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LA 42 EDICIÓN DE FITUR, LA FERIA DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS Y UNA DE LAS MÁS RELEVANTES A NIVEL MUNDIAL, REUNIRÁ A CERCA DE 7.000 

ASISTENTES, CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE CONVIERTE EN LA PRIMERA FERIA DEL MUNDO QUE NO DEJÓ DE CELEBRARSE NINGÚN AÑO.

Fitur 2022 apuesta por la convivencia del turismo 
con la nueva situación derivada de la pandemia

SARA SUÁREZ VELASCO/
FITUR

Desde hoy, 19 de enero, 
hasta el próximo do-
mingo 23 de enero, se 

celebra en el Ifema de Madrid 
la 42 Feria Internacional de Tu-
rismo, Fitur, 2022. Una edición 
que defiende la convivencia del 
turismo con la pandemia y que 
apuesta por la celebración  de ac-
tos tanto online como de forma 
presencial, para transmitir así el 
mensaje de que el turismo debe 
recuperar su liderazgo y convivir 
con la nueva situación derivada 
de la Covid-19.

Casi 7.000 empresas acudirán 
a la feria y como viene siendo ha-
bitual los tres primeros días son 
sólo para profesionales del sector, 
y el fin de semana para el público 
en general. La presente edición 
que reúne a representantes de 
107 países cuenta con Repúbli-
ca Dominicana como país socio.

Sacar adelante esta edición 
de Fitur semipresencial es una 
apuesta más arriesgada que su 
anterior edición, celebrada el pa-
sado mes de mayo sólo mediante 
canales online. Por este motivo, 
todos los asistentes a la feria —
tanto profesionales como el pú-
blico en general— deberán pre-
sentar o bien el certificado Covid, 
en el caso de los procedentes de la 
Unión Europea, o el código QR 
Spain Travel Health, que permite 
la entrada a España desde países 
no comunitarios, o bien un test 
negativo —PCR o antígenos— 
hecho en las 24 horas anteriores.

Además se desplegará un com-
pleto y riguroso protocolo de se-
guridad, compuesto por medidas 
y sistemas para garantizar la se-
guridad de todos los expositores 
y visitantes —que será validado 
por la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid—. Tam-

FITUR

En 2021 el 82% del turismo fue nacional, mientras que el turismo extranjero representó sólo un 18%.

bién se llevará a cabo el control de 
aforos en todos los pabellones, con 
sistemas automatizados de con-
teo de personas, y con un sistema 
intelegente digital para el análisis 
de espacios, aforos y comporta-
miento de asistentes, controlan-
do en todo momento las aglome-
raciones. Además, por supuesto, 
de exigir la obligatoriedad del uso 
de mascarilla en el interior de las 
instalaciones de Ifema Madrid, y 
los respectivos controles de toma 
de temperatura.

De esta forma, Fitur es la úni-
ca feria del mundo que no dejó 
de celebrarse ningún año por la 
pandemia, puesto que sus orga-
nizadores han sabido adaptarse 
y demostrar que es posible man-
tener viva la actividad económica 
sin que afecte a la seguridad de 
las personas.

Tras un segundo semestre de 2021 

en claro crecimiento, Segovia ace-

lera su recuperación turística. Y es 

que, aunque los datos de afluencia 

registrados el pasado año aún es-

tán lejos de los contabilizados en la 

etapa anterior a la pandemia, el se-

gundo semestre de 2021 ya mues-

tra un conjunto de indicadores que 

implican un importante acelerón en 

el camino de vuelta a la normalidad.

Según los datos de afluencia faci-

litados por los distintos centros de-

pendientes del Ayuntamiento y de demanda de los productos 

turísticos, el turismo en Segovia ha crecido en 2021 un 50% res-

peto a 2020. No obstante, si el análisis comparativo se realiza en 

relación a todo el año 2019, los resultados del año pasado están 

aún un 50% por debajo de los registrados aquel año justo antes 

de la pandemia y en el que Segovia alcanzó una cifra récord.

El optimismo en el sector y la marcha ascendente en la recu-

peración se asienta en la comparativa entre el segundo semes-

tre de 2019 y el segundo semestre de 2021. En este caso, en la 

comparación de ambos semestres el descenso es tan sólo del 

25%, lo que indica que en los últimos 

seis meses del año la recuperación 

del sector ha mantenido una línea 

ascendente y en claro crecimiento. 

En consecuencia, en el último se-

mestre Segovia ha recuperado el 

75% de los turistas que contabili-

zaba en el mismo periodo de 2019, 

siendo agosto, octubre y diciembre 

los meses que han empujado dicha 

recuperación.

También hay que resaltar que en 

el año 2021 el turismo nacional aca-

paró las visitas a la ciudad, registrando un 82% del total de vi-

sitantes, mientras que el turismo extranjero representó un 18%. 

Turismo que antes de la pandemia representaba el 45%, por lo 

que la caída de este turismo internacional, sobre todo el de largo 

recorrido procedente de Japón, China o Estados Unidos, están 

lastrando dicha recuperación.

En consecuencia de los datos registrados y con la esperanza 

de que el 2022 sea el año de la recuperación definitiva se está 

trabajando en una potente propuesta turística para este año, 

especialmente a partir de primavera.

Segovia pisa el acelerador en su recuperación turística

FOTOS NEREA LLORENTE
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EL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA PRESENTE EDICIÓN DE FITUR SE ARTICULA EN TORNO A CUATRO EJES: 
COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD.

Impulso a la sostenibilidad 
y accesibilidad de la oferta turística

SARA SUÁREZ VELASCO/
FITUR

La Junta de Castilla y León 
considera fundamental la 
presencia de Castilla y 

León en Fitur 2022, dentro de 
la puesta y el apoyo hacia el sec-
tor turístico. Por ello, la Conseje-
ría de Cultura y Turismo apuesta 
por una estrategia comercial y 
promocional, además de un im-
pulso a la sostenibilidad y la ac-
cesibilidad de la oferta turística 
de la Comunidad, con el objetivo 
de seguir impulsando el creci-
miento y el desarrollo de Casti-
lla y León, tanto a nivel nacional 
como internacional.

El impulso a la comercializa-
ción mantiene un claro protago-
nismo con apoyo al empresario 
del sector turístico a través del es-
pacio comercial integrado dentro 
del stand institucional, que con-
tará con veinte mesas de trabajo 
donde mantener en Fitur diversas 
reuniones y encuentros comercia-
les por parte de los empresarios 
del sector. 

A nivel internacional, Castilla 
y León cuenta en Fitur con el apo-
yo de Turespaña y la red de Ofici-
nas Españolas de Turismo en el 
Extranjero, con las que se trabaja 
con el objetivo de dar a conocer la 
oferta turística y los principales 
eventos culturales y turísticos de 
Castilla y León para los próximos 
años, entre profesionales nacio-
nales e internacionales.

En la presente edición —como 
ya se innovó en la pasada— se opta 
por una nueva estrategia, con un 
espacio promocional más redu-
cido pero más cohesionado e in-
tegrado, promoviendo un mayor 
aprovechamiento comercial, de 
forma que la parte promocional y 
de negocios se integre de manera 
unitaria en el stand institucional, 

Stand de la Junta de Castilla y León en Fitur 2022, durante los días destinados a los profesionales del sector del turismo.

Stand de la Junta reconvertido en un atractivo espacio promocional para los días que Fitur abre al público general.

dando un mayor protagonismo a 
la parte comercial y de generación 
de negocio durante las jornadas 
destinadas a los profesionales del 
sector del turismo y reconvirtien-
do el stand en un atractivo espacio 
promocional de la oferta turísti-
ca para los días de fin de sema-
na, abierto al público y visitantes 
de la feria.

Entre la oferta turística hay 
que destacar que el Camino de 
Santiago tendrá un protagonis-
mo especial en el stand, al tra-
tarse de un producto turístico 
especializado con motivo del Ja-
cobeo 2022, promocionando los 
quince Caminos a Santiago que 
atraviesan nuestra Comunidad. 
Para ello, la ruta jacobea se pro-
mocionará en el stand a través de 
una novedosa aplicación interac-
tiva que permitirá al visitante co-
nocer algunos de los puntos más 
destacados de los caminos a San-
tiago que transcurren por Casti-
lla y León.

Además, nuestra Comunidad 
cuenta con nueve rutas del vino 
certificadas por Acevín, lo que la 
convierte en la Comunidad líder 
en enoturismo. Y con el objetivo de 
que el viajero visite Castilla y León 
convirtiendo su viaje en una expe-
riencia, viviendo y descubriendo de 
una forma activa, la Junta apuesta 

también por el turismo de expe-
riencias. Para ello, a través de un 
novedoso sistema de neuromar-
keting se motoriza el stand con la 
finalidad de conocer las impresio-
nes del público que lo visita y que 
pueden contemplar diversos espa-
cios de la amplia oferta, a través 
de los audiovisuales y las gráficas.

Y por último, con el fin de pro-
mocionar la Comunidad como 
destino de rodajes el stand con-
tará con un fotomatón dinamiza-
do durante el fin de semana pa-
ra el público asistente a la feria 
de turismo más importante del 
país y una de las más relevantes 
del mundo.

FITUR
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UNA VISIÓN NOVEDOSA DEL TURISMO QUE TRATA DE SORPRENDER MOSTRANDO RINCONES DESCONOCIDOS DE NUESTRA 
PROVINCIA Y LUGARES DONDE EXPERIMENTAR Y RECORDAR SENSACIONES, EL NUEVO PROYECTO TURÍSTICO DE PRODESTUR

El valor de disfrutar experiencias

SARA SUÁREZ VELASCO/
FITUR

La promoción turística de la 
provincia de Segovia que se 
llevará a cabo en la presente 

edición de Fitur da un giro, pues 
bajo el lema ‘Un mundo de sen-
saciones por tierra, agua y aire’ se 
ha diseñado la propuesta para es-
te año 2022 con la que se quiere 
mostrar lugares menos habituales 
pero con un excepcional atractivo y 
el potencial de disfrutar experien-
cias junto a estos otros recursos.

La apuesta se basa en ofrecer 
un amplio catálogo de experien-
cias diferentes que permitan acer-
carse a los territorios, mostrar su 
diversidad y destacar los atracti-
vos de los destinos más descono-
cidos y sorprendentes por cono-
cer —por tierra, agua o aire— en 
nuestra provincia. En definitiva, 
un mundo nuevo de sensaciones 
y experiencias.

Sensaciones que permitirán que 
el turista disfrute del entorno y del 
medio rural de una forma tran-
quila y relajada, ideal para fami-
lias. A pie, en bicicleta o a caballo; 
observando lo que sucede a nues-
tro alrededor y en nuestro firma-
mento. Respirando y disfrutando. 
Todo en un año en el que además, 
de forma excepcional, se amplía el 
Año Jubilar por lo que también 
se prestará especial atención a la 
promoción del tramo segoviano 
del Camino de Santiago. 

Entre otras experiencias sen-
soriales se pueden mencionar 
algunos ejemplos, tales como la 
contemplación de espacios natu-
rales de indudable belleza como 
los parques naturales de las Hoces 
del Río Riaza, del Río Duratón, de 
la Sierra Norte del Guadarrama, 

FITUR

La provincia de Segovia ofrece todo un mundo de inolvidables sensaciones por tierra, agua o aire, al turista.

D
esde hace unos días, la pro-

vincia de Segovia cuenta con 

un sello que acredita el paso del 

peregrino por el tramo del Camino 

de Santiago que atraviesa Sego-

via, creado por Prodestur —orga-

nismo de la Diputación de Segovia 

encargado de la gestión del turismo 

en la provincia, que está llevando a 

cabo una apuesta firme por seguir 

redescubriendo y reinventando re-

cursos que ofrecer al visitante para 

hacer su paso por esta tierra una 

experiencia inolvidable—.

El sello, que está fabricado en 

caucho y es de formato circular, 

contará con diversos diseños. Uno 

por cada pueblo por el que atravie-

sa el Camino de Santiago, ya que 

llevarán el nombre de cada loca-

lidad y también cambiará la posi-

ción en dicho sello de la concha del 

peregrino que se ha utilizado para 

identificar el lugar que ocupa cada 

localidad en el itinerario.

La creación de este sello es otra 

de las acciones que Prodestur está 

llevando a cabo para promocionar el 

Camino de Santiago a su paso por 

la provincia de Segovia en 2022, un 

año en el que de forma excepcional 

se ha prolongado el Xacobeo debi-

do a que en el año 2021 no se pudo 

celebrar a consecuencia de la pan-

demia provocada por la Covid-19.

Sello del tramo 
segoviano del 

Camino de 

Santiago

del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama o de la Reserva 
Mundial de la Biosfera del Real 
Sitio de San Ildefonso-El Espinar 
con sus impresionantes masas de 
pinos en los que se pueden avistar 
especies como el buitre negro, cier-
vos o jabalís.

El Acebal de Prádena o el Ha-
yedo de la Pedrosa en la Sierra de 
Ayllón, al nordeste del territorio, 
son otras atractivas zonas en las 
que se pueden divisar gallipatos, 
águilas calzadas, cabras montesas 
o ratoneros, entre enebros, sabinas 
y fresnos, donde también conviven 
milanos, zorros y tejones.

Además, el f luir de nuestros 
arroyos y manantiales crean en-
tornos dignos de recorrer con tran-
quilidad, tales como el complejo 

Lagunar de Cantalejo —reple-
to de una interesante colonia de 
aves acuáticas— o las de Lastras 
de Cuéllar en plena Tierra de Pi-
nares, por citar algunas. 

Otros cauces como el del Dura-
tón ofrecen además la posibilidad 
de practicar piragüismo en aguas  
mansas o el del Eresma en Palazue-
los de Eresma en aguas bravas y el 
del Moros esquí acuático en el em-
balse de Los Ángeles de San Rafael.

La gran diversidad existente 
en experiencias de altura ofrece 
además la posibilidad de disfru-
tar del paisaje desde otra perspec-
tiva. Paseos en globo, ala delta, 
parapente o vuelo sin motor, son 
algunas de las alternativas que 
ofrecen nuestros cielos.

Los deportes de invierno son 

otro reclamo turístico en nuestra 
provincia, en las estaciones de La 
Pinilla en Cerezo de Arriba y Ria-
za o el Puerto de Navacerrada en 
el Sistema Central.

La oferta turística de la Diputa-
ción de Segovia se podrá ver en el 
pabellón 9, en el stand comparti-
do con la Junta de Castilla y León, 
desde donde se distribuirán folle-
tos de diversas localidades segovia-
nas y recursos turísticos de nuestra 
provincia, tales como de los munici-
pios de Coca, Cuéllar, Fuentidueña, 
Maderuelo, Pedraza, Navafría... así 
como del Camino de Santiago a su 
paso por nuestra provincia, de Tu-
rismo Monumental, Familiar y ru-
tas en bicicleta de montaña, entre 
otros muchos productos turísticos 
que ofrece Segovia.

S.S.V./  SEGOVIA
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Segovia presenta
‘Plan Impulsa Patrimonio’

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

Este jueves, 20 de enero, a las 
11.00 horas, tendrá lugar 
una de las citas más des-

tacadas de la agenda de Segovia 
en Fitur. En el stand de la Junta 
de Castilla y León, el Concejal de 
Turismo de Segovia, Miguel Me-
rino, junto a la concejala de Ur-
banismo y Patrimonio Histórico, 
Clara Martín, realizarán una pre-
sentación dirigida a profesionales 
y medios de comunicación donde 
darán a conocer los nuevos proyec-
tos que a través del Plan Impul-
sa Patrimonio se llevarán a cabo 
en Segovia para la rehabilitación 
con criterios de sostenibilidad de 
cuatro espacios patrimoniales pa-
ra su uso turístico.

Las actuaciones se centran en 
Eco-rehabilitación de la muralla 
de Segovia y acceso a su adarve en 
el entorno del Acueducto; Exca-
vación arqueológica, restauración 
y musealización del foro de la ciu-
dad romana en la Plaza de Gueva-
ra; Eco-rehabilitación de la iglesia 
de San Nicolás y adaptación de su 
uso como punto de información del 
románico segoviano y adaptación 
del jardín de Los Poetas para su uso 
como complementario al museo de 
los Títeres de la ciudad.

Segovia también estará presente 
en los stands de las redes de promo-

Sacramenia es gastronomía, arte, 
cultura, historia y naturaleza

Sacramenia cuyo nombre viene de ‘Sacra moe-
nia’, muros sagrados, es un municipio del nor-
te de Segovia, en el límite provincial donde 

se unen Segovia, Valladolid y Burgos. Es bien co-
nocida por su gastronomía, en especial el lechazo 
asado en horno de leña, pero también por sus que-
sos y yogures artesanos, sus productos de matanza, 
las manitas de lechazo guisadas y sus vinos. Pero 
Sacramenia es mucho más que gastronomía, es 
cultura, es arte, es historia y es naturaleza. 

Además, Sacramenia tiene una larga y acciden-
tada historia, desde que sus habitantes se asenta-
ban en el cerro donde actualmente se puede seguir 
observando la Ermita de San Miguel, hasta la ac-
tualidad, pasando por todas las épocas desde la 
llegada de los visigodos. 

Sacramenia aparece en los anales de la histo-
ria sobre todo en la Edad Media, durante las fases 
repobladoras, en las crónicas musulmanas por la 
taifa que Almanzor dirigió contra el municipio y 
después por su pujanza económica que lo situaba 
en el mapa. Sacramenia llegó a atesorar cinco er-
mitas, dos iglesias y el Monasterio de Santa María 
la Real en el Coto de San Bernardo. 

Actualmente, el municipio, situado en un en-
clave privilegiado ofrece al visitante una muestra 
de esa historia en forma de arte sacro, con sus dos 
iglesias románicas: San Martín y Santa Marina, 
donde se puede disfrutar de unas pinturas tardo-
medievales únicas en 
su distribución. 

Las ruinas de San 
Miguel vigilan el valle 
desde lo alto del cerro, 
donde el visitante    se 
puede embriagar con 
las vistas de la sierra, 
pero también con la 
historia que se respi-
ra. Si cierra los ojos 
puede imaginarse a 
las gentes que habi-
taron el cerro, que 
construyeron el mu-
ro defensivo que da 
nombre al pueblo 
o que tuvieron que 
resguardarse en las 
cuevas de la ladera. 
También puede pa-

sear hasta el coto imaginándose el camino que 
tendrían que hacer los habitantes del pueblo pa-
ra llegar al monasterio de Santa María, fundado 
por la orden del Císter, que en la actualidad solo 
es visitable la iglesia pues el refectorio y el atrio del 
monasterio están en Miami.

Sacramenia también ofrece al visitante las me-
jores viandas. En el municipio cuentan con dife-
rentes asadores, así como con la quesería artesanal 
de Sacramenia con sus premiados quesos y yogu-
res de oveja y varias bodegas. Es fácil imaginarse 
al calor de la chimenea con un buen cuarto o ma-
nitas de lechazo, queso, jamón, chorizo y un buen 
vino en la copa.

Por último, Sacramenia también es naturale-
za pues además del mencionado paseo que uno se 
puede dar hasta el coto, cuenta con el paseo de la 
fuente vieja que recorre la ribera del río Sacrame-
nia. También se puede subir a la ermita dando un 
paseo en un recorrido circular desde la zona de 
bodegas donde se puede apreciar esta construc-
ción tradicional excavada directamente en el cerro. 

Si el visitante se anima a pasear, le recomenda-
mos que se acuerde de mirar al cielo, pues segu-
ro que puede ver algún buitre leonado planeando 
pues la provincia de Segovia cuenta con la mayor 
reserva de buitres de toda Europa. También se de-
jan ver, aunque estos son un poco huidizos, corzos, 
zorros o conejos, entre otras especies.

AL NORTE DE LA COMARCA SE ENCUENTRA SACRAMENIA, CUYA FAMA VIENE DADA POR 
SU GASTRONOMÍA PERO TAMBIÉN POR EL ENCANTO DE SUS CALLES CON RINCONES 

PINTORESCOS Y SU PATRIMONIO MONUMENTAL

ción turística de las que forma parte 
como son el stand de la Red Ciuda-
des AVE y el de la Red de Juderías 
de España.

Además, Fitur servirá como mar-
co para la entrega a Turismo de Se-
govia del premio SICTED, Sistema 
Integral de Calidad Turística Espa-
ñola en Destinos, en reconocimiento 
a los veinte años de trabajo que han 
consolidado a la ciudad de Segovia 
como un destino turístico de calidad.

La metodología SICTED se desa-
rrolló en el año 2000-2001 y duran-
te 2002-2003 se realizó la implan-
tación piloto en nueve municipios: 
Barcelona, Calviá, Lanzarote, Me-
norca, Santiago de Compostela, Za-
ragoza, Segovia, Valle de Benasque y 
Montaña de Navarra, cuatro de los 
cuales continúan en la actualidad 
trabajando dentro de SICTED, en-
tre ellos Segovia.

EL TURISMO EN SEGOVIA se re-
cupera lentamente, pero lo hace 
progresivamente de los efectos de 
la crisis sanitaria. Prueba de ello, 
es que dos de sus platos fuertes tu-
rísticos, el Alcázar y la Catedral, 
mejoraron sus cifras de visitantes 
en el año 2021. La fortaleza reci-
bió 285.798 visitantes y el templo 
215.066, cifras que representan un 
aumento del 56 y el 79% respecti-
vamente, respecto al año anterior. 
Buenos datos pero que aún están 
lejos de los de antes de la pandemia.

Segovia, destino turístico de calidad reconocida. FOTO NEREA LLORENTE
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FITUR

EL CASTILLO MEDIEVAL DE COCA ES UNA DE LAS MÁS HERMOSAS MUESTRAS DEL ARTE GÓTICO-MUDÉJAR ESPAÑOL, DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL, 
RECIBE CADA AÑO CENTENARES DE TURITAS QUE CAUTIVADOS POR SU BELLEZA DECIDEN VISITARLO Y CONOCER ASÍ EL RESTO DE ATRACTIVOS DE LA VILLA

Una fortaleza propia de un cuento de hadas

SARA SUÁREZ VELASCO
COCA

Rodeada de una inmen-
sa masa forestal, sobre el 
cauce de los ríos Voltoya y 

Eresma, se encuentra uno de los 
asentamientos poblados de forma 
continua más antiguos de la Pe-
nínsula Ibérica, la imponente villa 
de Coca, una localidad segoviana 
que muestra un legado arqueológi-
co y artístico de primera magnitud 
—desde verracos prehistóricos, to-
rres románicas, frescos romanos, 
su castillo gótico-mudéjar o el más 
puro de los renacimientos en los 
sepulcros de la familia Fonseca, 
por citar algunos ejemplos del lar-
go etcétera que ofrece al turista—. 

De esta gran lista de reclamos 
turísticos que la villa caucense 
ofrece al visitante, su plato fuer-

El Castillo Medieval de Coca, la Torre de San Nicolás y la Muralla caucense tres imponentes reclamos turísticos, declarados Bien de Interés Cultural, que forman parte de la gran oferta turística de la villa.

FOTO NEREA LLORENTE

FOTO JOSÉ ANTONIO SANTOS

FOTO JOSÉ ANTONIO SANTOS

te, sin lugar a dudas, es su ma-
jestuoso Castillo que cada año 
atrae a centenares de visitantes 
atraídos por su belleza y distin-
ción —al tratarse de uno de los 
más hermosos de nuestra Pe-
nínsula—. Todo él de ladrillo, 
con una enorme mole, de silue-
ta alargada, cuenta con un exte-
rior en el que triunfa la fantasía 
y el ensueño. Motivos le sobran 
para ser el más bello exponente 
del mudéjar militar castellano.

La enorme profundidad de su 
foso y las fabulosas vistas desde 
el Mirador de la Torre son una 
visita obligada e impresionante 
como también lo son sus salas, 
de singular belleza, en las que el 
visitante se puede deleitar con 
diversos motivos geométricos 
mudéjares realizados con estu-
cos  y pinturas.

Otro de los reclamos turísti-
cos de esta villa de ensueño es 
su muralla —una construcción 
militar en la conf luencia de los 
ríos Eresma y Voltoya, que en su 
día llegó a circundar gran par-
te de la villa de Coca, y en la ac-
tualidad se conservan unos 200 
metros de longitud —con cuatro 
torres flanqueantes, parapeto al-
menado y una de las tres puertas 
de acceso que existieron en otro 
tiempo en la villa, conocida co-

mo Puerta de la Villa o Puerta 
a Segovia—.

En dicha puerta —que da al 
interior de la villa, en el lado in-
tramuros— hay una representa-
ción pictórica de un Calvario, y 
en el lado extramuros, ubicados 
junto a dicha Puerta de la Villa 
o de Segovia se encuentran dos 
de las tres esculturas zoomor-
fas prerromanas —Verracos pre-
rromanos, ibéricos o vacceos—. 
El tercero verraco —labrados en 
granito y protectores del gana-
do— se encuentra empotrado en 
uno de los muros del recinto ex-
terior del castillo.

Este recinto murado de la vi-
lla de Coca fue declarado Bien de 
Interés Cultural en el año 1931, 
como también lo fue la torre de 
San Nicolás —un ejemplo más 
del arte mudéjar de la villa cau-

cense, de finales del siglo XII—.
En la parte más alta del casco 

antiguo del municipio se puede 
admirar esta Torre Solitaria que 
es el único resto que queda en pie 
de la iglesia románica conocida 
como San Nicolás.

En su visita por este precioso 
municipio, el visitante se encon-
trará dominando la Plaza Mayor 
de la villa a la iglesia de Santa 
María la Mayor, en cuyos latera-
les de su altar mayor se encuen-
tran los sepulcros renacentistas 
de la familia Fonseca.

Planificar un fin de semana co-
nociendo la villa de Coca y sus al-
rededores, degustando su exqui-
sita gastronomía y contemplando 
su riqueza monumental, paisajís-
tica e histórica, es sin dudas una 
alternativa con tendencia al alza 
entre el turismo nacional.

UN FIN DE SEMANA 

CONOCIENDO LA 

VILLA DE COCA Y SUS 

ALREDEDORES, ES 

UN BUEN PLAN CON 

TENDENCIA AL ALZA 

ENTRE EL TURISMO 

NACIONAL Y RURAL
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SARA SUÁREZ
VILLACASTÍN

La localidad segoviana de 
Villacastín es conocida 
fuera de las fronteras de 

nuestra provincia por su legado 
monumental y patrimonial — cu-
yo plato fuerte es, sin lugar a du-
das, su llamativa iglesia de San 
Sebastián—, pero también por 
la cercanía y trato de sus veci-
nos, cuya hospitalidad hace los 
que turistas y foráneos se sien-
tan como en casa. 

Esta tranquilidad y armo-
nía que emanan de las calles del 
pueblo unidas a la gran variedad 
de posibilidades turísticas que 
ofrece la villa son la combina-
ción perfecta para que muchos 
turistas escojan el municipio co-
mo destino vacacional, de inte-
rior o rural.

Entre sus joyas monumentales, 
dignas de visitar y deleite, hay que 

Villacastín, mucho 
por ver y disfrutar

mencionar una edificación sobre 
trece arcos de altura desigual, a 
causa del declive del suelo, ubica-
da en la Plaza Mayor, que desde el 
año 1575 sustentan la Casa Consis-
torial, formando unos soportales 
de belleza singular.

El municipio, además de su 
iglesia anteriormente mencio-
nada, de San Sebastián — cono-
cida como ‘La Catedral de la Sie-
rra’ por ser un gran ejemplo de 
austeridad exterior y espectacu-
laridad interior gracias a la asom-
brosa armonía y perfección de su 
retablo mayor— cuenta con cinco 
ermitas: Virgen del Carrascal, de 
los Esclavos, de la Caridad, San-
to Cristo del Valle y Cristo de la 
Veracruz, entre sus reclamos tu-
rísticos. Y por supuesto, no son 
pocos los turistas y visitantes que 
se acercan a pasar el día o el fin 
de semana a la localidad atraídos 
también por su afamada y exqui-
sita gastronomía local.

Iglesia de San Sebastián de Villacastín, conocida como la ‘Catedral de la Sierra’.

Interesante conjunto 
monumental en Vegas de Matute

EL VISITANTE QUEDARÁ ENCANDILADO CON SU IGLESIA DE ESTILO GÓTICO, DOS VIEJOS 
PALACIOS DEL SIGLO XVI Y LOS HORNOS DE CAL DE ZANCAO

SARA SUÁREZ VELASCO /  VEGAS DE MATUTE

Vegas de Matute —situada en la 
falda de la Sierra de Guadarra-
ma, a los pies de los cerros co-

nocidos como Calocos—atesora una 
gran belleza paisajística y un intere-
sante conjunto monumental formado 
por su majestuosa iglesia, en honor a 
Santo Tomás de Canterbury, y dos vie-
jos palacios del siglo XVI.

El templo de Santo Tomás de Can-
terbury fue declarado Bien de Interés 
Cultural por su relevancia histórica y 
arquitectónica. Es de estilo gótico, fue 
construida en el siglo XVI, por man-
dato de Pedro de Segovia al maestro 
Rodrigo Gil de Hontañón. Y consiste 
en un templo de dos naves desiguales 
con cuatro tramos cada una, siendo la 
del Evangelio la principal del templo.

A este notable e imponente patri-
monio monumental hay que añadir-
le uno de los más peculiares parques 
arqueológicos de nuestra Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, los hor-
nos de Cal de Zancao que recibieron el 
premio de Medio Ambiente ‘Fuentes 
Claras’ para la sostenibilidad en mu-
nicipios pequeños.

Hoy en día existen siete hornos; los 
dos primeros construidos entre el arro-
yo que les da nombre y el Cerro del 
Castillo. Los otros cinco se levantaron 
posteriormente. El último de ellos en 
el siglo XVIII y su restauración pone 
de manifiesto la relevancia histórica de 
este oficio extinguido en la actualidad. 

También hay que resaltar que muy 
cerca de estos hornos de cal, en con-
creto de los más antiguos, se conser-
va un singular acueducto —que trans-
portaba el agua desde la ladera norte 
de los Calocos hasta dicho municipio 
segoviano—.

Altar Mayor de Santo Tomás de Canterbury.

Uno de los más peculiares parques arqueológicos de Castilla y León.

FOTO JESÚS SANZ
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EL MUNICIPIO SE HA CONVERTIDO EN UN DESTINO POR EXCELENCIA PARA EL TURISMO DE INTERIOR Y RURAL. ES UN ENCLAVE IDEAL PARA DISFRUTAR DE LA 
NATURALEZA EN ESTADO PURO, DE SU JUGOSA Y AFAMADA GASTRONOMÍA Y DE UNA DE LAS CUEVAS MÁS SINGULARES DE ESPAÑA, ENTRE OTROS ATRACTIVOS.

Prádena, una localidad para perderse

SARA SUÁREZ VELASCO
PRÁDENA

En un entorno excepcional, 
en las faldas de Somosie-
rra y arropada por vegeta-

ciones de sabinas, robles y acebos, 
se encuentra ubicada la preciosa 
localidad segoviana de Prádena, 
un marco natural incomparable 
que ofrece un encanto especial al 
visitante ya que, además de con-
tar con una de las cuevas más 
impresionantes de la Península 
Ibérica— la Cueva de los Enebra-
lejos—, posee uno de los acebales 
más importantes a nivel nacional 
—considerado el mayor bosque 
de acebos del Sistema Central—.

Y es que perderse por el térmi-
no municipal de Prádena es un 
auténtico placer para los sentidos, 
ya que es la mayor extensión fores-
tal de acebos. Un paraje único, del 
que también se puede disfrutar en 
familia, pues el visitante cuenta 
con una ruta señalizada circular 

FITUR

El pueblo ofrece numerosos atractivos turísticos, desde una exquisita gastronómica de merecida fama, al mayor bosque de acebos de la Península o una cueva con increíbles galerías subterráneas.

Prádena alberga una de las cuevas más impresionantes de la Península Ibérica.

de aproximadamente seis kilóme-
tros —conocida como ‘La Acebeda 
de Prádena’ y una zona recreativa 
donde poder tomar un almuerzo, 
descansar y pasar una agradable 
jornada en familia.

Además, los amantes de la na-
turaleza en estado puro y el sen-
derismo pueden disfrutar de dos 
espectaculares sendas en este pa-
raje único. La Ruta de los Puertos 
— que se inicia coincidiendo con 
la primera parte de la Ruta de la 
Acebeda de Prádena continuando 
su ascenso hacia el Puerto de la 
Acebeda por la pista forestal que 
atraviesa el monte de utilidad pú-
blica, ‘La Dehesa’, por los parajes 
de Mina Mona, Las Pisaderas y La 
Silleta— y la Ruta de las Dehesas, 
que parte desde Casla y enlaza por 
la Cañada Real Soriana Occiden-
tal con la Ruta del Acebal.

Mención especial merecen los 
llamativos Ilex aquifolium, tam-
bién conocidos como acebos; así 
como los espectaculares ejempla-
res de Sabina y Roble melojo.

Respecto a Los Enebralejos, es 
una de las mayores cuevas de toda 
nuestra Comunidad Autónoma, ya 
que cuenta con varios kilómetros 
de galerías subterráneas, donde 
coladas, columnas, estalactitas y 
estalagmitas conforman un pai-
saje único, idóneo para el deleite, 
por lo que se ha convertido en una 
visita obligada, motivo que cada 
año atrae a centenares de turistas 
y visitantes hasta Prádena.

Si a todos estos reclamos turísti-
cos únicos y singulares, se le suma 
la exquisita y afamada gastronomía 
del municipio y el amplio abani-
co de posibilidades que ofrece el 
Ayuntamiento del pueblo —des-
de rutas guiadas al Acebal, alqui-
ler de bicicletas eléctricas o talleres 
relacionados con la naturaleza, la 
micología, la observación de aves 
o la astronomía— Prádena se ha 
convertido en un referente del tu-
rismo rural y de interior. Es un des-
tino por excelencia para disfrutar 
de buena gastronomía, patrimonio 
y naturaleza en estado puro.
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SARA SUÁREZ
PALAZUELOS DE ERESMA

Si eres un amante de la natu-
raleza y quieres conocer los 
mágicos parajes que ofre-

ce la Sierra de Guadarrama, Pa-
lazuelos de Eresma y su entorno 
es el lugar indicado. Ya que des-
de cualquiera de sus núcleos de 
población —Tabanera del Monte, 
Parque Robledo, Peñas del Eri-
zo, Carrascalejo, Quitapesares o 
Palazuelos de Eresma— se pue-
den iniciar sendas y rutas, con 
distintos grados de dificultad, 
que andando, corriendo o en bi-
cicleta, discurren por el monte, 
las cañadas o las riberas del río 
Eresma y Cambrones, llevando 
al visitante hasta lugares míticos 
como los saltos de agua que crean 
los arroyos del chorro grande y el 
chorro chico; las calderas del río 
Cambrones, los miradores del pi-
co de la Atalaya —1600 metros—, 
el de Peña Buitreras —1800 me-
tros— o el del Reventón —2000 
metros—, o el embalse del Pontón 
Alto, entre otras muchas locali-
zaciones únicas.

Todos estos entornos naturales 
convierten a la bonita localidad se-
goviana de Palazuelos de Eresma 

Destino turístico para 
la práctica deportiva en 

plena naturaleza

en un destino turístico privilegia-
do para la práctica deportiva en 
plena naturaleza. El senderismo, 
el trail running, mountain biking 
o rutas a caballo son algunas de 
las disciplinas deportivas que se 
puedan realizar en dicho térmi-
no municipal, además de la mi-
cología o la observación de aves y 
mariposas.

Pero además, si eres un apasio-
nado del deporte urbano, Palazue-
los de Eresma cuenta con equipa-
mientos de calidad para la práctica 
de frontón, tenis, campo de fút-
bol de hierba, rocódromo cubierto, 
polideportivo, una pista de pump 
track y un campo de golf.

Mención especial merece la visi-
ta cultural que los turistas puedan 
hacer en esta preciosa localidad a 
las destilerías Dyc para conocer de 
primera mano el proceso de ela-
boración de este whisky.

Sin lugar a dudas, pasar un fin 
de semana en esta localidad se-
goviana es un buen plan para ha-
cer en familia o con amigos. El 
municipio ofrece diversas opcio-
nes de alojamiento, desde hosta-
les, casas rurales hasta hoteles. Y 
por supuesto, una gran variedad 
de restaurantes que hacen gala a 
su merecida fama gastronómica.

Preciosas vistas desde El Chorro.

Sebúlcor, un paraje único de 
asombroso espectáculo visual

SARA SUÁREZ VELASCO /  SEBÚLCOR

Sebúlcor es una de las localidades sego-
vianas que integran el Parque Natural 
de las Hoces del Río Duratón, en cuyo 

término municipal se encuentran algunas de 
las zonas más espectaculares de esta maravi-
lla de la naturaleza. 

Como muestra, cabe mencionar uno de los 
enclaves más bonitos de nuestra provincia, las 
ruinas del Monasterio de Nuestra Señora de los 
Ángeles de la Hoz, oculta entre enormes pare-
dones rocosos, junto al río y ubicada en una de 
las hoces más pronunciadas y espectaculares de 
cuantas describen el Duratón.

La espectacularidad de este entorno y la 
belleza del paisaje invitan al descanso y el 
sosiego para deleitarse con unas excep-
cionales panorámicas de este paraje 
natural que tiene como principal 
habitante al buitre leonado, que no 
sólo domina este paraje sino que 
además coloniza las oquedades y so-
lapas desde las que sobrevuelan y obser-
van con respeto los muros de-
rruidos de este místico 
y espiritual lugar.

Sin lugar 
a duda s ,  el 
amante de la 
naturaleza 
tiene una vi-
sita obligada 

a este paraje que no le dejará indiferente. Co-
mo también puede disfrutar de algunas de las 
rutas que se realizan por sus alrededores, como 
la que parte de la propia localidad segoviana de 
Sebúlcor hasta la Peña del Buitre —lugar de re-
fugio para estas aves—. 

O la Senda del Arroyo de las Fuentes, que co-
mienza una vez se sale del pueblo, en dirección 
al Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles 
de la Hoz, pasando por el Mirador de la Enci-
na —donde hay una gran panorámica—, has-
ta llegar a observar algunas de las fuentes que 
conforman el lugar, escondidas entre la vegeta-
ción, tales como la Fuente El Sorbo, la Fuente 
Manabrazos o la Fuente Fresca.

También merece especial mención uno de 
los templos que conforman el rico 

patrimonio monumental de la lo-
calidad de Sebúlcor, su iglesia en 
honor a Santa María Magdale-
na —de una sola nave pero de 
grandes proporciones, cuenta 
con una cabecera rectangular 

y cubierta por una bóveda 
de crucería del siglo XVI—

. Templo del que algunas 
partes se han restau-

rado en los últimos 
años, encontrán-
dose elementos 
que sitúan la cons-
trucción en la épo-
ca románica.

El cañón del Río Duratón ofrece increíbles instantáneas al senderista o al turista, como demuestra la imagen.
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LA DIVERSIDAD GEOLÓGICA DE LA ZONA SUMERGE AL TURISTA EN LA AFAMADA Y CONODIDA ‘RUTA DEL COLOR’, UN RECORRIDO COLORISTA Y 

LLENO DE CONTRASTES QUE PERMITE DESCUBRIR LAS PEDANÍAS AMARILLAS, LOS PUEBLOS NEGROS Y LAS LOCALIDADES ROJAS.

Del amarillo de la cuarcita a la sombra de 
pizarra, pasando por el rojizo arcilloso

SARA SUÁREZ VELASCO
RIAZA

Riaza, declarada reciente-
mente Bien de Interés Cul-
tural con categoría de Con-

junto Histórico, ofrece numerables 
atractivos y reclamos turísticos para 
el visitante. Entre ellos, hay que des-
tacar la interesante ‘Ruta del Color’ 
que ofrecen sus pedanías Alquité, 
Martín Muñoz de Ayllón, Villacor-
ta, Madriguera, Becerril, Serracín, 
El Muyo y El Negredo. Un recorrido 
que merece la pena conocer, dando 
un paseo por las diversas calles de 
estos preciosos pueblos cuyas casas y 
edificaciones están construidas con 
diversos materiales propios de la zo-
na, los ‘culpables’ de ofrecer este co-
lorido y variedad de tonalidades tan 
variada y llamativa.

El primer pueblo que se marca 
en tonos amarillos es Alquité —cu-
yo nombre proviene de origen ára-
be— y su núcleo de población está 
ubicado en una ladera, dentro de la 
cual se levanta la iglesia de San Pe-
dro —de origen románico, que re-
salta por su magnífico pórtico y sus 
tres extraordinarias arquivoltas—. 

Desde Alquité el turista obtendrá 
unas magníficas vistas de la Sierra 
de Ayllón, por su cercanía, y no le 
costará nada dejarse impregnar por 
la tranquilidad y el silencio que este 
pueblo ofrece.

Tras salir de Alquité y coger un 
desvío podemos visitar otro intere-
sante municipio, Martín Muñoz de 
Ayllón, cuyas edificaciones y casas 
están construidas a base de cuarcitas 
blancas y doradas, mezcladas con la-
jas de pizarra, dando a toda la loca-
lidad un tono amarillo armonioso.

Otra parada obligada en este pre-
cioso paseo por nuestra provincia es 
en el pueblo de Villacorta, que a buen 
seguro sorprenderá al visitante por 
el cambio de color del paisaje, ya que 

FITUR

El municipio rojizo de Madriguera, (izquierda) uno de los pueblos más negros de la provincia, El Muyo, (arriba) y El Negredo, de gran valor monumental, (abajo).

en esta zona la tierra adquiere un 
tinte rojo intenso debido a sus ma-
teriales ferruginosos. 

Villacorta es una localidad que 
pertenece al término municipal de 
Riaza y que destaca por el color de 
sus edificaciones, las cuales están 
realizadas según una larga y arrai-
gada tradición, usando los elemen-
tos que se encuentran en los terrenos 
colindantes, tierras y piedras rojizas.

El siguiente municipio rojizo es 
Madriguera, muy bien conservado y 
con exquisito gusto, ya que mantie-
ne las balconadas de madera y tan-
to sus casas como sus calles conser-
van la tranquilidad y el sosiego que 
ofrecen los pueblos de toda la vida.

Y por último, la tal vez más cono-
cida variante de la ‘Ruta del Color’ 
de los pueblos de Segovia, por su ri-
queza paisajística y patrimonial. Es 
la de los pueblos negros de la Sierra 
de Ayllón que poseen una rica y sin-
gular arquitectura en dicha tonali-
dad oscura, debido a la pizarra que 
se ha usando en la construcción de 
sus edificaciones y hogares.

Los pueblos segovianos que con-
forman este recorrido son ‘Becerril’, 
‘Serracín’, ‘El Muyo’ y ‘El Negredo’ —
cuatro municipios construidos en pi-
zarra negra, con pizarras que se ca-
racterizan por contar con fracturas 
horizontales que facilitan su corte en 
planos y lajas, lo cual aporta sendas 

ventajas. Por un lado, favorece la co-
nocida como arquitectura en seco y 
por otro su gran impermeabilidad 
que permite su uso tanto en tejados 
como en cubiertas.

Estas piezas abundan en la zona, 
tanto en el suelo a modo de pavimen-
to como a modo de paso o acceso 
en una pequeña cacera como sucede 
en el pueblo de Becerril, —primera 
localidad de los pueblos negros—. 
Ubicada en plena Sierra de Ayllón 
esta localidad llama la atención por 
su negro homogéneo, tanto en sus 
piedras, tejas, maderas y ventanas.

Siguiendo el recorrido el turista 
llegará a Serracín —un bonito pue-
blo castellano que se construyó so-

bre la ladera del monte Pizarral— y 
del que además resalta la estructura 
típica que conservan la gran mayo-
ría de sus casas.

Tras conocer los rincones más bo-
nitos de Serracín, el visitante llegará 
hasta El Muyo —muy conocido por 
ser uno de los pueblos más negros 
de nuestra provincia— ya que está 
construido en su totalidad en piza-
rra. Y por último, el turista podrá vi-
sitar El Negredo, donde la también 
abundante pizarra de la zona es la 
responsable del color del negro de 
sus casas. En definitiva, estos pue-
blos segovianos forman un bonito 
recorrido, con edificaciones únicas 
y un juego de tonalidades mágico.
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Fastuosa villa monumental con mucha historia
TURÉGANO ES UN REFERENTE DEL TURISMO DE INTERIOR Y RURAL POR SUS MÚLTIPLES Y ATRACTIVOS RECLAMOS TURÍSTICOS, QUE CADA AÑO RECIBEN A 

MILES DE VISITANTES ATRAÍDOS POR LA SINGULARIDAD DE SU FORTIFICACIÓN, SU AFAMADA Y EXQUISITA GASTRONOMÍA Y SU GRAN VALOR MONUMENTAL

SARA SUÁREZ VELASCO
TURÉGANO

Emplazado entre el amplio va-
lle de los ríos Pirón y Cega, en 
plena campiña segoviana, se 

encuentra uno de los pueblos más 
afamados de la provincia de Sego-
via, Turégano. 

Bien merecida es su fama ya que 
cuenta con numerosos atractivos tu-
rísticos que la convierten en uno de los 
destinos preferidos y por excelencia 
del turismo de interior y rural. Y es 
que su Castillo es una de las fortale-
zas más relevantes de España y por 
supuesto, la más singular de todas 
ellas por su carácter de iglesia forti-
ficada inquebrantable —declarada 
Monumento Histórico Artístico en 
el año 1931, a petición del Ministe-
rio de Instrucción Pública y de Be-
llas Artes—.

Dicho reclamo turístico recibe de 
media anual 15.000 visitantes  —cifra 
que tenía tendencia al alza antes de la 
aparición de la pandemia provocada 
por la Covid-19 en nuestras vidas— 
que cautivados por su belleza deciden 
acercarse a conocer dicha fortaleza y 
la belleza del pueblo, así como degus-
tar su también afamada y exquisita 
gastronomía.

De gran valor monumental —
puesto que Turégano es mucho más 
que su singular y único Castillo— 
hay que resaltar su iglesia de Santia-
go Apóstol por ofrecer al turista una 
fusión de diversos estilos arquitectó-
nicos: desde el retablo románico en 
piedra hasta sus retablos barrocos, 
pasando por los ricos elementos de-
corativos y escultóricos de su interior.  
En su visita, el visitante podrá ver dos 
relieves románicos de gran tamaño 
y una iconografía de magnífica po-

SU ENTORNO 

NATURAL, SU CASTILLO 

O SU AFAMADA 

GASTRONOMÍA, 

CONOCIDA MÁS 

ALLÁ DE NUESTRAS 

FRONTERAS, ALGUNOS 

DE SUS RECLAMOS 

TURÍSTICOS

El pueblo tureganense es referente del turismo de interior y rural, atraído por sus numerosos reclamos, entre los que se encuentra su singular Castillo.

Castillo de Turégano y parte de su muralla exterior. FOTOS NEREA LLORENTE

licromía, como hay pocas en Es-
paña, convirtiéndola en una  joya 
del arte románico.

Otras dos paradas obligadas 
para el turista son en la Plaza de 
España —donde se concentra la 
mayor actividad económica de Tu-
régano con sus bares y comercios 
locales distribuidos entre sus pór-
ticos adintelados de entramado de 
madera— o el edificio del Palacio 
Episcopal, que confirma la tradi-
ción cristiana en el municipio.
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Nuestra provincia, de gran riqueza hídrica

Junto al pino resinero, el otro elemento natural carac-
terístico de Fuenterrebollo es su gran riqueza hídrica, 
ya que la formación de charcos y lagunas es frecuente 
en estas tierras arenosas y con escasas pendientes. El 
Complejo Lagunar de Fuenterrebollo está compuesto 
por multitud de pequeñas balsas de agua. Son hume-
dades enclavados en sistemas dunares de origen con-
tinental, estando algunas de estas lagunas incluidas 
en la Zona Especial de Conservación, ZEC, de la Red 
Natura 2000. En este peculiar ecosistema el visitante 
puede encontrar una gran variedad de flora y fauna: 
Anade real, Focha, Gallineta común, Avefria, espiga 
de agua, lenteja de agua, sauces, arraclán o majuelos, 
entre otras muchas especies.

La conocida ‘Charca del Barrero’ está ubicada en 
el Descansadero de la Cañada Real Soriana Occi-
dental, por donde transitaban los rebaños, camino 
de su trashumancia a Extremadura. Esta preciosa 
Charca es tal como es en la actualidad gracias a los 
barreros de Arcones y en ella existen gran variedad 
y diversidad de especies endémicas, tales como las 
ranas de San Antonio, los gallipatos u otras espe-
cies también protegidas. Hay que destacar, que 
todas las construcciones del pueblo de Arcones 
están edificadas en piedra, y en su día para unir 
esta piedra se usaba el barro que se extraía de di-
cha ‘Charca del Barrero’, una reunión de tres ori-
ficios, excavados por los vecinos con tal finalidad.

Las Lagunas de Cantalejo son una serie de humedales que tie-
nen la particularidad de verse rodeados de extensos campos 
de dunas, en la actualidad fijadas por la vegetación. Confor-
man un espacio natural que se extiende más allá de la vein-
tena de lagunas cercanas a Cantalejo e incluye otras pertene-
cientes a Lastras de Cuéllar y otros pequeños humedales que 
salpican a once términos municipales de nuestra provincia. 
Se encuentran legalmente amparadas por varias figuras de 
protección —están consideradas Zonas Húmedas de Especial 
Interés de Castilla y León; Lugar de Importancia Comunita-
ria, LIC; Espacios Protegidos Natura 2000 y forman parte de 
una de las Áreas Críticas para la conservación de la Cigüeña 
negra—. Respecto a su flora y fauna, la diversidad y riqueza 
de las mismas, hacen que las lagunas se hayan convertido en 
un auténtico oasis de vida.

‘Espacio 
Natural de 
Lagunas’, 
en Cantalejo

Un plan tremendamente atractivo es hacerse una escapada por la provincia de 
Segovia para conocer de primera mano sus innumerables Lagunas, Humedales, 
Bodones o Charcas. Es un lujo para los sentidos disfrutar de estos complejos 
lagunares, así como de su flora y fauna — ya que muchas de estas localizaciones 
se han convertido en auténticos observatorios de aves, llegándose a adaptar para 
estos fines con estructuras de madera propicias para contemplar la gran variedad 
de fauna del lugar y el avistamiento de aves—. También son zonas ideales para el 
descanso y el relax, muchas de ellas acondicionadas con bancos y zonas ajardinadas. 

El Complejo Lagunar de Fuenterrebollo; ‘Cubo Terreña’ de donde sale agua 
caliente en invierno y mana fría en verano; las lagunas de Cantalejo que conforman 
un LIC —Lugar de Importancia Comunitaria— con gran diversidad de insectos, 
mamíferos y avifauna; la Laguna de Labajos, en pleno centro de la meseta castellana 
con un navío de colores anclado; La ‘Laguna del Rincón de la Vega’, un oasis de vida 
en Navas de Oro; o el Bodón largo —también conocido como Laguna Larga — un 
humedal estacional ubicado en el término municipal de Navas de la Asunción—, 
son sólo algunas de las maravillas naturales que ofrece nuestra provincia.

Foto: Miguel PascualFoto: Miguel Pascual

Desde hace unos años, la Laguna de Labajos se convirtió en un 
bonito estanque que decora y pone una nota colorida al munici-
pio —cuya denominación está relacionada con esta abundancia 
de lagunas naturales formadas con facilidad cuando llovía, acción 
que no paso desapercibida para los primeros repobladores de la 
zona—. Hoy en día, las lagunas del ‘Lavajuelo’, ‘La Serrada’ o ‘Las 
Tencas’, por citar algunas, siguen recogiendo el agua de la lluvia 
por diversos puntos del término municipal. Además, hace unos 
años el Ayuntamiento acotó la Laguna en un lago natural donde 
los patos y gansos acampan a sus anchas rodeando un barco de 
colores, denominado El Coloso II, —una pieza única y colorida, 
realizada por los vecinos del término y que flota en dicho estan-
que—. Es decir, lo que hace años se usaba como abrevadero en 
la actualidad ha perdido dicha función y sirve de estancia a diver-
sas especies animales, que disfrutan del estanque y disponen de 
una guarida para cobijarse.

‘La 
Charca del 
Barrero’, 
en Arcones

‘Complejo 

Lagunar’ de 
Fuenterrebollo

Un navío 
anclado en 
la ‘Laguna 
de Labajos’

Foto Ayuntamiento FuenterrebolloFoto Ayuntamiento Fuenterrebollo

Foto Laureana MartínFoto Laureana Martín
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Al oeste del término municipal de la localidad segoviana de 
Nava de la Asunción, a unos 400 metros del núcleo urbano de 
dicho pueblo, se encuentra el ‘Bodón Largo’, muy conocido 
también como ‘Laguna larga’. Es un humedal estacional, que 
se queda sin lámina de agua en las estaciones más secas, ya 
que el aporte de agua proviene de la lluvia, de la escorrentía 
de su cuenca y del nivel freático de los acuíferos. Desde el año 
2003 se han llevado a cabo sendas mejoras en la zona. Desde 
un paseo arbolado con dotación de mobiliario de uso común 
hasta la señalización de un sendero circular, limpiando y re-
poblando de vegetación e instalando un puente de madera y 
un observatorio de aves desde donde se puede disfrutar del 
vuelo de la Garza Real, el Águila Calzada, Busardo Ratonero 
o Milano Real, entre otras muchas especies de aves.

Las Lagunas que salpican el término municipal de 

Navas de Oro tienen doble origen. Por una parte, 

algunas de ellas ocupan zonas bajas del terreno que 

se inunda en épocas de mucha lluvia y, por otra, tie-

nen su procedencia desde tiempos inmemorables, 

de donde se extraía barro para la fabricación de ado-

bes. La relación de lagunas y bodones de gran valor 

natural y paisajístico son ‘Laguna de la Magdalena’, 

‘Rincón de la Vega’, ‘Pedro Rubio’, ‘Requijada’, ‘Pozo 

Airón’, ‘Regonzalo’, ‘La Tajuela’, ‘Pellejos’ y ‘Bodón 

de las Parras’. Un auténtico oasis de vida, en un pai-

saje de pinares y estepa cerealista.

Alcázar

de 

Segovia

Lagunas 

de Navas 

de Oro

En el paraje de ‘Prado Vega’, ubicado en el término muni-
cipal de Cuéllar se encuentra la fabulosa ‘Laguna de El Es-
padañal’, un humedal artificial estacional, muy ocasional-
mente sermipermanente, que se recarga con las aguas del 
arroyo Pradillos, y en menor medida con las aguas freáticas 
y pluviales. Es una de las lagunas más grandes de la provin-
cia y respecto a su flora de interés hay que resaltar que se 
han identificado tres taxones de especial relevancia des-
de el punto de vista de su conservación, los cuales por su 
escasez están incluidos en el Catálogo de Flora Protegida 
de Castilla y León: Butomus umbellatus, Carex arenaria y 
Salix repens. Además, mención especial merece mencionar 
como el paso de las estaciones determinan las caracterís-
ticas ecológicas y biológicas de ‘El Espadañal’ de Cuéllar.

Alcázar

de 

Segovia

‘El 

Espadañal’, 

de Cuéllar

Foto Ayuntamiento Navas de OroFoto Ayuntamiento Navas de Oro

Foto: Tomás Marcos Magdaleno Foto: Tomás Marcos Magdaleno 

Bodón 
largo’ o 
‘laguna 
larga’

Foto Daniel Pérez.Foto Daniel Pérez.

En Santa María La Real de Nieva se encuentran ‘Laguna 
Rodrigo’ y ‘Ochando’, dos tesoros en la campiña de gran 
valor ecológico. El humedal de ‘Laguna Rodrigo’ es a día 
de hoy un núcleo muy importante de investigación para 
muchos científicos, ya que no está catalogada de manera 
concreta su fauna y flora, ni determinadas características 
específicas del suelo. Las Lagunas de Ochando son un pa-
raje ideal para el avistamiento de aves, un perfecto lugar 
de descanso, acondicionado para disfrutar de la presen-
cia de cisnes blancos y negros, así como una gran varie-
dad de patos, tales como mandarines, carolinos, barraclas 
cariblancas y un largo etcétera. Es espectacular escuchar 
la sintonía entre aves y anfibios, digna de sentarse en la 
orilla con el reflejo de las luces del pueblo y su silencio 
para percibir los sonidos de la naturaleza. Foto Sergio Aimén.Foto Sergio Aimén.

‘Laguna 
Rodrigo’ & 
‘Ochando’
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