Senderismo en Segovia y su alfoz

El senderismo es una forma reconfortante y placentera de unir naturaleza, deporte y cultura.
Recorriendo Segovia y sus alrededores disfrutarás de nuestra historia, nuestro arte, nuestras
costumbres, nuestra cultura...y, por supuesto, nuestra gran riqueza medioambiental y
paisajística.

Esta es una actividad deportiva al alcance de todos, que sirve además para mantenerse en
forma y recuperarse del estrés diario.

Estas rutas podrás realizarlas por tu cuenta en cualquier época del año.

Ciudad
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Senda de los Molinos

La Senda de los Molinos une paisaje, naturaleza, geología e historia industrial de la ciudad de
Segovia. Esta ruta, que transcurre entre los barrios de San Lorenzo y San Marcos, es un
agradable paseo por las riberas segovianas que nos acerca a su pasado industrial visitando
lugares como las antiguas Fábricas de Loza, de Harinas y de Borra, y por los Molinos de la
Hoya, de Cabila y del Portalejo, entre otros. Esta parte de la ciudad es algo desconocida, pero
goza de una belleza natural e histórica de gran valor.

Descárgate toda la información sobre la ruta pinchando aquí .

Valle del Clamores

El valle del Clamores comienza en lo que fue la antigua Morería, hoy barrio de San Millán, a
escasos 5 minutos desde el Acueducto. Éste es un valle sin río, ya que fue soterrado a
mediados del siglo XX. Caminando encontrarás restos de antiguos puentes, cuevas naturales y
unas vistas privilegiadas de la muralla.

Descárgate toda la información sobre la ruta pinchando aquí .

Valle del Eresma

La ruta se puede comenzar en la Pradera de la Fuencisla, donde finaliza el valle del Clamores,
o en la ciudad, en el barrio de San Lorenzo. Cualquiera de estos dos puntos te llevarán a una
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de las zonas más bellas del cinturón verde de Segovia, la Alameda del Parral, que transcurre
junto al río y te lleva a lugares de gran belleza como el Monasterio de Santa Mª del Parral y la
Real Casa de Moneda.

Descárgate toda la información de la ruta pinchando aquí .

Balcón de la Mirada

Ruta panorámica que rodea la ciudad vieja de Segovia, desde donde verás su característico
perfil con sus torres románicas y el imponente Alcázar, que se alza sobre la roca como un
navío.

Descárgate toda la información sobre la ruta pinchando aquí .

Camino Natural del Eresma

La ruta comienza en los Altos de la Piedad, donde se encuentra la ermita del mismo nombre, y
continúa bordeando por la parte alta del valle, hasta llegar al Mirador del Último Pino y el
Mirador de los Dos Valles, desde donde tendremos la sensación de poder tocar el Alcázar.
Desde este punto bajaremos al Puente de San Lázaro y posteriormente recorreremos el río
Eresma hacia San Pedro Abantos, dejando atrás la ciudad. En esta zona caminaremos
escoltados por cortados rocosos y choperas.

Descárgate toda la información sobre la ruta pinchando aquí .
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Alfoz

El alfoz comprende los municipios que distan un máximo de 20 km de la ciudad de Segovia.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

Este municipio está enclavado a los pies de la Sierra de Guadarrama, a 11 km de Segovia. Se
trata de un paraje inigualable que combina a la perfección historia y naturaleza y además
cuenta con una amplia oferta cultural.

Rutas:

Calderas del Río Cambrones

Camino de Pesquerías de Carlos III
Chorro Grande y Peña Berruecos
Cueva del Monje
La Calzada Romana
Sendero de los Reales Sitios (folleto-guía)
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Más información

Oficina de Turismo del Real Sitio de San Ildefonso
Tel. 921 473 953
info@turismorealsitiodesanildefonso.com
www.turismorealsitiodesanildefonso.com

PALAZUELOS DE ERESMA

Palazuelos de Eresma está situado a apenas 6 km de la ciudad de Segovia y ofrece un entorno
muy agradable para realizar distintas rutas de senderismo.

Más información

Ayuntamiento de Palazuelos de EresmaTel. 921 44 93 54info@palazuelosdeeresma.es ww
w.palazuelosdeeresma.es

HONTANARES DE ERESMA
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A 13,5 km de la ciudad se sitúa esta localidad, limitada por el río Eresma que le da paso y en
plena campiña segoviana.

Rutas:

Vía Verde

&nbsp;

Más información

Ayuntamiento de Hontanares de Eresma
Tel. 921 49 04 01
ayto@aytohontanares.es
www.hontanaresdeeresma.es
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