho con grandes piedras que cruza el Arroyo de Santa Águeda. Antes de cruzar el puente se pueden visitar las ruinas de la Iglesia románica de Santa Águeda. Seguimos la marcha por la antigua vía y el primer tramo con el nombre de camino de Carravillas, pasa por una zona de prados cercados arbolados, estrechándose el camino en la calleja Turégano se llega al Paraje de Las Praderillas, otro despoblado el barrio de Los Casares, del que se conserva la Fuente de Las Praderillas con cubierta de bóveda. Km 4,9 Cerca de la carretera que va hacia La Velilla, nos desviamos por el camino que va por el pinar. Km 7,7 Salimos a la carretera que va hacia La Velilla, tramo que coincide con la vía pecuaria (cordel). 



Km 8,6 Llegamos a La Velilla y aquí podemos ver la Iglesia de San Salvador y las ruinas del esquileo y lavadero. Si nos desviamos por un camino a la entrada del pueblo, podremos ver el Molino de La Umbría en el Río Cega. Desde La Velilla, tras el paso del río Cega se toma una vereda a la derecha que cruza el Arroyo Vadillo, y a pocos metros cogemos un camino a la derecha siempre continuando en dirección a Pedraza. El último tramo tenemos que hacerle por el margen de la carretera ya que el acceso a la villa tiene una única puerta de entrada. Km 10,8 Entramos en el recinto amurallado de La Villa de Pedraza. Allí podremos ver entre otros edificios, el castillo, la cárcel medieval, la iglesia de San Juan y sus bonitas calles y casas.  3.2.-Senderos por la villa de Pedraza 

 Los tres senderos de pequeño recorrido, Orejanilla, las Tongueras y el Mirador de la Velilla, inician su recorrido en la Casa del Águila Imperial, situada extramuros de la villa de Pedraza. Las sendas perfectamente señalizadas transcurren por el Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama. 

 



 

 SENDA 1 - SENDERO DE OREJANILLA El recorrido discurre por una antigua vía pecuaria, la Cañada Real de Orejana, y une la Casa del Águila Imperial con el municipio de Orejanilla, a través de un agradable paseo entre prados, sabinas y encinas. Al final del recorrido, ya en el pueblo de Orejanilla, podremos observar algunos interesantes vestigios de la arquitectura rural tradicional de la zona. También es interesante la Ermita de San Gregorio. Conserva dos capiteles románicos en el pórtico que probablemente procedan de la antigua iglesia de San Nicolás.   Distancia: 5,2 km - Tiempo: 1 h 30 min - Ciclabilidad: Sí - Dificultad: Baja - Época recomendada: Todo el año  SENDA 2 - SENDERO DE LAS TONGUERAS  Esta senda comparte con la de Orejanilla el primer tramo hasta la cuesta de Valdepinto. Una vez subamos esta pequeña cuesta, comenzaremos a andar por La Lastra hacia El Toro. Desde este punto podemos acceder al Mirador de Las Tongueras desde donde podremos disfrutar de unas magníficas vistas de Pedraza. Desde este mirador descenderemos a la Casa del Águila Imperial, punto de inicio del recorrido. Distancia: 2,8 km - Tiempo: 40 min - Ciclabilidad: No - Dificultad: Baja - Época recomendada: Todo el año SENDA 3 - SENDERO DEL MIRADOR DE LA VELILLA El recorrido de esta senda nos lleva desde la Casa del Águila Imperial hasta el Mirador de La Velilla, siguiendo el mismo recorrido que las anteriores rutas en su inicio. Desde este mirador tendremos unas estupendas vistas de La Velilla y del paisaje circundante. Desde el mirador retornaremos a la Casa del Águila Imperial siguiendo la misma ruta, o bien tomando la senda de Las Tongueras.  Distancia: 5,6 km - Tiempo: 1 h 30 min - Ciclabilidad: Sí - Dificultad: Baja - Época recomendada: Todo el año  



4.-Sabado 24 de Julio: Riaza-Ermita de Hontanares-Martin Muñoz de Ayllon-Becerril-Madriguera (20 km 600 m ascenso 700m descenso)  4.1.- Camino de la Ermita de Hontanares 
 Datos Básicos 1. Distancia: 11,7 km 2. Tiempo estimado: 2 h 30 min 3. Punto de salida: Riaza 4. Ciclabilidad: 100 % 5. Dificultad: Baja 6. Epoca recomendada: Todo el año  Nosotros haremos el tramo desde Riaza hasta la Ermita de Hontanares, serán unos 4 km y 300 m de ascensión.  El sendero 'Camino de la Ermita de Hontanares', como su propio nombre indica, parte de la localidad de Riaza para dirigirse al Santuario de Hontanares. Situado en un paraje privilegiado, una pradera en medio de un robledal a 1400 metros de altitud, cuenta con un parque recreativo. Todo ello hace que el lugar sea ideal para disfrutar del contacto con la naturaleza en el nordeste de la provincia de Segovia. La Ermita de Hontanares se encuentra a escasos 4,5 kilómetros de Riaza. Construida en el año 1606 en su interior destaca el retablo mayor presidido por una talla románica de la Virgen de Hontanares. En su honor se celebran varias romerías, las tradicionales del primer y segundo domingo siguientes al 8 de septiembre (la del primer domingo declarada Fiesta de Interés Turístico Regional) y una más reciente el primer domingo de mayo. 

 



  RECORRIDO DEL SENDERO El inicio del sendero se encuentra junto al Pabellón Deportivo Municipal de Riaza. Salimos del pueblo por la calle Santiago Apóstol para tomar una pista de tierra que nos dirige en ligero descenso hasta la orilla del Río Riaza. Lo cruzamos junto al paraje recreativo conocido como 'La Charca' y atravesamos una portera para afrontar la subida que nos conducirá hasta la pista forestal que une Riofrío de Riaza con la Ermita de Hontanares. Este tramo de subida señalizado dejará una rodera a la izquierda y otra a la derecha para llegar a una bifurcación en la que tomaremos el camino de la derecha. La ascensión abandona la pradera para adentrarse en un robledal hasta el siguiente cruce en el que tomaremos el camino de la izquierda. A nuestra derecha la estampa de la Sierra de Ayllón hace que el esfuerzo sea más liviano. Un último repecho nos acerca a la Pradera del Collado donde se encuentra el cruce con la pista forestal. Justo antes de llegar cruzamos un paso canadiense y disfrutamos de las vistas de Riofrío y de la Pinilla. 

  Continuamos hacia la ermita girando a mano izquierda por la pista forestal, un camino ancho y bien acondicionado para la circulación de vehículos. Entre bajadas y repechos caminamos paralelos a un ramal montañoso de la Sierra de Ayllón. A nuestra derecha dejamos el Cerro Gordo (1.906 m.) para continuar por la pista que cruzará varios arroyos antes de llegar a nuestro destino. Las vistas de Riaza en este tramo del sendero son espectaculares. Llegados al paraje recreativo de Hontanares disfrutamos de un merecido descanso. Tras reponer fuerzas seguimos nuestro camino para afrontar el siguiente tramo de la ruta.  

  



4.2.- Camino de la Hiruela y de la Cuerda   

 Datos Básicos 1. Distancia: 9 km (ida) 2. Tiempo estimado: 2 h 3. Punto de salida: Ermita de la Virgen de Hontanares (Riaza) 4. Ciclabilidad: 100 % 5. Dificultad: Media 6. Epoca recomendada: Todo el año  Desde la Ermita de la Virgen de Hontanares parte una pista asfaltada que sube hacia el Mirador de Piedrasllanas por detrás del santuario. La pista nos conduce hasta un rellano, desde que accedemos a Piedrasllanas, un impresionante mirador que se asoma a la provincia de Segovia. Estamos a 1.487 m de altitud, en el extremo  de la prolongación de la Sierra de Ayllón que cierra la cuenca del río Riaza. Regresamos al rellano donde nos desviamos y giramos a la izquierda para cruzar un vallado por una portera. La senda desciende entre pequeñas reforestaciones de pino silvestre con robles aislados. Tras describir una curva pronunciada el sendero se hace más empinado y baja por el robledal hasta desembocar en un cortafuegos. Giramos a la derecha y avanzamos unos metros hasta desviarnos a la izquierda por otro cortafuegos. Seguimos los mojones de Monte Público hasta que el cortafuegos finaliza en el mojón MP94, frente a un campo de cultivo. Tomamos una rodera a la derecha, trazando una pronunciada curva, y pasamos sobre un arroyo. Enseguida dejamos varias roderas a la derecha y nos dirigimos hacia un claro en el robledal. Sobre las copas de los robles asoma la espadaña de la iglesia de Martín Muñoz de Ayllón, guiándonos en este tramo del recorrido. Bordeamos la finca por la derecha y nos incorporamos a una pista de tierra en la que giraremos a la izquierda en dirección al pueblo. Los arroyos del Espinar y de la Chorrera recogen el agua que desciende por las laderas de la Sierra y se encajan moldeando un paisaje agreste y sorprendente. La confluencia de ambos arroyos da lugar al río Vadillo. Entramos en el pueblo junto a la Iglesia parroquial de San Martín de Tours y nos dirigimos a la plaza. Junto al pilón tomamos el camino que nos llevará hacia Becerril. Descendemos entre los muros de piedra y cruzamos un vallado. A ambos lados el camino se levantan magníficos ejemplares de fresno cuyos troncos se entremezclan 



con los muros. Seguimos a media ladera hasta que tomamos una senda que parte a nuestra izquierda. Las vistas del escarpado valle que ha dibujado el Vadillo son magníficas. A nuestra derecha se incorpora una senda y poco después llegamos a una bifurcación que tomamos a la derecha. Inmediatamente cruzamos una portera para iniciar el descenso al río, rodeados de retamas y jaras. Cruzamos el cauce por un viejo puente de hormigón y continuamos aguas abajo hasta salir a una pista forestal que tomamos a la derecha. Tras superar un fuerte repecho la  pista se bifurca y deberemos tomar el camino de la izquierda que va paralelo al arroyo los Hocinos. Cruzamos un reguero y poco después aparece la silueta de Becerril. Los tejados negros y los mampuestos de pizarras  le dan un curioso aspecto, típico de los pueblos negros de la Sierra de Ayllón. Entramos por la Travesía de la Fuente y nos dirigimos a la plaza junto a la iglesia parroquial.  4.3.-Camino de los Pueblos Rojos y Negros I  

 Datos Básicos 1. Distancia: 13,2 km 2. Tiempo estimado: 3 h 3. Punto de salida: Madriguera 4. Ciclabilidad: 100 % 5. Dificultad: Media 6. Epoca recomendada: Todo el año  Nosotros vamos a realizar el tramo desde Becerril hasta Madriguera, serán unos 5 km y 200 m de ascensión y 100 m de descenso.    



DESCRICION DE LOS LUGARES A VISITAR.  1.- PEDRAZA. Acurrucada entre murallas y con la Sierra de Guadarrama como telón de fondo, Pedraza respira el aire gastado de los siglos. Pocas, muy pocas, tienen la fortuna de estar consideradas como una de las villas medievales mejor conservadas no sólo de Segovia o Castilla y León, sino también de España. Este pequeño universo de casonas blasonadas, plaza porticada, iglesia románica e incluso su propio castillo en el cual hubo reos de sangre real, juega a no cumplir años, a dejar que el tiempo sólo pase para los demás, para sus habitantes y visitantes que acuden a admirar el porte recio de la que para muchos es una escapada incapaz de decepcionar. 

 A poco más de una hora y media en coche desde Madrid, Pedraza nos ofrece un paseo por el tiempo donde, por supuesto hay mucho que ver, pero sobre todo que sentir y saborear.  Pedraza, una villa con Historia  Dicen que Pedraza de la Sierra, que así es su nombre completo, se perfuma cada día con el humo de las chimeneas y la preparación lenta y artesanal de un buen cochinillo asado segoviano. Por supuesto también de cordero lechal. Ésta siempre fue tierra de ganado, sobre todo ovino. De hecho el secreto de su esplendor en los siglos XVI y XVII se debe a la calidad de la lana de oveja merina que se exportaba a otras regiones del norte de Europa. Pero la localidad había nacido mucho antes, y con otros nombres que precedieron al actual como fue Petraria (con los romanos), Petrazán o Petracia Serrana. 



 Se cuenta que en el castillo que levantaron los árabes se refugió el Califa de Córdoba Abderramán III, aunque las formas actuales de este emplazamiento se deben a las obras de los máximos benefactores de Pedraza, la familia Velasco, Condestables de Castilla, Duques de Frías y Señores de la villa desde finales del siglo XV hasta entrado el siglo XIX cuando se abolieron los señoríos en el Reino de España. Los Condestables y Señores residieron en el castillo de la villa durante cientos de años. Fue a partir del siglo XVI cuando, con su destacado papel en la industria textil europea, casas nobles y mercaderes que se habían hecho ricos gracias al comercio de la lana, establecieron sus casonas y palacetes intramuros, sobre todo en la Plaza Mayor. Todavía las fachadas desprenden innumerables símbolos heráldicos de algunas de las familias más poderosas de Castilla. Pero, como siempre, todo tiene su final. La crisis ganadera y la abolición del régimen señorial llevaron a Pedraza al olvido. Un olvido rescatado por no tocarse un ápice de este municipio que es fiel reflejo de cómo sería una villa importante en un día cualquiera del año 1600. 

 



¿Qué ver en Pedraza? Un viaje en el tiempo Puerta de la Villa y Cárcel medieval Pedraza, amurallada por completo, sólo contó (y cuenta) con una única entrada, la conocida como Puerta de la Villa, donde el escudo de Íñigo Fernández de Velasco destaca sobre su arco. Los coches acceden aquí para quedarse en el parking situado cerca del castillo. Pero un buen consejo es comenzar por este lugar y entrar caminando, como lo harían ciudadanos y visitantes durante siglos salvo por la noche, cuando la puerta se cerraba hasta la mañana siguiente. 

 Gran parte de la Puerta de la Villa sirvió también como cárcel pública. Una vez dentro del pueblo vemos la puerta y unas escaleras por las que subir para una visita curiosa. La sala de prevención donde retenía con grilletes a los presos, así como las oscuras celdas se han conservado perfectamente hasta hoy. Sin barrotes, porque las puertas eran de madera por la que entraba la luz que el carcelero deseara. Hasta 15 personas podían compartir en una celda en la que no tenían espacio ni siquiera de tumbarse. Aunque lo peor se lo llevaban los condenados con delitos de sangre, que eran arrojados a mazmorras de las que sólo salían con los pies por delante. Los excrementos y orines de los presos de arriba, así como los propios, inundaban de hediondez un calabozo que se compactaba con barro y paja para limpiarlo cada mucho tiempo. Se dice que cuando se preparó para su restauración, aparecieron restos de cadáveres enterrados en medio del estiércol humano ya petrificado (Nota práctica: Visitas a la cárcel pública de Pedraza para fines de semana y festivos de 11:30 a 14:00 horas y de 15:45 a 19:30 h, precio individual: 3€, días laborables posibilidad de visitas para grupos a concertar, teléfono 921 50 99 55). 



 De camino a la Plaza Mayor por la Calle Real Dejamos a un lado la Calle Matadero y penetramos por las estrecheces de la Calle Real, que nos lleva hasta la Plaza Mayor. En este camino por el empedrado nos damos cuenta de la riqueza de las fachadas y del valor de la villa de Pedraza medido en un conjunto urbano armonioso al que no se le puede poner ningún pero. Pocos pueblos en España han preservado de manera semejante sus edificios. No es de extrañar que en Pedraza se hayan rodado series como Isabel, Águila Roja, Toledo o incontables anuncios de televisión (me viene a la cabeza el de la Lotería de Navidad de 2013 con la Caballé, Bustamante, Raphael y su “Nanananana… nanana” parodiado hasta la extenuación y que ya es historia de la publicidad). 

 Las flores emergen de algunas ventanas enrejadas para dar algo de color a un conjunto robusto, incluso algo sobrio. Pero es la uniformidad en cada calle, en cada 



trazado, la que convierte a Pedraza en un lugar especial. Pocas cosas han cambiado en la villa, salvo la llegada del turismo, por supuesto, que desde hace décadas se ha convertido en todo un baluarte económico para Pedraza y sus habitantes, sabedores de que se trata de una de las escapadas preferidas de muchos españoles, sobre todo venidos de Madrid, quienes se pierden en sus calles y asadores los fines de semana y los festivos en que el clima acompaña mínimamente. 

 La Plaza Mayor de Pedraza: blasones y soportales Nada más empezar a ver columnas y soportales somos conscientes de que nos hallamos en la Plaza Mayor. De planta irregular, porticada y de una amplitud considerable, acoge algunos de los palacetes y casonas más impresionantes de la villa. Lo sabemos por sus escudos heráldicos y de las dimensiones propias de las residencias de casas nobles castellanas de la época, así como de quienes se beneficiaban del mercadeo lanar en cuanto a explotación y exportación. 

 



Hoy muchas de esas casas son restaurantes y asadores que dan de comer (y bien) a los visitantes que buscan saborear buenas carnes de la tierra, así como los judiones de La Granja, que se preparan en Pedraza con una maestría excepcional. Durante el buen tiempo salen las sillas a la plaza para convertirla en la mejor terraza al aire libre de la comarca. No cabe duda que el emplazamiento es maravilloso. La Plaza Mayor de Pedraza está preparada desde hace siglos para acoger numerosos festejos, sobre todo de carácter taurino. Como sucede en no pocas plazas castellanas, la posibilidad de transformarse en un coso, se advierte enseguida. 

 En la esquina gobierna la torre románica de San Juan Bautista, el templo cristiano más importante de la localidad, deja entrever su doble alquería. En su interior se mezclan otros conceptos artísticos como el barroco, aunque son muchos los elementos que posee de su origen en el siglo XIII como la gran pila bautismal. La imagen del Virgen del Carrascal es el foco de devoción en Pedraza. De hecho es un Santa Patrona y se saca en procesión durante la segunda semana de septiembre para dar inicio a unos festejos en los que sale lo mejor del folclore segoviano, jotas incluidas.  La Calle Mayor  Salimos de la plaza y tomamos la calle más emblemática de Pedraza, la encantadora Calle Mayor. De fondo se advierte la figura de un hermoso castillo. Flanqueados por fachadas de viviendas, restaurantes, comercios y hospederías hacemos un camino de apenas 400 metros que hay desde la plaza hasta la fortaleza. Este caparazón de no pocos siglos de antigüedad es parte de un paseo agradable y fotogénico en el que nos empieza a rugir el estómago con el olor que desprenden sus chimeneas. 



 Las ruinas de una iglesia de aspecto fantasmagórico como Santa María, en las inmediaciones del castillo, vieron tiempos mejores cuando alojaba las ceremonias religiosas de la Casa de los Velasco, los Duques de Frías. A una de las misas aquí celebradas en 1792 acudió el mismísimo Rey Carlos IV de España. Hoy, apenas quedan unos restos y una torre imperfecta. Surge entonces un terreno utilizado como aparcamiento y, por fin, el icono de Pedraza, su gran castillo.  El castillo de Pedraza  Nos ponemos frente a las puertas de la Historia. Es imposible no admirar un conjunto exterior cuyo origen es musulmán pero que en la Edad Media se rehízo completamente, sobre todo bajo la mano de los Señores de la familia Velasco, Duques de Frías y Condestables de Castilla desde finales del siglo XV. El castillo de Pedraza hospedó o, mejor dicho, retuvo a varios personajes ilustres, como los hijos del Rey Francisco I de Francia, el gran enemigo del poderoso Emperador Carlos V. Siendo menores fueron intercambiados por su padre para que éste evitara la cárcel. Al final, uno de ellos murió y más adelante el pequeño Enrique, superviviente a un duro cautiverio, reinó en Francia como Enrique II. Pedraza tuvo un papel esencial en este encarcelamiento infantil que mantuvo en vilo a media Europa, sobre todo al país galo. 



 En 1926 adquirió el castillo el pintor Ignacio Zuloaga, quien se ocupó de reformarlo. Sus descendientes lo convirtieron en un museo que exhibiera las obras del artista vasco. Y así se daba una oportunidad de visitar las instalaciones de un castillo histórico que es y será por siempre el emblema de la villa de Pedraza. Nota práctica: El castillo-museo Zuloaga abre de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas (en invierno de 16:00 a 18:00) a un precio general de 6€. Lunes, martes y festivos con cita previa llamando a los teléfonos 92 150 98 25 – 616 24 44 – 680 15 62 74).   2.- RIAZA.  Que ver en Riaza:  
• Plaza porticada o Mayor. 
• Iglesia de Nuestra Señora del Manto. 
• Ermita de San Juan. 
• Ermita de San Roque. 
• Hontanares. 
• Mirador de Peñas Llanas. 
• El Hayedo de la Pedrosa. 
• Estación de esquí La Pinilla.   En esta ruta vamos a recorrer  2 km. aproximádamente para conocer los lugares más turísticos del pueblo de Riaza y sus alrededores.       



Visita 1: Plaza Mayor de Riaza.  

 Nuestra primera visita es en el corazón del pueblo, la Plaza Mayor de Riaza. Su aspecto actual data de 1873, cuando se deja en forma de ruedo. Antiguamente en el centro de la plaza se exponían en la “Picota” la cabeza de reos o ajusticiados. Rodeando la plaza, la zona de soportales, que alberga una serie de casas solariegas construidas en el S. XVIII con fachadas blasonadas.  Visita 2: Iglesia de Nuestra Señora del Manto.  

  Terminada nuestra visita en la plaza Mayor continuamos por la Travesía Mayor, por detrás del ayuntamiento para llegar a nuestra siguiente visita, la iglesia de Nuestra Señora del Manto. En su interior destacan el retablo del altar mayor del siglo XVII, los lienzos del maestro Diego Valentín Díaz, el Cristo Crucificado del siglo XV y la Piedad del los siglo XVI a XVII. Toda una obra de arte renacentista. Además también podemos ver la Colección de Arte Sacro: Sala I: Escultura románica y gótica, imagen original de Nuestra Señora del Manto. Sala II: Arte del renacimiento y del barroco, esculturas de la Virgen de la Buena 



Leche del siglo XVI, entre otras. Sala III: Platería española y objetos litúrgicos del siglo XVII.  Visita 3: Ermita de San Juan.  

  Situada al norte y a las afueras de la villa, se encuentra la ermita de San Juan. Para llegar, cogeremos la calle del Gral. Mola según salimos de la iglesia. Dicha ermita está rodeada de una pradera con algunos árboles, la cruz  de piedra situada en el centro data del año 1553. Las lápidas que se ven bajo el porche, hacen pensar que se construyo sobre un antiguo cementerio.  Visita 4: Ermita de San Roque.  

  Terminada nuestra visita a la ermita de San Juan, nos dirigimos hacia la otra ermita de la villa, la ermita de San Roque. Se encuentra a unos 850 metros de la ermita de San Juan, para llegar cogemos la calle cava y continuamos por la av. de Madrid. Allí en una explanada rodeada de césped se encuentra la ermita. Fue construida tras una epidemia de peste en el año 1599 que asoló el país, como cumplimiento de un voto. En su interior podemos encontrar las tallas de San Isidro y de San Cristóbal. Y hasta aquí todo lo que se puede ver en la ruta por el pueblo de Riaza, los siguientes lugares turísticos hay que desplazarse en coche para poder visitarlos.  



Visita 5: Ermita de Hontanares.   

  Saliendo del pueblo de Riaza, por la carretera SG-V-1111 o calle carretera de Hontanares, a unos 2,5 km. llegamos al desvío para coger la carretera que va a la ermita. Se eleva a 1400 metros de altitud , en medio de un bosque de robles y pinos. Su construcción en 1606 pudo ser gracias a las limosnas de los feligreses. En su interior destaca el retablo mayor presidido por la virgen Nuestra Señora de Hontanares.  Visita 6: Mirador de Peñas Llanas.  

  Si continúas por la carretera que se encuentra detrás de la ermita de Hontanares, a 1 km. llegarás al mirador. Desde aquí, disfrutarás de unas vistas privilegiadas divisando los limites de cuatro provincias: Montejo de la Vega de la Serrezuela (Burgos), El pico del Grado (Guadalajara), Somosierra (Madrid) y los días más claros los Picos de Urbión (Soria).  



Visita 7: El Hayedo de la Pedrosa.  

  Para nuestra siguiente visita, tenemos que volver a Riaza para dirigirnos al Hayedo de la Pedrosa. Dicho Hayedo se encuentra a 11 km. de la villa de Riaza y para llegar cogemos la carretera de Riofrío o SG-111 y continuamos por la SG-112 hasta llegar a este Hayedo. El hayedo de la Pedrosa es un espacio natural situado en la vertiente norte del macizo de Ayllón. Hayas, acebos y robles son algunos de los árboles que te puedes encontrar en la zona.  Visita 8: La Pinilla.  

  Nuestra última visita es a 9 km. de Riaza y se encuentra situada en el valle, “ la Estación invernal de la Pinilla “. Está denominada por los esquiadores como la mejor estación de esquí del Sistema Central por la variedad, calidad y longitud de sus pistas. Además de esquí se pueden realizar otros tipos de deportes y actividades en la  ” Pinilla Bike Park ” como: Tirolina, puente tibetano, tiro con arco, rocódromo, rutas de BTT y principalmente un Bike- Park (pionero en España) que cuenta con nueve circuitos de descenso de diferentes dificultad. Para llegar a este lugar, salimos de Riaza por la carretera de Riofrío o SG-111. que la cogemos donde se encuentra la ermita de San Roque y a 3,4 km. más o menos llegamos al desvío de La Pinilla o carretera SG-115. Cogemos esta carretera hasta llegar a la Pinilla.  



3.- AYLLON.  Ayllón es una villa medieval que se encuentra al nordeste de la provincia de Segovia, el pueblo está considerado Conjunto Histórico – Artístico y pertenece a la asociación de los pueblos más bonitos de España, se encuentra a tan solo 140 kilómetros de Madrid y es un destino ideal para hacer una excursión de fin de semana a tan solo hora y media de la capital por la N-1 dirección Burgos. Ayllón tiene un número destacado de monumentos entre edificios civiles, iglesias y palacios, también se pueden visitar museos como el centro de interpretación del yacimiento de la Peña de Estebanvela a unos kilómetros de la villa o el museo de arte contemporáneo en el centro del casco histórico. La Villa de Ayllón es visitable cualquier época del año, en invierno probablemente te la encuentres cubierta por la nieve, quizás las mejores fechas son del 1 de mayo al 1 de noviembre que es cuando coincide que todos los fines de semana se realizan visitas teatralizadas por el casco histórico. La plaza mayor de Ayllón es una de las más bonitas de la zona, un plaza típicamente castellana con soportales y pintorescas fachadas, allí se concentran la mayoría de los restaurantes turísticos del pueblo, nosotros comimos en uno de ellos, en todos se puede degustar un rico asado de cordero, unas judías de la granja o un buen chuletón de buey a la brasa. Ayllón es una villa medieval preciosa que hay que visitar, por ello he querido hacer un resumen de los 12 sitios que ver en Ayllón que me parecieron de lo más importante y pintorescos, lo mejor es dejarse llevar por sus callejuelas medievales e ir descubriendo poco a poco aquellos lugares tan cargados de historia. Lugares de interés 
• 1 El río Aguisejo y el paseo fluvial 
• 2 El arco medieval de entrada a la villa 
• 3 La Casa-Palacio de los Contreras 
• 4 La Plaza Mayor 
• 5 La iglesia románica de San Miguel 
• 6 El convento de la Purísima Concepción 
• 7 Las ruinas de la iglesia de San Juan Evangelista 
• 8 El museo de arte contemporáneo en el palacio del Obispo Vellosillo 
• 9 La iglesia de Santa maría la Mayor 
• 10 El paseo de las bodegas 
• 11 La antigua muralla árabe 
• 12 La Torre Martina  El río Aguisejo y el paseo fluvial  

 



El río Aguisejo nace en plena sierra de Ayllón, en un paraje conocido como el mamadero en la provincia de Guadalajara, luego su caudal va creciendo conforme varios arroyos van vertiendo sus aguas en él y recorre el nordeste de Segovia hasta cruzarse con la villa de Ayllón, el río divide el pueblo en dos, separa la parte nueva del casco histórico y discurre paralelo a los adarves de la muralla medieval, allí a lo largo del paseo fluvial hay un buen número de plazas de aparcamiento donde poder dejar el coche y disfrutar a pie de la villa medieval de Ayllón.  El arco medieval de entrada a la villa  

 Ayllón está dividido en dos por el río Aguisejo, la parte nueva a un lado y el casco histórico al otro, nosotros aparcamos en el paseo fluvial en las inmediaciones de la muralla medieval y muy cerca del arco medieval de entrada a la ciudad, como os adelantaba es la única puerta que queda en pie de la antigua muralla, un arco apuntado de sillería sobre el que destaca un robusto matacán con dos aspilleras bien definidas, en el interior del arco hay otro arco de medio punto decorado con unos escudos labrados en los sillares que componen el arco, son los escudos de armas de los marqueses de Villena, Don Diego López Pacheco y su mujer Doña Luisa Cabrera de Bovedilla.  La Casa-Palacio de los Contreras  

 



La Casa-Palacio de los Contreras fue declarada monumento histórico-artístico en el año 1969, en su interior se pueden ver unos magníficos artesonados perfectamente conservados y un mobiliario de época de gran valor patrimonial, durante nuestra visita no pudimos verla por dentro, pero nos conformamos con deleitarnos con los detalles que hay en su fachada, una portentosa puerta de madera bajo un dintel de grandes dovelas, todo ello abrigado por un cordón franciscano cincelado en la roca y presidido por tres blasones o escudos de armas inclinados hacia la izquierda, bajo los blasones una inscripción cincelada en letras góticas que dice: “Reinando en Castilla y Aragón los más altos príncipes don Fernando y doña Isabel esta casa mandó hacer el muy virtuoso fijodalgo Juan de Contreras en el año 1497”.  La Plaza Mayor  

  La plaza mayor de Ayllón es el centro neurálgico de la villa, el centro de la actividad diaria de los ayllonenses y lugar de recepción de turistas y viajeros, allí es donde se concentran la mayor parte de los restaurantes turísticos de la localidad, nuestra visita fue en pleno invierno, pero aun así había alguna que otra terraza al aire libre para tomar un refrigerio, en primavera-verano tiene que estar a rebosar de actividad, entrando desde el arco medieval de Ayllón lo primero que se ve al entrar en la plaza es a lo lejos la fachada de la iglesia románica de San Miguel y el ayuntamiento de la villa, justo en frente de estos dos edificios históricos una fuente de cuatro caños con una inscripción que reza 1892 y que emana agua fría y cristalina constantemente.  La iglesia románica de San Miguel  

 



La iglesia de San Miguel de Ayllón se levantó en el siglo XII aprovechando los muros de mampostería de un edificio civil construido siglos antes, es una iglesia de origen románico con una serie de añadidos en etapas posteriores, destaca su gran pórtico con un balcón desde el cual los miembros del cabildo eclesiástico podían ver desde ese excepcional mirador los festejos taurinos que se realizaban en la plaza mayor de Ayllón, bien merece la pena rodear la iglesia y disfrutar con la riqueza escultórica que decora gran parte de su fachada de mampostería con piedras de tonos rojizos y ocres extraídas en alguna cantera cercana.  El convento de la Purísima Concepción  

 Lo más interesante del exterior del convento de las monjas concepcionistas es sin duda la portada que da a la calle Parral, allí se puede ver con claridad los escudos de armas de sus fundadores, los marqueses de Villena, unos escudos labrados en un sillar sobre el dintel de la puerta, entre los escudos una hornacina con una imagen muy deteriorada de la Virgen. El muro exterior se apoya en unos compactos y bien definidos contrafuertes.  Las ruinas de la iglesia de San Juan Evangelista  

 



La iglesia de San Juan Evangelista tiene su origen en el siglo XII y a principios del siglo XVI se le agregó una capilla gótica por orden de los marqueses de Villena, hasta nuestros días ha llegado en perfectas condiciones el ábside románico que se puede ver desde el exterior del recinto privado donde se encuentra la iglesia, muchos de los canecillos que decoraban la cornisa de la cabecera están en buenas condiciones y se pueden apreciar motivos decorativos con animales, soldados y personajes de la época, la portada y puerta de entrada es de origen románico y es sencilla, un arco de medio punto con tres arquivoltas decoradas con motivos florales y un par de columnas que presentan capiteles decorados pero muy deteriorados.  El museo de arte contemporáneo en el palacio del Obispo Vellosillo  

 El palacio fue mandado construir por Don Fernando de Vellosillo, obispo de Lugo e hijo natal de la villa de Ayllón, pero fue su sobrino y heredero quién terminó la obra a finales del siglo XVI, lo más destacable del exterior es la fachada principal del palacio que da a la plaza que lleva el nombre del Obispo Vellosillo, una fachada con una puerta decorada con dos frontones y el escudo de armas de los Vellosillo en el interior del más grande, en la fachada principal también se pueden observar dos enormes ventanales decorados con blasones, al ser un edificio municipal en las balconadas podemos ver la bandera española y los escudos de la villa de Ayllón.  La iglesia de Santa maría la Mayor  

 



Santa María la Mayor está próxima a la plaza mayor de Ayllón, justo enfrente del ayuntamiento de la villa se abre una plaza, la plaza del Ángel del Alcázar y desde esa plaza se puede entrar al templo por una puerta con un arco de medio punto que se abre en la fachada, la puerta está flanqueada por un par de columnas estriadas, sobre el arco hay una hornacina que alberga una imagen de la Virgen tallada en piedra, por lo general la fachada del templo es bastante austera, tan solo destacan las imágenes de santos talladas en piedra y sobre pedestales en las esquinas de la fachada que alberga la espadaña.  El paseo de las bodegas  

 No he conseguido encontrar mucha información acerca del origen de estas peculiares bodegas, solo lo que se ve a simple vista, una serie de cuevas excavadas en la roca con puertas apuntaladas con sillares que parecen sacados de alguna ermita cercana, por lo que pude ver desde un ventanuco que había en la puerta de una de ellas, algunas tiene varias dependencias, y por los picotazos que había en las paredes parece que fueron picadas a mano, tienen pinta de almacén de curación de embutidos. En la puerta de muchas de ellas hay una barbacoa y en algunas se podían ver restos de una buena fiesta la noche anterior.  La antigua muralla árabe  

 



Del castillo erigido sobre el cerro que domina la villa de Ayllón tan solo queda la torre Martina y los restos de este tapial árabe que circundaba todo el recinto, el murallón de adobe está totalmente agujereado y en algunos de esos orificios aún quedan restos de vigas empotradas perpendicularmente, esas vigas permitían apoyar en ellas los dos tableros verticales para añadirle los encofrados.  La Torre Martina  

 La Martina es un torreón de planta pentagonal, levantada con sillares de piedra y provista de almenas, de ahí que su primer uso fuese como torre vigía dentro del recinto amurallado del cerro del castillo de Ayllón, destaca un paso que la atraviesa mediante dos arcos de medio punto, por ese paso circula el antiguo camino de ronda que circundaba la muralla del cerro.  4.- SEPULVEDA.  Qué ver en Sepúlveda Plaza Mayor Oficialmente llamada Plaza de España, a su alrededor se ubican los principales sitios de interés. Se trata de una plaza tradicional castellana porticada, dominada por el Castillo de Fernán González. Uno de los elementos decorativos es una fuente de bronce, erigida en honor del primer conde de Sepúlveda. 

 



Castillo de Fernán González El Castillo de Fernán González fue construido en el siglo X por orden del Conde de Castilla, fundador oficial de Sepúlveda. Hoy se conservan tres cubos de la fortaleza, sobre el cubo central hay una espadaña neoclásica con dos campanas. Remata el conjunto una veleta. Reloj de la Plaza Adosada al castillo hay una construcción del siglo XVIII, sobre ella se encuentra el Reloj de la Plaza. Antiguamente utilizada para observar las corridas de toro, desde su balconada se lanza en la actualidad el chupinazo que da inicio a los encierros. 

 Prisión del Concejo Junto al castillo está la Prisión del Concejo, edificio rehabilitado por la Fundación del Patrimonio Histórico. Originalmente albergaba la cárcel de la villa, hoy en su interior se ha recreado un cárcel medieval. Permite conocer la historia y desarrollo de este tipo de recintos carcelarios, así como su implicación en la sociedad. 

 



Muralla de Sepúlveda En la antigüedad Sepúlveda era conocida como Septempublicam, que vendría a traducirse como Villa de las Siete Puertas. 

 De esa primitiva muralla se conservan algunos tramos y puertas de acceso, principalmente en la calle Barbacana. Aquí se puede ver un lienzo del siglo X, construido con piedras provenientes del antiguo asentamiento romano de Duratón. 

 Entre los accesos de la muralla destaca la Puerta del Azogue, también conocida como Puerta de Ecce Homo. Además está la Puerta de la Fuerza o la Puerta del Río. Casas palaciegas En la calle Barbacana se ubica la Casa del Moro o Casa de los Proaño, considerada uno de los mejores ejemplos de casa palaciega de Sepúlveda. En el frontón de la fachada se puede ver tallada en piedra la leyenda de la toma de la villa por Fernán González, para lo que tuvo que cortar la cabeza del alcalde musulmán. 



Además  está la Casa de los González de Sepúlveda, la Casa de las Conchas, la Casa del Conde o la Casa de los Gil de Gibaja, considerada la más antigua de la villa. 

 Iglesias de Sepúlveda  
• Iglesia de El Salvador, construida en 1093, es una de las iglesias más antiguas de Segovia y una de las mejores muestras del románico. 

  
• Iglesia de San Bartolomé, construida entre los siglos XI y XII, también es de estilo románico. Cada 23 de agosto acoge la Fiesta de El Diablillo. 



 
• Iglesia de Nuestra Señora de la Virgen de la Peña, de planta idéntica a la Iglesia de El Salvador, llama la atención la portada, única del románico segoviano. 

 Mirador de la Virgen de la Peña Junto a la Iglesia de la Virgen de la Peña hay un mirador con el mismo nombre que el santuario. Ofrece vistas hacia las Hoces del Río Duratón y las aves rapaces que anidan en sus paredes. 



 Teatro Bretón Entre las estrechas callejuelas del casco histórico se puede ver el Teatro Bretón, el más antiguo de la provincia de Segovia. Fue construido en 1868, en el 2011 volvió a abrir sus puertas al público después de un largo proceso de reconstrucción. 

 Museos de Sepúlveda 
• Museo de los Fueros, ubicado en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, profundiza en la historia y el entorno de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. 

 



 
• Casa del Parque, Centro de Interpretación del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón ubicado en la antigua Iglesia de Santiago. 

 Historia de Sepúlveda Los primeros moradores hay que buscarlos en la Edad de Hierro, cuando en la región se instaló la tribu de los arévacos. Más tarde llegaron los romanos, concretamente en el siglo I a. C., tras la conquista de Tito Didio. Aunque ellos se instalaron en una ciudad llamada Confluentia, a unos 7 kilómetros de la actual Sepúlveda. 

 Posteriormente fue ocupada por los visigodos, de cuyo legado se conserva la Cueva de los Siete Altares, la Ermita de San Julián o la Necrópolis de Duratón. Los primeros registros oficiales aparecen en la Crónica de Alfonso III, cuando se menciona la despoblación causada por las correrías de Alfonso I. Fernán González se encargó de la repoblación a mediados del siglo X, como parte de la expansión territorial al sur del río Duero. Según una leyenda contada por el Abad de Arlanza, el Conde de Castilla se enfrentó en combate cuerpo a cuerpo con Abudad, cortándole la cabeza al alcalde musulmán. Esa historia se recuerda en la fachada de la Casa del Moro. 



 A finales del siglo X cambiaron varias veces de gobernantes, pasando de manos de los cristianos a los musulmanes y viceversa. El propio Almanzor participó en una de las ocupaciones árabes. Los cristianos conquistaron la villa definitivamente en el año 1010, Sancho García, nieto de Fernán González, fue el encargado de tal hazaña. En ese período era conocida como Septempublicam, cuya traducción sería Villa de las Siete Puertas, por estar protegida por una muralla con siete puertas. 

 Los fueros de Sepúlveda fueron concedidos por Fernán González, para favorecer la repoblación. Aunque los fueros más antiguos de los que se tiene constancia son del año 1076, cuando fueron confirmados por el rey Alfonso VI. Su fuero terminó encarnando el Derecho de la Extremadura Castellana, más tarde ampliado para otorgárselo a otras localidades, como Zaragoza o Teruel. En ese período surgió la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, englobando todos los pueblos de la zona donde tenían vigencia esos fueros. En la actualidad abarca un total de 37 municipios. 



 El 26 de octubre de 1111 se produjo la Batalla de Candespina, se enfrentaron en conjunto las tropas de Alfonso I de Aragón y Enrique de Portugal contra las de doña Urraca, esposa del primero. El resultado fue la incorporación al Reino de Aragón, aunque Alfonso I tuvo que renunciar al trono del Reino de León. También se consiguió la independencia de Portugal. Durante los siguientes siglos se sucedieron la Guerra de los Comuneros; la Guerra de Independencia, con la intervención de la Guardia Imperial de Napoleón; las Guerras Carlistas y la Guerra Civil, permaneciendo en el lado de los sublevados. 

 Hoy en día vive principalmente del turismo, atraído por los encantos medievales de la villa y por ser la puerta de entrada al Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Fiestas de Sepúlveda La primera gran festividad del año es el tercer domingo de julio, cuando se celebra la Fiesta de los Fueros. La villa se viste de gala para conmemorar el fuero otorgado por el conde Fernán González, que terminó sentando las bases del Derecho de la Extremadura Castellana. Un gran Mercado Medieval llena las calles de puestos de artesanía, alimentación y actuaciones callejeras. Los edificios son engalanados con estandartes y las calles iluminadas con antorchas, todo para que los locales y visitantes se transporten en un viaje al pasado. 



 El 23 de agosto llega la Fiesta de El Diablillo, una tradición centenaria en la que dicen es la única noche del año que San Bartolomé deja libre al Diablo. A las 22:00 horas los alrededores de la Iglesia de San Bartolomé se quedan a oscuras, únicamente iluminados por el resplandor de una gran fogata. Es entonces cuando van saliendo los Diablillos repartiendo escobazos entre los presentes. El Diablillo sirve como pistoletazo de salida para la Fiesta de los Santos Toros, celebrada el último fin de semana de agosto. Aunque son las fiestas grandes, tienen la particularidad de que no están dedicadas a ningún santo. Todo comienza el jueves con el Desfile de Peñas, a lo largo del fin de semana no faltan los encierros y corridas de toros. 

 La Fiesta de San Miguel Arcángel y de la Virgen de la Peña se juntan los días 29 y 30 de septiembre. San Miguel es el patrón y protector de la Iglesia Universal. La Virgen de la Peña es la patrona de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. La Iglesia de El Salvador únicamente abre sus puertas el tercer domingo de cada mes para oficiar la Misa de Minerva, tradición que se remonta a la Edad Media. Ha sido recuperada en los últimos tiempos gracias a la Cofradía del Corpus Christi.  Gastronomía de Sepúlveda La gastronomía tradicional está basada en los platos regionales de la provincia de Segovia, y por extensión de la Comunidad de Castilla y León. No hay menú más típico que empezar con una deliciosa sopa castellana, continuar con un lechazo asado en horno de leña y terminar con un ponche segoviano.  



 Cordero asado, el plato más típico de la gastronomía de Sepúlveda El cordero lechal se sigue elaborando de manera tradicional, cortado en cuartos, se coloca en bandejas de barro que se introducen en el horno de leña, aportándole sabor y su inconfundible color dorado. Puedes degustarlos en los restaurantes, con una carta que incluye entrantes, platos principales y postres. O bien en el figón, donde únicamente se sirve cordero asado, acompañado con ensalada, pan de hogaza y postre.  

  Ponche segoviano, postre típico en los restaurantes de Sepúlveda  Para maridar nada mejor que un vino Ribera del Duero, Denominación de Origen que engloba los viñedos de una buena parte de Castilla y León.    



5.- SEGOVIA  1.-ACUEDUCTO DE SEGOVIA Llevaba agua desde la sierra, al recinto amurallado segoviano 

 

 

 



  Único y magnífico, el Acueducto de Segovia es una de las más soberbias obras que los romanos dejaron repartidas por su vasto imperio. Fue construido para conducir hasta Segovia el agua de la Sierra, es símbolo heráldico de la ciudad y su construcción fue atribuida al diablo por la leyenda. Su solera Últimos estudios sobre el Acueducto datan a este en los últimos años de imperio de Trajano o ya de su sobrino Adriano, o sea, posterior al año 112 d.C. La imposibilidad de datación exacta no impide que encabece la clasificación de mejores obras de ingeniería civil en España. Sus 167 arcos de piedra granítica del Guadarrama están constituidos por sillares unidos sin ningún tipo de argamasa mediante un ingenioso equilibrio de fuerzas. Obra extraordinaria, en la que la utilidad convive con la armonía y la belleza, ha prestado servicio a la ciudad hasta fechas recientes. A través de los siglos, apenas ha sufrido modificaciones. Sólo durante el ataque contra Segovia dirigido en 1072 por el musulmán Al-Mamún de Toledo sufrieron deterioro 36 arcos; los daños fueron restaurados en el siglo XV por Fray Juan de Escobedo, monje del Parral. Desde antiguo, existen dos hornacinas que probablemente protegían a dioses paganos, sustituidas en tiempo de los Reyes Católicos por las imágenes de San Sebastián y de la Virgen. Bajo las hornacinas existió una leyenda en letras de bronce, relativas a la fundación del puente, de la que hoy sólo queda el rastro de la inscripción. El monumento desde su origen Nacimiento en el Riofrío o la Acebeda hasta el primer desarenador: El recorrido puede realizarse a pie partiendo desde el pantano de Puente Alta, (Km. 87 en la carretera N-603, Madrid - Segovia por Guadarrama) siguiendo río arriba hasta el azud, en la ladera del Cerro de Cabeza Grande, y regresando por los esquileos de Santillana y Casa Grande, para tomar la carretera La Granja-Segovia. El Acueducto en Segovia ciudad: Partiendo de la carretera de La Granja continúa por la llamada Casa de Piedra, un desarenador que eliminaba las impurezas del agua y regulaba el caudal, obra de los siglos XV-XVI.  El Acueducto en San Antonio El Real: Allí parten las primeras servidumbres de agua desde el canal principal; los planos de esta merced de agua se conservan en el Archivo Municipal de Segovia. A partir de aquí la obra comienza a ser visible, punto que está señalado por un monumento formado por sillares con el Acueducto labrado, fechado probablemente en el s. XVI. 



El segundo desarenador: Prosiguiendo junto al muro, se alcanza el segundo desarenador, muy parecido al primero, con sillares de factura romana. En este tramo -muy reconstruido- comienzan los arcos formando un solo piso de arquerías. El Azoguejo: En la plaza del Azoguejo el Acueducto presenta su máxima altura y los arcos, a lo largo de una serie de 43, se hallan dispuestos en dos órdenes. Pueden observarse las dos hornacinas, una de ellas ocupada por una imagen de la Virgen y las huellas de las inscripciones con letras de bronce de las cartelas, cuya lectura no ha sido descifrada totalmente. El Postigo del Consuelo: Desde lo alto de la escalinata se observa todo el trazado de la obra y una impresionante vista de la ciudad. Es el punto donde los arcos vuelven a desaparecer, aunque los canales continúan por la zona alta de la ciudad, hasta el Alcázar.  La Plaza de la Reina Doña Juana: Bajo su suelo han aparecido unos registros de distribución de agua. El canal se prolonga por la Plaza de los Huertos y la Plaza Mayor.  El desarenador de la Plaza Mayor: Galería descubierta recientemente por la que discurre el canal principal del Acueducto. Pozo para la eliminación de impurezas del agua, señala el comienzo de una red de distribución para los barrios de la Judería y las Canonjías.  El Acueducto en el Alcázar: Último punto documentado arqueológicamente y a través de un escrito de 1504 de las Ordenanzas del Agua de la Puente de la Ciudad de Segovia, en tiempos de la Reina Doña Juana  2. Calle Real y Casa de los Picos Del Azoguejo parte la Calle Real, la principal de la ciudad, la de mayor tránsito y comercio, que conduce al visitante hasta la Plaza Mayor, pasando por la Casa de los Picos, arteria principal de la ciudad que recoge un interesante conjunto arquitectónico de los siglos XV y XVI hasta comienzos del XX.   CALLE REAL Y CASA DE LOS PICOS 

 



 

 

   



Calle Real Del Azoguejo parte la Calle Real, la principal de la ciudad, la de mayor tránsito y comercio, que conduce al visitante hasta la Plaza Mayor. Esta calle se divide en varios tramos: Cervantes, llamada anteriormente Calle Real del Carmen, por el antiguo convento cuyo solar ocupa hoy una entidad bancaria; Juan Bravo, en recuerdo del comunero segoviano; Plazuela del Corpus, por la antigua Sinagoga Mayor, hoy iglesia-convento de Corpus Christi; y por último, Isabel la Católica, desde donde desembocamos en la Plaza Mayor, arteria principal de la ciudad que recoge un interesante conjunto arquitectónico de los siglos XV y XVI hasta comienzos del XX. En la Calle Real muchos edificios presentan en su interior una estrecha escalera que da acceso a las viviendas desde la puerta, situada en un extremo de la fachada, al estilo musulmán. Esta tipología urbana se conserva en la actualidad, pero las fachadas originales, de materiales pobres, se cubrieron con esgrafiados a partir del siglo XIX.  En la Calle Real es parada obligada el Mirador de la Canaleja desde el que se contempla la montaña de la Mujer Muerta y el barrio de San Millán. Enfrente encontramos el Teatro Cervantes adosado a un cubo de la Muralla y enseguida, la Casa de los Picos, hoy Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.  Junto a esta casa fuerte se encontraba la Puerta de San Martín destruida en 1883 que hoy rememora una placa en la fachada lateral de la Casa de los Picos. Casa de los Picos Se encuentra situada en el más pronunciado quiebro de la Calle Real. La fachada, levantada en los primeros años del siglo XVI, está más cerca de la utilidad guerrera medieval que de la estética civil del Renacimiento. Su posición, intramuros, formando ángulo recto con la puerta de San Martín obligó a la adopción de esta fuerte imagen de defensa del acceso, aunque la tradición popular lo atribuya al hecho de haber pertenecido anteriormente a un judío o al verdugo de la ciudad por lo que la casa tenía ya una denominación que, con gran astucia, el nuevo propietario cambió para siempre al cubrir toda la fachada de agudas puntas de diamante.  Junto a este edificio, haciendo esquina, aparece el Palacio de los del Río (s .XVI), y al lado, el visitante curioso puede asomarse a un magnífico patio con columnas de haces retorcidos en el palacio de los de la Torre, de los siglos XV-XVI. Datos de interés de la Casa de los Picos HORARIO (todos los días): Invierno: De 12:00 a 14:00h y de 18:00 a 20:00h. Verano: De 12:00 a 14:00h y de 19:00 a 21:00h. TARIFAS Entrada libre DIRECCIÓN Juan Bravo, 33 Tel. (+34) 921 46 26 74   3. Plaza de Medina del Campo e iglesia de San Martín 

 



PLAZA MEDINA DEL CAMPO E IGLESIA DE SAN MARTIN  Una de las plaza más bonitas de España 

 

 

  



De vuelta a la Calle Real, la Plaza de Medina del Campo ofrece un interesante conjunto arquitectónico que recuerda a algunas plazas italianas. La Casa del siglo XV, antiguo palacio de los Tordesillas ejemplo de residencia nobiliaria urbana. Galería plateresca incorporada en el siglo XVI. El Torreón de Lozoya, de los siglos XIV y XVI. Casa fuerte reformada por Francisco de Eraso, secretario del Rey Felipe II, a mediados del siglo XVI. Patio renacentista. Jardín posterior con galería porticada. Salas de exposiciones de Caja Segovia.  La Casa de Solier y la Casa de Bornos, son dos casonas renacentistas del siglo XVI, ambas coronadas por una galería destinada a secadero de paños, testimonio de la floreciente industria textil con la que contó la ciudad durante siglos. Frente a estas fachadas, una artística fuente obra del escultor Francisco Bellver (1851). Iglesia de San Martín Entre elegantes edificios, destaca la Iglesia románica de San Martín, del siglo XII. Su estructura es de tres naves y cabecera con tres ábsides. El central fue sustituido por el actual, barroco, y que alberga en el interior un excelente retablo del mismo período. Tiene tres atrios, con interesante iconografía en sus capiteles. En la fachada oeste abre una amplia portada, del siglo XIII, con cuatro grandes esculturas-los cuatro Profetas Mayores-en sus jambas. La torre, cubierta por chapitel barroco, fue reconstruida en ladrillo en el siglo XIV. En su interior, la capilla y sepulcro de los Herrera y numerosas obras artísticas de pintura y escultura.  Una estatua del comunero Juan Bravo obra del escultor Aniceto Marinas en el primer tramo de la escalinata y dos esfinges neoclásicas con cabeza y busto de mujer y cuerpo de leona - conocidas popularmente como Las Sirenas - completan la variopinta estética de la plaza.  De regreso a la Calle Real encontramos a la derecha la cárcel Real o cárcel Vieja, hoy biblioteca pública. Fue utilizada como prisión hasta 1933 y en sus celdas estuvo encarcelado el dramaturgo Lope de Vega en 1577. La última parada antes de pisar la Plaza Mayor es la Plazuela del Corpus, dominada por el convento del mismo nombre, que fue, como ya hemos dicho, la antigua Sinagoga Mayor. El edificio, dañado por un incendio en 1899, fue reconstruido a finales del siglo pasado y nuevamente abierto al público en 2004 tras una afortunada y minuciosa restauración.   4. Catedral  

  La Plaza Mayor y su Catedral, es el corazón de la ciudad, la primera es fruto de la política urbanística del siglo XVII. Denominada Mayor desde 1461, vio modificado su aspecto a causa del hundimiento de la iglesia de San Miguel, acaecido en 1523. La iglesia, que estaba situada en el centro de la Plaza, se reedificó en un lateral de la misma, lo que ha dado al ágora segoviana su forma actual.   CATEDRAL DE SEGOVIA La "Dama de las Catedrales" vigilante de tierras segovianas 



 

 

 



 

 

 La Plaza Mayor está enmarcada por los bellos pináculos del ábside de la Catedral de Segovia, punto de reunión vespertino de las cigüeñas. De estilo gótico tardío, comenzó a construirse en 1525, con la colaboración desinteresada de los segovianos, 



bajo la dirección de los arquitectos de la familia Gil de Hontañón. Sustituyó a la Catedral Vieja situada en los actuales jardines del Alcázar y destruida durante la Guerra de las Comunidades en 1520.  En su exterior, al oeste, está la fachada principal, conocida como Puerta del Perdón, con la escultura de la Virgen, obra de Juan Guas. Junto a ella se extiende el Enlosado, un espacio utilizado actualmente para actividades culturales. La torre, situada en el lado de la Epístola, es uno de los elementos más llamativos por su gran altura, y ha estado habitada hasta mediados del siglo XX por el campanero.   Al sur se abre la Puerta de San Geroteo, primer obispo de Segovia y, al norte, la Puerta de San Frutos, construida en honor del patrono de la ciudad a principios del s. XVII. Otro foco de interés es el ábside, que linda con la Judería Vieja, aderezado por contrafuertes y pináculos de gótico florido, de piedra caliza, rodeando la gran cúpula. La planta es de tres naves con crucero, con ábside semicircular en la cabecera y girola, rodeada de capillas.   La grandiosidad y armonía de dimensiones define el interior. Observación pausada merecen las vidrieras (s. XVI), el Retablo Mayor dedicado a Ntra. Sra. de la Paz (s. XIV), donada a la ciudad por Enrique IV, la sillería del coro (fines del s. XV) procedente de la Catedral Vieja, los bellos órganos barrocos, la rejería o el trascoro neoclásico que guarda la urna con las reliquias de San Frutos.  Alberga 18 capillas que se encuentran en la girola y en las naves laterales, con importantes pinturas y esculturas. En su interior destacan el Calvario románico situado en la entrada de la Capilla del Sacramento; el tríptico de Ambrosius Benson y el retablo de la Piedad, de Juan de Juni, en la Capilla del Santo Entierro, junto a la Puerta de San Frutos; y el Cristo Yacente de Gregorio Fernández.   Un claustro de Juan Guas procedente de la antigua catedral románica y trasladado piedra a piedra a su actual emplazamiento, precede a las salas del Museo Catedralicio. El Archivo Catedralicio conserva más de 500 incunables, entre ellos el Sinodal de Aguilafuente, primer libro impreso en España.  La Torre 

 



 La torre de la catedral ha cumplido su función desde la antigüedad, convocar con el sonido de sus campanas a los fieles a la oración, aunque tenía también otras tareas, como comunicar el fallecimiento de un rey o un alboroto creado en la ciudad. Su construcción empezó en sus cimientos por el 1525 y se empieza a levantar en el 1530. Se dedicaron 38 años, hasta el 1568, y es obra de Rodrigo Gil de Hontañón. Llamada “Dama de las catedrales” por su luminosidad y proporciones, la catedral de Segovia cuenta con una torre que hoy tiene 88 metros de alto. En su construcción inical contaba con 20 metros más, 108 en total, que un incendio en 1614 se encargo de destruir. Pero hasta el 18 de septiembre de ese año, fue el campanario más alto de España. Sus 185 escalones de caracol nos van subiendo por diversas salas, como la de audiovisual, donde podemos hacer un descanso y de paso ver la historia de la torre o una gran colección de tapices. La sala del reloj o la de la vivienda del Campanero, y finalizar en el Campanario con unas vistas espectaculares de Segovia.  Sala de Bajo Claustro La Sala de Pintura Bajo Claustro es un conjunto de cuarenta y dos obras pictóricas flamencas y castellanas de alto valor artístico y religioso. Destacan La Fuente de la Gracia, copia de la original del taller de Van Eyck, la Duda de Santo Tomás, de Alonso Sánchez Coello o, La Misa de San Gregorio, pintada por Pedro Berruguete.  

 



 Datos de interés de la Catedral HORARIO DE LA CATEDRAL Noviembre-marzo: 9,30 a 18,30 h. Abril-octubre: 9,00 a 21,30 h.  Horarios de Misas: Lunes a sábados: 10,00 h. Domingos y festivos: 11,00 y 12,30 h.  *La catedral no admite más visitas media hora antes del cierre. Incluye visita al claustro, sala capitular y museo catedralicio. *No se admiten visitas cuando se celebren actos litúrgicos. *La catedral permanecerá cerrada el 1 y 6 de enero, Viernes Santo, 24, 25 y 31 de diciembre. *La entrada libre al templo se habilita los domingos de 09:30 a 11:30. En este espacio de tiempo, el claustro, museo, sala capitular y capillas permanecerán cerrados. VISITA A LA TORRE Noviembre-marzo Lunes a domingo: 10:30 (guiada) / 12:30 (guiada) / 16:00 (guiada) Abril-octubre Lunes a domingo: 10:30 (guiada) / 12:30 (guiada) / 16:30 (guiada) / 19:00 (guiada)  
• El máximo de personas que pueden hacer la visita en cada turno es de 40 personas. 
• La duración de la visita será de 90 minutos aproximadamente. 
• El precio normal de acceso a la Torre es de 5 € por persona + 2 € Catedral. 
• Los domingos la entrada a la Catedral es gratuita de 09:30 a 11:30. En ese horario sólo será preciso pagar la entrada para la visita guiada a la Torre: 5 € por persona. El ticket se podrá adquirir en la Capilla de San Blas, punto de acceso a la torre. 
• Los grupos de colegios e institutos que realicen la visita a la torre solo pagarán 5€ y visitarán la Catedral de forma gratuita al igual que las familias numerosas. 
• Los grupos de colegios e institutos de Segovia solo pagarán 3€ en la visita guiada a la torre y entrarán gratuitamente a la Catedral. 
• Los menores de 6 años acceden gratuitamente. 

• No es necesario reservar con antelación, excepto los grupos  VISITAS GUIADAS Lunes a viernes (excepto festivos): 11:00 y 17:00 h. 



* Duración de 45 minutos. El coste será únicamente la compra de la entrada de acceso al templo. Para los visitantes individuales: podrán reservar la visita en el mismo día y antes de empezar la misma. * Para los grupos y agencias que quieran realizar alguna de las visitas, tendrán que reservar en el correo electrónico del templo -catedralsegovia@gmail.com- o llamando al teléfono de atención al visitante 921 46 22 05  TARIFAS  Entrada: 3 € Jubilados, Grupos superiores 20 pax. y familias numerosas: 2,5 € por persona Torre: 5 € (máximo 40 pax.) + 2 € entrada a Catedral Menores 10 años y segovianos: gratis (no incluye la Torre) DIRECCIÓN C/Marqués del Arco, 1 Tel. (+34) 921 46 22 05 Fax. (+34) 921 46 06 94  4a. Plaza Mayor 

 La Plaza Mayor es el corazón de la ciudad, es fruto de la política urbanística del siglo XVII. Denominada Mayor desde 1461, vio modificado su aspecto a causa del hundimiento de la iglesia de San Miguel, acaecido en 1523. La iglesia, que estaba situada en el centro de la Plaza, se reedificó en un lateral de la misma, lo que ha dado al ágora segoviana su forma actual.  PLAZA MAYOR DE SEGOVIA Una plaza para reunión de los segovianos 

 



 

 Plaza Mayor La Plaza Mayor de Segovia -corazón de la ciudad- es fruto de la política urbanística del siglo XVII. Denominada Mayor desde 1461, vio modificado su aspecto a causa del hundimiento de la iglesia de San Miguel, acaecido en 1523. La iglesia, que estaba situada en el centro de la Plaza, se reedificó en un lateral de la misma, lo que ha dado al ágora segoviana su forma actual. La ordenación trazada por Brizuela en 1623 hace que la plaza esté dominada por la presencia del Ayuntamiento (1610), con fachada de granito, torres con chapiteles de pizarra y reloj con campanas. La Iglesia de San Miguel, de estilo gótico conserva elementos románicos del templo primitivo en cuyo atrio se celebró la proclamación de Isabel la Católica como Reina de Castilla en 1474.  5. Iglesia de San Andrés La iglesia de San Andrés es del siglo XII, con una estructura de tres naves y cabecera con dos ábsides. Magnífica torre de ladrillo rematada por chapitel de pizarra y retablo mayo de los siglos XVI y XVII con tallas de Mateo de 



Imberto, Nazario de la Vega y Gregorio Fernández. Alberga algunas pinturas de Alonso de Herrera 

 IGLESIA DE SAN ANDRES Daba entrada al antiguo barrio de las Canonjías en Segovia 

 

  



 

 La iglesia de San Andrés es del siglo XII, con una estructura de tres naves y cabecera con dos ábsides. Magnífica torre de ladrillo rematada por chapitel de pizarra y retablo mayo de los siglos XVI y XVII con tallas de Mateo de Imberto, Nazario de la Vega y Gregorio Fernández. Alberga algunas pinturas de Alonso de Herrera.  La iglesia, sita intramuros de la ciudad, a medio camino entre el Alcázar y la Catedral y junto a la puerta de su nombre que cerraba el Barrio de los Canónigos o Claustra. En origen constaba de una sola nave cubierta con techumbre de madera y cabecera de presbiterio cerrado con cañón y ábside semicircular con bóveda de horno, todo levantado en sillería. La nave se construyó con mampostería encofrada de cal y canto, rematándose sus muros por aleros hoy muy restaurados. 



Al exterior, el ábside se ha articulado en tres paños por medio de dos columnas adosadas apoyadas sobre ménsulas de granito. En cada uno de estos paños se abren ventanas de medio punto con columnas. A lo largo del siglo XII se añadió un nuevo ábside al sur, que al interior se cubre con bóveda de cuarto de esfera y de medio cañón. Bajo este ábside existe una cueva excavada de gran antigu ̈edad que en origen fue una fuente. Junto a este ábside, unido a su muro occidental se dispone la torre.  6. Alcázar 

 El perfil del Alcázar de Segovia aparece como un buque imaginario sobre el tajo en el que confluyen los ríos Eresma y Clamores, festoneado por el escenario de ocres y azules de la llanura y la sierra. Le anteceden unos cuidados jardines con el monumento erigido a los héroes de la Guerra de la Independencia Daoiz y Velarde.  ALCAZAR DE SEGOVIA Un castillo de hadas vigilando la meseta castellana 

 



 

 

 Historia y qué ver del Alcázar El Alcázar de Segovia aparece con un perfil como de un buque imaginario sobre el tajo en el que confluyen los ríos Eresma y Clamores, festoneado por el escenario 



de ocres y azules de la llanura y la sierra. Le anteceden unos cuidados jardines con el monumento erigido a los héroes de la Guerra de la Independencia Daoiz y Velarde, obra del escultor segoviano Aniceto Marinas. A la izquierda la Casa de la Química, construida en la época de la Ilustración y centro de investigación de Louis Proust.   A ambos lados del castillo se nos ofrecen espléndidas vistas del Pinarillo (con el cementerio judío) y la Iglesia de la Vera Cruz y Zamarramala.  Un profundo foso con puente levadizo abre paso a una fortaleza de ubicación privilegiada, posiblemente habitada desde la época celta. El castillo, convertido en Alcázar -residencia real- en el s. XIII, adquirirá su fisonomía gótica en los tiempos de Juan II y Enrique IV. Su restauración ha sido continua tras un grave incendio ocurrido en 1862 y que a punto estuvo de destruirlo definitivamente. Sin embargo, en 1882, reinando Alfonso XII, se inició su reconstrucción, ya nunca abandonada por el Patronato del Alcázar, que ha ido restaurando artesonados, frisos, retablos y muros.   En la silueta del monumento destaca la torrecita de Alfonso X El Sabio, en el ángulo norte, desde la que este monarca estudiaba el firmamento, y la torre de Juan II, de 80 m. de altura, con bellos esgrafiados y doce torrecillas adornando su volumen. En sus estrechas y frías prisiones pasaron días penosos nobles caídos en desgracia como Don Álvaro de Luna y otros imaginarios como Don Torcuato de "El Delincuente Honrado" de Jovellanos. A través de una empinada y extenuante escalera de caracol, el visitante puede acceder a la parte superior de la torre, desde donde se divisa una bellísima vista de la ciudad, así como los barrios de San Marcos y Zamarramala y la cantera de la que se extrajo parte de la piedra empleada en la Catedral.  En el interior y alrededor del Patio de Armas -marco habitual de conciertos de música de cámara- y del Patio del Reloj se sitúan las estancias. A la izquierda están las salas dedicadas al Colegio de Artillería; a la derecha, el Palacio de los Reyes de Castilla, núcleo principal del edificio. Sobresalen por su belleza la Sala de Ajimeces; de la Galera, cuyo artesonado ha sido reconstruido recientemente; del Trono -con una llamativa techumbre mudéjar, procedente de Urones de Castroponce (Valladolid) y obra de Xadel Alcalde, autor de la que existía en la misma sala antes del incendio-; de la Chimenea; del Cordón; de las Piñas; la Cámara Regia; el Tocador de la Reina y la Capilla en la que podemos ver un retablo de la escuela castellana del primer cuarto del siglo XVI procedente de Viana de Cega (Valladolid) y otro dedicado a Santiago Apóstol, así como la Adoración de los Reyes, pintada en 1600 por Bartolomé Carduccio. De todas ellas, destaca la Sala de Reyes con un extraordinario artesonado de hexágonos y rombos dorados y un original friso en el que 52 imágenes policromadas y sedentes representan a los Reyes y Reinas de Asturias, León y Castilla desde Don Pelayo hasta Juana la Loca. Datos de interés HORARIO  HORARIO DE VERANO: (DEL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE OCTUBRE, AMBOS INCLUIDOS) DE 10:00 A 20:00 HORAS Horario de invierno: (del 1 de noviembre hasta el 31 de marzo, ambos incluidos) de 10:00 a 18:00 horas Se venderán tickets y se admitirán visitantes hasta treinta minutos antes de la hora de cierre.  EL ALCÁZAR CIERRA ÚNICAMENTE: El 24 de diciembre (cerrado a partir de las 14:30 horas) y el 25 de diciembre (cerrado todo el día) El 31 de diciembre (cerrado a partir de las 14:30 horas) y el 1 de enero (cerrado todo el día) El 5 de enero (cerrado a partir de las 14:30 horas) y el 6 de enero (cerrado todo el día) El Día del Alcázar: En el año 2019 será el viernes 14 de junio (cerrado todo el día) TARIFAS  Entrada completa: 8 euros Permite visitar las salas de Palacio, conocer el Museo de la Artillería y disfrutar de las magnificas vistas de Segovia desde la Torre de Juan II 



El acceso a la Torre de Juan II, dadas sus particularidades (152 escalones en escalera de caracol) está restringido: no hay acceso para personas con dificultades de movilidad ni se permite el paso a menores no acompañados. Palacio y Museo: 5,50 euros Incluye la visita a las salas de Palacio así como la entrada al Museo de la Artillería. · No permite subir a la Torre de Juan II · Aconsejada para personas que, por motivos de movilidad reducida o problemas de salud, no puedan subir a la Torre  Torre de Juan II: 2,50 euros Permite disfrutar de unas incomparables vistas de Segovia y todo su Casco Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad · No permite la visita al Palacio ni al Museo de la Artillería · El acceso a la Torre de Juan II, dadas sus particularidades (152 escalones en escalera de caracol estrecha) está restringido: no hay acceso para personas con dificultades de movilidad, ni se permite el paso a menores no acompañados.  Visita guiada en abierto: 2 euros Cada media hora uno de nuestros guías especializados realiza una visita por el Palacio y el Museo de la Artillería. · Se inicia normalmente a las horas en punto y a y media, siempre que haya disponibilidad de guías y un mínimo de 5 personas interesadas. · La venta de tickets se cierra 5 minutos antes del comienzo de la visita. · En español. · Suele durar entre 45 minutos y una hora. · No requiere reserva previa. · No incluye la subida a la Torre de Juan II. · No incluye las entradas. · Recuerde: el servicio de visitas guiadas facilita un mejor comprensión y disfrute del Palacio, pero el Alcázar no exige el acompañamiento de un guía.  Reserva de guía: 40 euros Si desea contratar un guía en exclusiva para su visita o la de su grupo, no dude en hacer la reserva ahora mismo, para el día y la hora que le convengan. · En español, inglés y francés (en función de la disponibilidad de guías). · Incluye hasta un máximo de 35 personas. · Puede durar entre 45 minutos y una hora. · No incluye la subida a la Torre de Juan II. · No incluye las entradas. · Recuerde: el servicio de visitas guiadas facilita un mejor comprensión y disfrute del Palacio, pero el Alcázar no exige el acompañamiento de un guía. · Precisa reserva previa con, al menos, 48 horas de antelación. Acceda al formulario de solicitud pinchando el botón rojo al pie de este recuadro.  Alquiler de audioguías: 3 euros · Disponibles en: español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, ruso, japonés, holandés, polaco y coreano. · Se requiere una fianza de 5€ que se devuelve a la recogida de la audioguía.  Especial segovianos: 1 euro Entrada completa: Palacio, Museo de la Artillería y Torre de Juan II. · Para todos los que tienen su dirección en Segovia -ciudad y provincia- en el D.N.I. o el N.I.E. · Entrada completa: Palacio, Museo de la Artillería y Torre de Juan II.  Entrada reducida: 3,50 euros Palacio y Museo de la Artillería (Torre de Juan II excluida) · Menores de 5 a 16 años. · Estudiantes. · Familia numerosa. · Mayores de 65 años. · Discapacitados psíquicos y físicos (desde el 33%). · Desempleados. · Grupos concertados.* · Clientes de guías oficiales de turismo.  Entrada gratuita Entrada completa: Palacio, Museo de la Artillería y Torre de Juan II. 



· Menores hasta 5 años. · Grupos escolares de Segovia y provincia. · Discapacitados psíquicos y físicos (más del 65%). · Grupos concertados* de personas en riesgo de exclusión y sus acompañantes. Precisa de consulta previa al Patronato, con una semana de antelación como mínimo. · Guías oficiales de turismo. · Ciudadanos de la Unión Europea, los martes no festivos en horario de 14:00 a 16:00 horas. (Torre de Juan II excluida).  · No aplicable a reservas realizadas por Agencias.  DIRECCIÓN Plaza de la Reina Victoria Eugenia s/n Tel: (+34) 921 46 07 59 - (+34) 921 46 04 52 Fax: (+34) 921 46 07 55 www.alcazardesegovia.com reservas@alcazardesegovia.com  7. Barrio de las Canonjías 

 El barrio de las Canonjías está considerado como uno de los más importantes conjuntos de arquitectura románica civil de Europa. Contaba con tres puertas de acceso de las que aún puede verse una. Por este barrio discurre, bajo el pavimento, el canal del Acueducto, por lo que las viviendas disfrutaban de agua corriente.  BARRIO DE LAS CANONJÍAS EN SEGOVIA Importante conjunto de arquitectura románica civil en Europa 

 



 

 

  



 La calle Marqués del Arco, actual núcleo de comercio turístico (cerámica, cestería, cobre), esconde el canal del Acueducto que discurre soterrado hasta el Alcázar. Frente a la Catedral se alza el palacio del Marqués del Arco (s. XVI) con un precioso patio renacentista. Más adelante encontramos el antiguo corral del Mudo, uno de los últimos vestigios de los corrales de los barrios islámicos, que acogía un caserío tradicional de ladrillo con entramado de madera.  En el último tramo atravesamos el barrio de las Canonjías, al final del cual, pasada una verja y junto al jardín que rodea el monumento a los héroes del 2 de mayo se encuentra el Alcázar. Las Canonjías es el barrio mejor conservado de la ciudad alta. Su nombre deriva de canónigos, que fueron los vecinos originales de la zona que gozaban por su carácter eclesiástico de inmunidad y grandes privilegios. De sus casas románicas se conservan bellas portadas de arco de medio punto con arquivoltas y sugestivos patios interiores coloreados por huertas o jardines.  La puerta de la Claustra es la única que se conserva de las tres que cerraban el barrio de los canónigos catedralicios; esta puerta mantiene restos de esgrafiado renacentista y una imagen de la Piedad, copia de otra existente en la Catedral.  En las Canonjías se ubicó la casa de la Imprenta y la de la Inquisición, e instalaron sus estudios artistas como Ignacio Zuloaga y Maurice Fromkes. Este pintor americano da nombre al jardín que aligera la estrecha calle de Velarde y que ofrece una maravillosa vista del valle del Eresma. Canonjías A partir del siglo XII, los canónigos de la antigua Catedral de Santa María -frontera al Alcázar- dispusieron de un barrio propio donde edificaron su viviendas: La Claustra o Canonjías.  Esta área ocupaba la zona comprendida entre la iglesia de San Andrés y el Alcázar, y estaba delimitado a ambos lados por la muralla. Las casas se disponían a lo largo de dos calles (hoy Daoiz y Velarde) y el recinto contaba con tres puertas de acceso de las que aún puede verse una.  El canal del Acueducto discurren bajo del pavimento en su camino hacia el Alcázar, por lo que las viviendas disfrutaban de agua corriente. Este barrio está considerado como uno de los más importantes conjuntos de arquitectura románica civil de Europa. 8. Casa de Antonio Machado

 



Corría el año 1919 cuando el poeta Antonio Machado llegó a Segovia para ocupar una cátedra en el Instituto de Bachillerato de la ciudad. Desde entonces y hasta que la abandonó, el año 1932, tuvo habitación en una casa de la calle de los Desamparados "Casa de Antonio Machado" que, pasado el tiempo, fue adquirida por la Academia de Historia y Arte de San Quirce, que la convirtió en recuerdo permanente del poeta.  CASA ANTONIO MACHADO ¿Cómo vivió este gran poeta en Segovia? 

 

 



 Corría el año 1919 cuando el poeta Antonio Machado llegó a Segovia para ocupar una cátedra en el Instituto de Bachillerato de la ciudad. Desde entonces y hasta que la abandonó, el año 1932, tuvo habitación en una casa de la calle de los Desamparados que, pasado el tiempo, fue adquirida por la Academia de Historia y Arte de San Quirce, que la convirtió en recuerdo permanente del poeta.  Es un museo para la más íntima evocación. La casa, modesta, se mantiene tan desnuda como lo debió estar cuando la habitó don Antonio y aún con los mismos muebles. La que fue su habitación está intacta y de las paredes, para materializar su ausencia, se han colgado diferentes versiones de su retrato, sacadas de viejas fotografías o plasmadas en y óleos, dibujos y carteles que llevan las firmas de Rafael Peñuelas, Jesús Unturbe, Álvaro Delgado y Pablo Picasso.  Destinado a la cátedra de francés del Instituto de Segovia, Antonio Machado llegó a la ciudad el 25 de noviembre de 1919. A los pocos días vino a vivir a esta casa, una pensión regentada por doña Luisa Torrego. Aquí permaneció hasta 1932. Con otros artistas y hombres de letras fundó la Universidad Popular en Segovia. Esta Universidad Popular, años después de la muerte del poeta, adquirió la vivienda y preparó este sencillo museo. En el jardín, entre rosales y hiedras, puede verse una copia del busto del poeta que Emiliano Barral esculpiera en 1920; también un panel cerámico, obra de Julián López Parras. En la casa, retratos del poeta, sus muebles, recuerdos, imágenes de Leonor y Guiomar; la memoria de sus pasos por la ciudad... Datos de interés HORARIOS PRIMAVERA - VERANO (a partir del 1 de abril de 2019) Lunes, martes y domingo: de 11:00 a 14:00h*. 



De miércoles a sábado: de 11:00 a 14:00h* y de 16:00 a 18:00h.* * Último acceso al museo 15 minutos antes del cierre. Si se realiza la visita guiada, la Casa Museo permanecerá cerrada hasta las 17:00h. Festivos: Domingo 14, domingo 21 y martes 23 de abril: de 11:00 a 14:00h* y de 16:00 a 18:00h.*  Visita guiada: de miércoles a sábado a las 16:15h. Domingo 14 y domingo 21 de abril a las 16:15h.  Mínimo 4 personas, máximo 15.  Para más información sobre visitas y audioguías, por favor contacte con el Museo. TARIFAS  
• General (audioguía): 2,50 €  
• Reducida* (audioguía): 2 € 
• General (visita guiada): 3,50 € 
• Reducida* (visita guiada): 3 € 
• Segovianos acreditados (sin audioguía): 1 €  * Estudiantes acreditados, jubilados, familias numerosas, periodistas de Castilla y León (con documentación acreditativa), titulares de la tarjeta Amigos del Patrimonio, titulares de la Tarjeta Turística Amigos de Segovia y con el ticket de compra de la visita guiada "Patrimonio de la Humanidad".  - Gratuita para niños hasta 5 años inclusive, profesores acreditados y discapacitados en grado igual o superior al 33% (visita libre. Audioguía 2€ y visita guiada 3€).  - Miércoles no festivos entrada gratuita (visita libre). Se puede completar con audioguía (2€) o visita guiada (3€).  

 

 ALOJAMIENTO  Hotel Rural Puente del Duratón **** Hotel Rural & SPA en Sepúlveda 

 En la pintoresca villa de Sepúlveda, al principio del Parque Natural Hoces del Duratón, hemos creado un lugar agradable donde descansar. Consta de 18 habitaciones dobles y 2 triples. Todas con baño, calefacción, TV e hilo musical. Al principio de la Hoces del Duratón hemos creado un espacio para el descanso, un ambiente donde degustar y compartir las más nobles viandas preparadas según las recetas tradicionales: el cordero y el cochinillo asados en nuestro horno de leña, los platos de caza, los pescados del norte, algo de matanza o las legumbres y verduras de antaño. Nuestro Restaurante con horno de leña y el Salón con chimenea francesa, preparado para 



reuniones de empresa, son muy confortables ya que ambos están climatizados. La sala de juegos y una gran terraza exterior completan las instalaciones.  

 En el Hotel Rural Puente del Duraton los huéspedes podrán disfrutar de un aparcamiento para dejar el coche a la llegada. En la zona exterior hay un jardín con una terraza en la que disfrutar del buen tiempo. El hotel cuenta además con zonas para entretenerse durante el día, como el salón compartido con televisión. Tienen además una biblioteca y una sala de juegos. En el restaurante del hotel cuentan con menú a la carta y también con menús dietéticos. También disponen de un bar en el que tomar bebidas y aperitivos. En el hotel tienen una zona de reuniones para los huéspedes que viajan por trabajo, y también ofrecen un salón para hacer banquetes, bodas y eventos variados. En las zonas comunes los huéspedes podrán disfrutar de la conexión Wifi a Internet. Este hotel dispone de habitaciones decoradas con un estilo rústico, en las que hay vistas a la montaña o al río. En los cuartos hay televisión de pantalla plana para entretenerse y también cuentan con baño privado y artículos de aseo. Las habitaciones superiores disponen además de bañera de hidromasaje.  

 Este hotel cuenta con buenos servicios en un espacio rural y natural de montaña. Los huéspedes pueden dejar el vehículo en su aparcamiento. Además, disponen de una recepción en la que hay información turística y una máquina expendedora. En las zonas comunes cuentan con Wifi para poder utilizar Internet. Además, ofrecen el servicio de almuerzos para llevar en caso de que se desee pasar el día fuera. Los huéspedes cuentan con un restaurante y bar para tomar aperitivos. También tienen sala de reuniones y de banquetes y un salón compartido con televisión. En el exterior tienen una terraza y también espacios ajardinados para poder disfrutar del aire puro del campo y de la naturaleza de Castilla y León.  COSTE Precio: 355 €/persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús, el alojamiento del martes, el alojamiento, el desayuno, la comida y la cena del miercoles, el alojamiento, el desayuno y la 



cena del jueves, el alojamiento, el desayuno y la cena del viernes, el alojamiento, el desayuno y la cena del sabado y el desayuno del domingo.  INSCRIPCIÓN Y RESERVA 1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 30 de Abril. Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la actividad correspondiente a FIN DE SEMANA SEPULVEDA. http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (29 plazas), el orden de inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista de espera.  2º. Pago de reserva 155 €. Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que estos efectúen el ingreso o transferencia del importe de la reserva viaje  de 155 € a la cuenta del club. Entidad: CAJAMAR Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 Titular: Centro Excursionista de Cartagena CIF: G30614002 Importe: 155 euros Concepto: SEPULVEDA+ nombre y apellidos. El plazo para realizar el pago es hasta el 15 de Mayo. Se ruega que todo aquel que no pueda venir lo comunique para poder avisar a los reservas.  3º. Pago de resto del viaje 200 €.  El pago del resto del viaje (200 €) se debe realizar del 21 de Junio al 5 de Julio. El ingreso o transferencia del importe se hara a la cuenta del club Entidad: CAJAMAR Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 Titular: Centro Excursionista de Cartagena CIF: G30614002 Importe: 200 euros Concepto: SEPULVEDA+ nombre y apellidos. El plazo para realizar el pago es hasta el 5 de Julio.  Se ruega que todo aquel que no pueda venir lo comunique para poder avisar a los reservas.  Devoluciones:  Bajas hasta el 11 de Julio. Se devuelve el 70%. Bajas hasta el 18 de Julio. Se devuelve el 45%.    Organiza Manuel López Subiela 670338701 CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA http://cexcartagena.wordpress.com https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena  


