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SARA SUÁREZ

La apuesta de Fitur por 
mantener su convocatoria 
durante los dos años de 

pandemia como único punto de 
encuentro activo de Europa, 
unido a la evolución favorable de 
los datos de la industria turística 
nacional e internacional en los 
últimos meses, ha hecho posible 
consolidar un importante creci-
miento de la feria, asemejándose 
a su edición récord, la celebrada 
en 2020 con 8.500 empresas 
participantes, 131 países, 755 ti-
tulares y 66.900 metros netos 
de exposición.

Con estas cifras, Fitur 2023 
llega para consolidar la fuerte 
recuperación de la actividad tu-
rística internacional, marcando 
la senda como la primera feria 
del calendario internacional del 
turismo, que se está celebrando 
en el Ifema de Madrid desde este 
miércoles, 18 de enero, hasta 
mañana 22 de enero.

Se está desarrollando una po-
tente edición — con Guatemala 
como país socio— y con el res-
paldo que representa, un año 
más, la implicación de todos los 
agentes públicos y privados de la 
cadena de valor de la industria 
turística. 

Fitur 2023 está orientado al 
negocio, con un desarrollo soste-
nible en sus ejes económico, so-
cial y medioambiental como hilo 
conductor de las grandes pro-
puestas de empresas y destinos, 
así como de las secciones y acti-
vidades de la feria, con el foco en 
la innovación y en todos aque-
llos contenidos de vanguardia 
que van a marcar el desarrollo 
del sector.

Y es que, hay que recordar 
que Fitur —que está siendo aco-
gida en el recinto ferial del Ife-
ma de Madrid— es un foro úni-

Fitur 2023 consolida la fuerte recuperación 
de la actividad turística a nivel mundial

LOS DATOS CONFIRMAN UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA FERIA, CONSIGUIENDO IGUALAR LAS CIFRAS DE SUPERFICIE DE OCUPACIÓN 
PREPANDEMIA DE SU AÑO RÉCORD, 2020, Y ALINEARSE AL IMPULSO QUE ESTÁ COBRANDO EL TURISMO INTERNACIONAL Y NACIONAL

Vista nocturna de Segovia. Foto: Kamarero.

co para promocionar marcas, 
presentar nuevos productos, co-
nocer las distintas tendencias y 
llenar las agendas de contactos, 
perspectivas y proyectos de futu-
ro. En definitiva, son cinco jor-
nadas, que cada año se traducen 
en cientos de oportunidades pa-
ra hacer contactos, iniciar pro-
yectos, cerrar acuerdos —desde 
el punto de vista de los profesio-
nales del sector del turismo— y 
el mejor escaparate de una so-
ciedad como la nuestra, en cons-
tante evolución, siendo el turis-
mo también un reflejo de la mis-
ma —para el público en general, 
que podrá conocer las últimas 
novedades, tendencias y desti-
nos del panorama turístico—. 

‘Segovia fluye’ & ‘El Plan Impulsa Patrimonio’

S.S.V.

El Ayuntamiento de Segovia 
lleva a Fitur dos proyectos 

esenciales para avanzar en la 
modernización de la ciudad: ‘El 
Plan de Sostenibilidad Turística 
Segovia Fluye’ y el ‘Plan Impulsa 
Patrimonio’. La presentación se 
celebró el pasado jueves, 19 de 
enero, en el stand de la Junta de 
Castilla y León, donde además 
los visitantes —tanto profesiona-
les como el público en general— 
pueden encontrar toda la infor-
mación turística sobre la capital.

El Plan de Sostenibilidad Tu-
rística de ‘Segovia Fluye’ ha cap-
tado para la ciudad de Segovia 
4,4 millones de euros proceden-
tes de los fondos europeos Next 
Generation —que contribuirán a 
modernizar los servicios para ve-
cinos y visitantes—. Entre las in-
tervenciones que se realizarán 

EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA PRESENTA EN FITUR 2023 NOVEDOSOS Y SORPRENDETES RECLAMOS TURÍSTICOS

cabe resaltar la construcción de un 
Centro del Acueducto y la Cultura 
del Agua; diversas mejoras en ma-
teria de eficiencia energética e in-
fraestructuras especialmente en las 
luminarias del Acueducto y del 
lienzo sur de la Muralla, y otras zo-
nas y monumentos de interés tu-
rístico, así como un consumo sos-
tenible del agua; la rehabilitación 

del Molino de la Perla e importan-
tes desarrollos para la mejora de la 
zona declarada Paraje Pintoresco 
en los valles del Eresma y el Cla-
mores; y la creación de un Obser-
vatorio de Sostenibilidad Turística.

Respecto al Plan Impulsa Pa-
trimonio, con el que se han conse-
guido tres millones de euros para 
la ciudad, se destinarán a la 

eco-rehabilitación de la muralla 
de Segovia y acceso a su adarve 
en el entorno del Acueducto; la 
excavación arqueológica, res-
tauración y musealización del 
foro de la ciudad romana en la 
Plaza de Guevara; la eco-reha-
bilitación de la iglesia de San 
Nicolás y la adaptación de su 
uso como punto de informa-
ción del románico segoviano; 
así como la adaptación del jar-
dín de Los Poetas para su uso 
complementario a la Colección 
de Títeres Francisco Peralta, 
ubicada en la Puerta de Santia-
go de la capital segoviana.

Segovia también estuvo pre-
sente el miércoles, 18 de enero, 
en el stand de las Ciudades 
AVE y ayer, 20 de enero, en el 
Grupo Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, GCPHE, y 
la red Saborea España. 

Turistas en la Plaza del Azoguejo. Foto: Kamarero.
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La Diputación de Segovia promociona en el Ifema 
ocho rutas moteras inspiradas en historias y leyendas

S.S.V.

El pasado jueves, 19 de 
enero,  la  Diputación 

Provincial de Segovia pre-
sentó en la actual edición de 
la Feria Internacional de Tu-
rismo, un nuevo pasaporte 
motero con ocho rutas cir-
culares por la provincia, co-
mo gran novedad.

En concreto son las rutas: 
‘El Monje’; ‘El diablillo’; ‘El 
tuerto Pirón’; ‘El pino de las 
mentiras’; ‘El cofre’; ‘El buen 
amor’; ‘La pedigüeña’ y ‘La 
bruja’. 

Se proponen itinerarios 
que parten desde Pedraza, 
Sepúlveda, Cuéllar, Coca, 
Turégano, Ayllón, Sotosalbos 
y Villacastín, con la inten-
ción de que estas rutas abar-

Las ocho rutas recorren algunos de los reclamos turísticos más espectaculares de nuestra provincia. Foto: José Antonio Santos.

La Catedral  
registra su segunda 

mejor cifra

S.S.V.

La catedral de Segovia reci-
bió el pasado año 2022, un 

total de 413.036 visitantes, la 
segunda mejor cifra de toda la 
serie, muy por encima de 
2020 cuando tan solo se con-
tabilizaron 119.958 visitas. Es-
te notable incremento repre-
senta el 48% en comparación 
con e l  año 2021 — con 
215.066 entradas—.

Con estas cifras, el año 
2022 ha marcado la recupera-
ción del turismo tras la pande-
mia superando el registro de 
los años 2017 con 412.740 visi-
tas o 2018 con 390.949 visi-
tantes. Respecto al año 2019 
se encuentra por detrás, ya que 
fue el año récord con 462.147 
visitantes.

Por otro lado, también hay 
que resaltar que la visita guia-
da a la torre de la catedral re-
gistró 39.562 entradas, lo que 
supone un 38% más que en el 
año 2021. Con estos datos, esta 
visita guiada ‘Conocer la Dama 
de las Catedrales’ se ha consoli-
dado como un tour muy de-
mandado para conocer el arte 
y la religiosidad que encierra la 
Catedral, capillas, claustros y 
salas de exposiciones. 

quen gran parte de las carrete-
ras secundarias de la provincia, 
combinando entre ellas atracti-
vos históricos, monumentales, 
de naturaleza y gastronómicos.

Para incentivar el tránsito y 
hacer más atractivo el viaje por 
estos trayectos, Prodestur hará 
entrega de obsequios a aquellas 
personas que logren completar 
el sellado de su pasaporte, que, 
además de información resu-
mida de cada ruta, también in-
cluirá un código QR que enla-
zará con una web con docu-
mentación ampliada de cada 
una de ellas.

Todos los detalles se han da-
do a conocer en la edición de 
este 2023 de Fitur a los profe-
sionales, con una explicación 
de este proyecto vivo, cuya in-
formación se irá ampliando y 

modificando según las necesi-
dades a cubrir.  Además, han 
anticipado que desde la institu-
ción provincial se pretende or-
ganizar en los próximos meses 
la primera ‘rider’ motera, con la 
que Prodestur promocionará 
los pueblos segovianos entre las 
miles de personas que acudan a 
congregarse bajo la excusa de la 
afición por el motor.

La cita con el stand de la 
Junta de Castilla y León en el 
pabellón 9 de Ifema de Madrid, 
donde está ubicado el organis-
mo de Turismo de la Diputa-
ción de Segovia, tanto para 
atender al público general en 
las jornadas de hoy, sábado 21 
de enero, y mañana domingo 
22 de enero, como para mante-
ner reuniones con expertos y 
agentes del sector, dentro del 

espacio comercial, que la Di-
putación tendrá como aban-
derada de su oferta turística a 
la combinación entre motos y 
naturaleza.

Otras iniciativas pasan por 
seguir promocionando las ru-
tas de ciclismo y senderismo 
hasta las iniciativas de astro-
turismo, pasando por los pro-
ductos de turismo monumen-
tal, familiar, industrial, ar-
queológico o gastronómico. 

En la agenda, citas cerra-
das con las oficinas de Turis-
mo en el Extranjero de Berlín, 
Singapur y Tokio, con centra-
les de reservas de empresas 
comerciales, empresas líderes 
en proyectos sostenibles, me-
dios de comunicación y otras 
compañías relacionadas con 
el sector. 

EN EL STAND DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, PABELLÓN 9 DEL IFEMA, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PRESENTA SUS NOVEDADES

Torre de la Dama. Foto: Kamarero
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TITIRIMUNDI

SAN JUAN Y SAN PEDRO

FESTIVAL LA ESTEVA

GIGANTES

Y CABEZUDOS
FERIA DEL ÁNGEL DE FUENTEPELAYO

LAS VELAS DE PEDRAZA

FERIA DEL CHORIZO DE CANTIMPALOS

GABARREROS DE EL ESPINAR

MERCADO BARROCO

SAN ILDEFONSO

 

agenda

2023

 LA RONDA 
DE MARZAS

El sábado 18 de 
marzo se celebrará la 
décima edición de ‘La 

Ronda de Marzas’ 
www.laesteva.com 

GABARREROS
La XXIV edición se 

celebrará durante el fin 
de semana del 4 al 12 de 

marzo de 2023
www.elespinar.es

• | ABRIL
 SEMANA DE 

LA MÚSICA 
SACRA 

La XLI edición tendrá 
lugar del 22 de marzo 

 al 2 de abril.
www.fundaciondonjuandeborbon.org

CLÁSICA 
DE LA 
CHULETA

Se celebrará el 
domingo, 16 deabril de 

2023.
www.aytocuellar.es

www.cuellar.es

 SEMANA 
SANTA 
SEGOVIANA 

Del 2 al 9 de 
abril de 2023

www.semanasantasegovia.com

 FERIA DEL 
CHORIZO DE 
CANTIMPALOS 

La feria se celebrará 
los días 29 y 30 abril 

de 2023
www.cantimpalos.es

 ‘VEN A 
BAILAR’

El sábado 22 de abril 
se celebrará el primer 
‘Ven a Bailar ‘ del año 

en el quiosco de la 
Plaza Mayor.

www.laesteva.com

 FERIA 
COMARCAL DE 
CUÉLLAR

La XXXVI edición está 
prevista que se celebre los 

días 29 y 30 de abril de 2023
www.aytocuellar.es

www.cuellar.es

• | MAYO • | JUNIO
FERIA 

GARBANZO 
DE 
VALSECA

La XVII edición se 
celebrará del 13 al 

15 de mayo de 
2023

www.valseca.es

 FERIA 
DEL 
GANADO 

La XXII edición 
se celebrará a 

primeros del 
mes de mayo

www.villacastín.es

TITIRIMUNDI
La XXXVII edición

 se celebrará
del 10 al 15 de mayo 

de 2023
www.titirimundi.es

 TAPAS 
‘DE CALLES’
La XIX edición se

celebrará del  
21 al 30 de junio 

de 2023 
tapadecalles.es

 FERIAS 
Y FIESTAS 
DE SEGOVIA

Del 17 al 30 de 
junio de 2023
www.segovia.es

 FESTIVAL 
JOVEN 
MARIANO SAN 
ROMUALDO 
SILVERIO

La XIX edición se 
celebrará el domingo 18 de 

junio de 2023
www.laesteva.com

 MERCADO 
BARROCO

La XXI edición se 
celebrará los días 3 y 4 

de junio de 2023.  
turismorealsitiodesanildefonso.com

 FOLK 
SEGOVIA

La XXXIX edición 
se celebrará del 

29 de junio al 2 de 
julio de 2023.  

www.folksegovia.es

 JORNADAS DE 
MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA 
EN SEGOVIA
La XXX edición se celebrará 
hasta el 28 de mayo de 2023. Y 
la XXXI edición de noviembre de 

2023 a mayo de 2024.
www.fundaciondonjuandeborbon.org

DÍA 
EUROPEO 
DE LA 
MÚSICA

Se celebrará el 
miércoles 21 de  
junio de 2023.

www.fundaciondonjuandeborbon.org

• | NOVIEMBRE • | DICIEMBRE
 FESTIVIDAD 

SANTO TOMÁS 
DE CANTERBURY

Se celebrará  el viernes 
29 de diciembre en la 

localidad segoviana de 
Vegas de Matute

www.vegasdematute.es

 FERIA 
INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA Y 
ALFARERÍA
La XXIX edición se celebrará en 

Segovia del 6 al 10 de diciembre.
www.infoceramica.com

 ‘VEN A 
BAILAR’

El domingo 19 de 
noviembre se celebrará 

el segundo ‘Ven a Bailar‘ 
del año en el quiosco de 

la Plaza Mayor.
www.laesteva.com

 FERIA DE  
SAN ANDRÉS

Durante los días 2 y 3 
de diciembre, ya que 

se celebra el fin de 
semana más cercano 

al 30 de noviembre 
de 2023

www.turegano.es

 PREMIO 
INFANTIL DE 
PIANO SANTA 
CECILIA-
PREMIO HAZEN

Se celebrará entorno al 
21 de noviembre de 2023
fundaciondonjuandeborbon.org

 MUESTRA 
DULZAINA 
CIUDAD DE 
SEGOVIA 
La octava edición se 
celebrará el domingo
22 de octubre de 2023.

www.laesteva.com

• | JULIO • | AGOSTO
FERIA  

MEDIEVAL DE 
MUDÉJAR

Se celebrará 
durante el fin de 
semana del 18 al 

20 de agosto 
de 2023

www.aytocuellar.es
www.cuellar.es

VELAS 
PEDRAZA

La XXX edición se 
celebrará durante 

los sábados 1 y 8 
de julio de 2023

www.pedraza.net

FESTIVAL 
‘LA ESTEVA’

La XXXV edición 
divulgará el folclore 

internacional durante 
los días

 7, 8 y 9 de 
julio de 2023.  

www.laesteva.com

FOLK
VILLACASTIN

La XXII edición de la 
Muestra Internacional de 
Folclore se celebrará en 
el mes de julio de 2023

www.folkvillacastin.com

NOCHES 
MÁGICAS
La XVIII edición se celebrará en 

el Real Sitio de San Ildefonso 
desde el 18 de junio hasta 

finales de agosto 
www.turismorealsitiodesanildefonso.com

 OPEN DE 
TENIS
La XXXVII edición del 

29 de julio al 6 de 
agosto de 2023

www.teniselespinar.com

MUSEG, 
FESTIVAL DE 
SEGOVIA
La XLVIII edición  de ‘MUSEG’, 

Festival de Segovia’
se celebrará del 19 de julio al 

14 de agosto.
www.fundaciondonjuandeborbon.org

DEPORTE 
EN VALVERDE 
DEL MAJANO

Torneo 3x3 fúltbol y 
pádel, del 21 al 23 de 

julio; Torneo 3x3 
Enjaulados Basket del 

25 al 27 de julio; Torneo 
Voley Playa del 28 al 30 

de julio de 2023
www.valverdedelmajano.com

 MUESTRA 
DE VEHÍCULOS 
CLÁSICOS 
La VII edición celebra 

el fin de semana 
anterior a las fiestas 

de Villacastín
www.villacastín.es

 FIESTAS NTRA. 
SRA. DEL ROSARIO
Una nueva edición de esta cita 
festiva, con actos de todo tipo, 

destacando los festejos 
taurinos, se celebrará del 26 al 

31 de agosto de 2023.
www.aytocuellar.es

www.cuellar.es

 
FESTIVIDAD 
EN HONOR A 
SAN MIGUEL
Se celebrará el 
viernes, 29 de 
septiembre.

www.aytocuellar.es
www.cuellar.es

 ENCUENTRO 
MUJERES 
MÚSICAS ‘MARÍA 
DE PABLOS’

La VI edición se celebrará el 
sábado 9 y el domingo 10 de 

septiembre. 
www.fundaciondonjuandeborbon.org

 SAN 
FRUTOS

Festividad de San 
Frutos, 25 de 

octubre. Actos 
del 21 al 28 de 

octubre de 2023
www.segovia.es

 FERIA DEL 
CABALLO

La presente edición de la 
Feria del Caballo de El 

Espinar se celebrará en 
el mes de octubre de 

2023
www.elespinar.es

 
‘PINARES 
CUP’

La edición ‘San 
Rafael’ del Torneo 

‘Pinares Cup’ se 
celebrará en 

septiembre de 
2023

www.elespinar.es

• |SEPTIEMBRE
 MARCHA 

MTBK
VI Edición de la 
Marcha MTBK, 

Mountain Bike, en 
Valverde del Majano, 

el domingo, 15 de 
octubre de 2023.

www.valverdedelmajano.com

• | OCTUBRE
 DÍA DEL 

CALERO
La XII edición del Día del 

Calero se celebrará el 
último fin de semana de 

septiembre
www.vegasdematute.es

• | ENERO • | FEBRERO
 LA SUELTA DE 

TOROS
Se celebra hoy, sábado 21 de 

enero, en la localidad 
segoviana de Villacastin.

www.villacastin.es

 921 DISTRITO 
MUSICAL

Se celebra de febrero a diciembre y 
es la V edición de un ciclo de 

conciertos que acerca la música 
clásica y otros géneros como jazz y 

flamenco al gran público.
www.fundaciondonjuandeborbon.org 

 FERIA DE ‘EL 
ANGEL’ DE 

FUENTEPELAYO
La XXXVIII edición de esta cita se 

celebrará del 3 al 5 de  
marzo de 2023. 

www.fuentepelayo.es 

• | MARZO
 SANTA 

AGUEDA
La celebración de la festividad de 
Santa Águeda, que en 2023 llega 
a su 796 aniversario, será el 
domingo 5 de febrero en 
Zamarramala.
www.zamarramala.com



Torrecaballeros recupera las pozas de lino como recurso 
para la educación ambiental y reclamo turístico

“SE TRATA DE UNA INTERVENCIÓN QUE DISTA MUCHO DE SER UNA SIMPLE RECUPERACIÓN AISLADA, YA QUE SON UN EXCELENTE RECURSO PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA TODOS AQUELLOS VISITANTES QUE SE ACERQUEN A NUESTRO MUNICIPIO Y ESTÉN 

INTERESADOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y LA CULTURA” SUBRAYA RUBÉN GARCÍA, ALCALDE DE DICHA LOCALIDAD.

Pozas de Lino de La Aldehuela, recientemente recuperadas.  Fotos:Rubén García de Andrés.
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El Ayuntamiento de Torre-
caballeros ha concluido un 
proyecto de recuperación 

de las antiguas pozas de cocer lino 
situadas en La Aldehuela. “Se tra-
ta de una intervención que dista 
mucho de ser una simple recupe-
ración aislada puesto que son un 
excelente recurso para la investi-
gación científica, la educación 
ambiental y para todos aquellos 
visitantes que se acerquen a nues-
tro municipio y que estén intere-
sados en el medio ambiente”, su-
braya el alcalde de Torrecaballeros 
Rubén García.

Además “tenemos un convenio 
de colaboración con la Universi-
dad Autónoma de Madrid para la 
realización del seguimiento de la 
biodiversidad de las pozas y cono-
cer cómo va evolucionando el siste-
ma a partir de esta restauración. 
De hecho, alumnos de esta univer-
sidad ya han participado en diver-
sos muestreos que han constatado 
la recuperación de importante fau-

SARA SUÁREZ/
TORRECABALLEROS

na, con mención especial a varios 
anfibios”, asegura García.

En cuanto a la educación am-
biental, señala “que se promoverán 
actividades para dar a conocer la 
importancia cultural y ecológica de 
estas pozas, tanto en actividades 
programadas como gracias a los pa-
neles instalados explicando qué son 
estas pozas, para qué servían y su 
importancia cultural y ambiental”.

Por lo tanto “es un proyecto que 
pretende recuperar algo nuestro, 
pero también darlo una utilidad 
práctica. Creemos que es un pro-
yecto piloto sostenible, único de 
momento en la provincia, apostan-
do por los recursos que ya tenemos 
y que además son desconocidos pa-
ra el gran público, aumentando así 
la lista de atractivos patrimoniales”, 
añade, al tiempo que concluye que 
“desde el Ayuntamiento de Torreca-
balleros seguiremos apostando por 
este tipo de proyectos que dan un 
valor añadido a nuestro municipio”.

Respecto al resto de reclamos tu-
rísticos de la localidad hay que resal-
tar el Esquileo de Cabanillas — que 

constituye el elemento urbano cen-
tral de este núcleo, y su gran relevan-
cia radica en ser el único esquileo de 
todo el territorio recorrido por los 
caminos de la Mesta que se mantie-
ne en pie y prácticamente intacto 
desde su reconstrucción en 1762, de 
hecho, fue declarado Bien de Interés 
Cultural por la Junta de Castilla y 
León en el año 1997 — y los Potros 
de Herrar que se conservan en los 
tres núcleos poblacionales, La Alde-
huela, Torrecaballeros y Cabanillas.

“ES UN PROYECTO 

PILOTO SOSTENIBLE, 

ÚNICO DE MOMENTO 

EN LA PROVINCIA, QUE 

APUESTA POR LOS 

RECURSOS QUE YA 

TENEMOS Y QUE ADEMÁS 

SON DESCONOCIDOS 

PARA EL PÚBLICO, 

AUMENTANDO ASÍ LA 

LISTA DE ATRACTIVOS 

PATRIMONIALES”

De hecho, el Potro de La Alde-
huela se mantiene ubicado en su 
lugar original, junto a lo que en su 
día se denominaba ‘Corral del Con-
cejo’ —un territorio adjudicado a 
los ganaderos donde se guardaba el 
semental con el que se cubrían las 
vacas de todos los ganaderos de La 
Aldehuela—.

Mención especial merecen sus 
joyas monumentales. La iglesia de 
San Nicolás de Bari —ubicada en 
Torrecaballeros, es la principal re-
ferencia histórica de la repobla-
ción—. Fue situada en un enclave 
privilegiado para la vigilancia de 
la sierra, y la restauración del tem-
plo en el año 2000 sacó a la luz 
unas interesantes ventanas gemi-
nadas más propias del románico 
civil que del religioso lo que pue-
den ser restos de una construcción 
anterior ligada a algún tipo de 
construcción militar.

De su interior destaca el retablo 
barroco del Altar Mayor dedicado a 
San Nicolás de Bari; un interesante 
Calvario del siglo XIV; el púlpito y 
el tornavoz; el altar de la Virgen con 

buenas pinturas de un retablo an-
terior del siglo XVII; y a los pies del 
templo la pila Bautismal gallona-
da. Y además, desde la Torre de la 
iglesia se contempla un amplio y 
bello paisaje de la ciudad de Sego-
via y de la Sierra de Guadarrama.

Y la iglesia de San Miguel, situa-
da en Cabanillas del Monte, un 
templo de estilo románico del siglo 
XIII con múltiples reformas poste-
riores. Su planta es de una sola na-
ve con cabecera rematada en ábsi-
de ultrasemicircular protegido por 
el basamento de mampostería.

En definitiva, el visitante cuenta 
con numerosos reclamos turísticos 
de los que disfrutar en Torrecaba-
lleros, entre los que también desta-
can sus parajes y rutas de senderis-
mo y por supuesto, su exquisita 
gastronomía, con el cordero asado 
elaborado en hornos de leña como 
plato estrella.  Además de este 
manjar, los profesionales hostele-
ros del municipio han sabido com-
binar tradición e innovación, ofre-
ciendo una oferta culinaria de pri-
mer nivel y merecida fama. 
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El término municipal de 
Ortigosa del Monte se 
halla en el bello enclave 

de la cara Norte de la sierra del 
Guadarrama, a los pies de la 
Mujer Muerta, donde se en-
cuentra el manantial de la Becea 
donde se recoge el agua de Be-
zoya, de gran prestigio, y que 
viene siendo aprovechado por la 
compañía Calidad Pascual des-
de hace años, suponiendo un 
importante motor económico 
para Ortigosa y su entorno. 

“Esto ha sido posible gracias 
a una colaboración ejemplar en-
tre el Ayuntamiento y la compa-
ñía que viene dando como resul-
tado la generación de empleo 
para nuestros vecinos —com-
promiso que acordaron ambas 
partes y que es, sin duda, una 
magnífica herramienta contra 
la despoblación— posiblemente 
el problema más grave al que 
nos enfrentamos en Castilla y 
León”, comenta Juan Carlos Ca-
brejas, alcalde de la localidad.

Ortigosa del Monte se en-
cuentra en un lugar privilegiado 
desde el que se pueden admirar 
espectaculares puestas de sol y 
observar las cumbres de la sie-
rra segoviana, así como su flora 
y fauna.

Los paseos andando, en bici-
cleta o a caballo por sus caminos 
han sido potenciados para un 
uso turístico por el ayuntamien-
to del municipio que se viene es-
forzando por recuperar, mejorar 
y mantener estas vías de comu-
nicación con los pueblos cerca-

Ortigosa del Monte, en un marco natural 
de belleza incomparable

SU EXCEPCIONAL UBICACIÓN, EN UN HERMOSO ENCLAVE DE LA CARA NORTE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA, A LOS PIES DE LA MUJER MUERTA DONDE SE 
ENCUENTRA EL MANANTIAL DE LA BECEA, ES UNA DE LAS RAZONES, DE LAS MUCHAS QUE TIENE, PARA VISITAR EL MUNICIPIO

SARA SUÁREZ/
ORTIGOSA DEL MONTE

En la Cantera del Berrocal aún quedan grandes bolos graníticos que recuerdan la época de una importante explotación minera.
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“UNO DE LOS LUGARES 

MÁS CONOCIDOS 

Y VISITADOS DE 

ORTIGOSA DEL MONTE 

ES LA CANTERA DEL 

BERROCAL, UN PARAJE 

SINGULAR DE GRAN 

BELLEZA PAISAJÍSTICA”

nos, llevando a cabo un impor-
tante esfuerzo inversor en cola-
boración con la Junta de Casti-
lla y León.

Ortigosa se encuentra bien si-
tuada junto a la N-603, comu-
nicada con Segovia y Madrid, 
por carretera nacional y auto-
pista, mediante vehículo parti-
cular, contando también con un 
servicio de autobús que, aunque 
mejorable, permite buena canti-
dad de desplazamientos. 

De otro lado, “uno de los obje-
tivos de esta corporación se cen-
tra y se seguirá ocupando de la 
recuperación de una mayor fre-
cuencia del servicio de ferroca-

rril que Renfe dio tiempo atrás y 
que ahora ha quedado muy re-
ducido. Esperamos recuperar un 
servicio que nunca debimos per-
der y volverá a permitir despla-
zamientos con unos horarios 
más acordes a las necesidades de 

los vecinos. Una apuesta, ade-
más, por un medio de transporte 
ecológico y sostenible como po-
cos”, asegura Cabrejas.

Uno de los lugares más cono-
cidos y visitados de Ortigosa del 
Monte es la cantera del Berrocal, 
un paraje singular de gran belle-
za paisajística donde quedan 
grandes bolos graníticos que re-
cuerdan la época de una impor-
tante explotación minera desde 
los tiempos en que fue utilizada 
para la extracción de la mayor 
parte de los sillares con que se 
construyó el acueducto de Sego-
via, emblema de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.

 “También aquí el Ayunta-
miento de Ortigosa del Monte, 
en colaboración con la Junta de 
Castilla y León está invirtiendo 
esfuerzo divulgativo y financia-
ción para recuperar el conoci-
miento de nuestros orígenes”, 
añade Cabrejas al tiempo que 
asegura que “estas y muchas 
más, son razones para visitar 
Ortigosa, un pueblo bien comu-
nicado y con una población que 
ha crecido al amparo de sus 
grandes virtudes, con un ayun-
tamiento que intenta dar servi-
cios a sus muchos nuevos veci-
nos y, por supuesto, a los que 
siempre vivieron aquí”. 



La provincia de Segovia re-
bosa interés por cada uno 
de sus rincones, conocidos 

o secretos, convirtiéndola en un 
destino ideal en el que perderse el 
viajero, sin prisas por regresar a 
casa, con ganas y entusiasmo por 
descubrir cada historia, joya mo-
numental y paisaje excepcional.

Uno de estos puntos cardina-
les destacables es, sin lugar a 
dudas, el municipio de Villacas-
tín con una ubicación estratégi-
ca entre las provincias de Sego-
via, Ávila y Madrid, siendo una 
de las villas más altas de Casti-
lla y León.

Dicha localidad segoviana 
cuenta con edificaciones civiles y 
religiosas, aunque predominan 
estas últimas, como es el caso de 
la más llamativa, la iglesia de 
San Sebastián —declarada Mo-
numento Nacional en el año 
1944, lo que hoy en día se cono-
ce como Bien de Interés Cultu-
ral— fue construida en el siglo 
XVI por Rodrigo Gil de Honta-
ñón que dio forma a las naves y a 
las cúpulas; y Fray Antón de Vi-
llacastín —natural del pueblo y 
hombre de confianza del rey Fe-
lipe II— que dio un toque herre-
riano en la fachada, por lo que la 
obra es de estilo herreriano en su 
exterior y gótico en el interior.

Llama la atención del visitan-
te el Monumento a la Cigüeña 
que se encuentra junto a la igle-
sia, siendo el único municipio de 
España que ha dedicado un mo-
numento a este animal. 

De hecho, junto a él hay un 
panel informativo que dice tex-
tualmente que: “tiene una rele-
vancia importante, no sólo por 
lo que representa esta ave en 
nuestras leyendas, ni por su sin-
gular belleza, sino por ser el úni-
co monumento existente dedica-
do a la cigüeña en nuestro país”.

Villacastín, un municipio conocido por 
su legado monumental y patrimonial

CINCO SINGULARES Y DISTINGUIDAS ERMITAS, UNA IGLESIA CONOCIDA COMO ‘LA CATEDRAL DE LA SIERRA’, UNA EXQUISITA GASTRONOMÍA Y UNA AMPLIA OFERTA 
DE CURSOS, TALLERES Y ALTERNATIVAS DE OCIO PARA LOS AMANTES DE LA AVIACIÓN, SON SÓLO ALGUNOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE ESTE MUNICIPIO

SARA SUÁREZ/
VILLACASTÍN

Iglesia de San Sebastián de Villacastín, declarada BIC en 1944. Foto: José Antonio Santos.

Y continúa con la explicación 
de que “este monumento fue 
creado en el año 1988 por la es-
cuela taller de Villacastín en ho-
menaje a la Cigüeña Negra por 
su presencia en nuestros cam-
pos, las piedras fueron cortadas 
en la cantera de Fuente Pedraza 
perteneciente a los hermanos 
Prados Quemada, siendo su au-
tor el pintor y escultor Rafael de 
la Concepción”.

El turista también podrá 
disfrutar de las cinco ermitas 
que se distinguen en Villacas-
tín: la ermita de la Caridad, la 
ermita del Santo Cristo del Va-
lle, la ermita de la Santa Vera 
Cruz, la ermita de los Esclavos 
o de la Esclavitud del Santísi-
mo Sacramento y la ermita de 
Nuestra Señora del Carrascal, 
ubicada en lo alto de una lade-
ra, es una de las más importan-
tes por ser la patrona del pue-
blo. Se construyó en el siglo 
XVII y posee hermosas pintu-
ras sobre los cinco misterios en 
el techo de la capilla.

Desde el punto de vista de 
edificaciones civiles hay que re-
saltar la Casa del Ayuntamiento, 
situada en plena plaza Mayor. 
Una construcción del año 1575, 
que se sustenta sobre trece arcos 
de medio punto de altura des-
igual debido al declive del suelo. 
En la parte superior se ven cua-
tro escudos de la villa formados 

por cuatro castillos, como cuen-
ta la leyenda del nacimiento de 
Villacastín, cuyo origen, aún sin 
determinar, da rienda suelta a la 
imaginación del visitante.

También hay que resaltar la 
cercanía y el trato de los vecinos 
del municipio, cuya hospitali-
dad hace que los turistas y forá-
neos se sientan en casa. Esta 
tranquilidad y armonía que 
emana en cada calle y rincón de 
la localidad unida a la gran va-
riedad de posibilidades turísti-
cas que ofrece dicha villa son la 
combinación perfecta para que 
muchos turistas escojan el pue-
blo como destino vacacional de 
interior o rural.

Como también lo escogen co-

SU JOYA MONUMENTAL, 

LA IGLESIA DE SAN 

SEBASTIÁN, ES UN 

GRAN EJEMPLO DE 

AUSTERIDAD EXTERIOR 

Y ESPECTACULARIDAD 

INTERIOR GRACIAS A LA 

ARMONÍA Y PERFECCIÓN 

DE SU RETABLO MAYOR

mo destino por excelencia los 
amantes de la aviación, ya que 
en Villacastín se encuentra el 
aeródromo Eduardo Castella-
nos, que bien puede presumir 
de sus amplias y cuidadas pistas 
de aterrizaje, así como de su 
amplia oferta en cursos de for-
mación, talleres y actividades 
para introducirse en el mundo 
de la aviación desde cero, sin 
importar el nivel de conoci-
miento previo gracias a su Es-
cuela de Aviadores.

La oferta formativa de este 
aeródromo incluye cursos de pi-
loto de ULM y de radiofonista, 
con formaciones prácticas y teó-
ricas. Y desde el punto de vista 
del ocio y del turismo ofrece di-

versas rutas aéreas con paseos de 
distinta duración y sobrevolan-
do las diferentes joyas naturales, 
patrimoniales y paisajísticas de 
nuestra capital y provincia. Gra-
cias a ello, el turista puede esco-
ger la ruta de los castillos, de la 
naturaleza o de las ciudades, pa-
ra sobrevolar Segovia, Madrid y 
Ávila en cualquier modalidad: 
en globo, avioneta o en auto li-
gero-helicóptero, por citar algu-
na de las opciones.

Con todas estas alternativas 
de ocio y atractivos turísticos, no 
es de extrañar que los turistas 
elijan Villacastín para disfrutar 
de un fin de semana y ya de paso 
degustar su exquisita gastrono-
mía de merecida fama. 
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ADEMÁS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO MÁS PECULIAR DE CASTILLA Y LEÓN, LOS HORNOS DEL ZANCAO, EL MUNICIPIO ATESORA UN INTERESANTE 
CONJUNTO MONUMENTAL FORMADO POR SU MAJESTUOSA IGLESIA DE SANTO TOMÁS DE CANTERBURY, DECLARADA BIC, Y VARIAS ERMITAS.

El visitante podrá disfrutar de un placentero paseo por las caleras de Vegas de Matute.  

10  SÁBADO, 21 DE ENERO DE 2023     EL ADELANTADO DE SEGOVIAFITUR 2023

A los pies de los cerros co-
nocidos como Calocos, 
en las faldas de la Sierra 

de Guadarrama se encuentra 
ubicado el municipio segoviano 
de Vegas de Matute que atesora 
uno de los más peculiares par-
ques arqueológicos de nuestra 
Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, los afamados hor-
nos de Cal de Zancao —que re-
cibieron el premio de Medio 
Ambiente de Fuentes Claras pa-
ra la sostenibilidad en munici-
pios pequeños—.

Mención especial merece el he-
cho de recordar que la fabricación 
de cal a través de la combustión de 
rocas calizas es un proceso sencillo 
que se usaba mucho en la cons-
trucción de muros de cal y canto, 
intensificándose dicha producción 
en el siglo XVI para poder abaste-
cer las obras del Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial.

En la actualidad, cuenta con 
siete hornos, los dos primeros 
construidos entre el arroyo que les 
da nombre y el Cerro del Castillo. 
Los otros cinco hornos se levanta-
ron posteriormente, siendo el últi-
mo de ellos construido en el siglo 
XVIII. En años posteriores la fa-
bricación de cal siguió progresan-
do y la necesidad de nuevos hor-
nos y la falta de espacio hizo que 
se buscaran otros emplazamien-
tos en los lugares de la Tejera, la 
Lobera y la Dehesa. 

El último horno del municipio 
se construyó después de la Gue-
rra Civil en la Dehesa y se destinó 
a la cocción de teja. Y la última 
hornada de cal se coció en la dé-
cada de los años sesenta del pasa-
do siglo en este paraje de la De-
hesa, y con esta última llama se 
extinguió el oficio de calero.

También hay que destacar, que 
muy cerca de los hornos más anti-
guos, sobre el arroyo del Zancao, se 

SARA SUÁREZ/
VEGAS DE MATUTE

conserva un singular acueducto —
que se usaba para conducir agua 
desde la ladera norte de los Calocos 
hasta el municipio—. Su parte más 
visible está compuesta por un gran 
arco de casi siete metros, construi-
do con mampostería de piedra y 
cal, que salva el arroyo con sus 
treinta y cinco metros de longitud.

La restauración de estos hor-
nos puso de manifiesto la impor-
tancia histórica de este oficio, hoy 
en día completamente extinguido 
—aunque se mantiene vivo en el 
recuerdo de los vecinos de la vi-
lla— y cómo los caleros fueron 
transmitiendo su sabiduría de ge-
neración en generación.

LA IGLESIA DE 

VEGAS DE MATUTE, 

DECLARADA BIC POR SU 

RELEVANCIA HISTÓRICA 

Y ARQUITECTÓNICA, ES 

UN TEMPLO DE ESTILO 

GÓTICO CONSTRUIDA 

EN EL SIGLO XVI POR 

EL GRAN MAESTRO 

RODRIGO GIL DE 

HONTAÑÓN

Además del interés que despier-
tan los hornos del Zancao al turista 
hay que mencionar la belleza de 
sus paisajes y la notable relevancia 
de su patrimonio, ya que Vegas de 
Matute atesora un interesante 
conjunto monumental formado 
por su majestuosa iglesia en honor 
a Santo Tomás de Canterbury —
templo que fue declarado Bien de 
Interés Cultural por su relevancia 
histórica y arquitectónica—.

El templo es de estilo gótico y 
fue construido en el siglo XVI, 
por mandato de Pedro de Segovia 
al maestro Rodrigo Gil de Hon-
tañón. Consiste en un templo de 
dos naves desiguales con cuatro 
tramos cada una, siendo la del 
Evangelio la principal.

El visitante que se acerque a 
disfrutar de lo mucho que hay 
que ver en Vegas de Matute 
también se encontrará con un 
potro de herrar —una cons-
trucción típica de los munici-
pios castellanos y una seña de 
identidad de la tradición gana-
dera de estas localidades—. Su 

origen se remonta a la edad me-
dia y fue utilizado hasta casi fi-
nales del siglo XX.

Además, podrá observar dos 
preciosas ermitas, una en honor 
a San Roque — del siglo XVII, 
situada en la salida del munici-
pio de Vegas de Matute hacia El 
Espinar, desde donde también 
se puede admirar una bonita 
panorámica de toda la locali-
dad— y en honor a Nuestra Se-
ñora de la Asunción, del siglo 
XVII, en el cruce de caminos 
entre Otero y Valdeprados, —
templo que gracias a los vecinos 
de Vegas de Matute, al propio 
Ayuntamiento y al apoyo de al-
gunas instituciones y del propio 
Obispado, fue rehabilitado. 

El encanto de los Hornos de cal de Zancao en 
Vegas de Matute, un pueblo señorial

Altar Mayor de la iglesia de Santo Tomás de Canterbury.  Fotos: Jesús Sanz



Riaza, declarada Bien de 
Interés Cultural con ca-
tegoría de Conjunto His-

tórico, ofrece gran variedad y di-
versidad de atractivos y reclamos 
turísticos para el visitante. Entre 
ellos, cabe resaltar la afamada 
‘Ruta del Color’ que ofrecen sus 
pedanías de Alquité, Martín 
Muñoz de Ayllón, Villacorta, 
Madriguera, Becerril, Serracín, 
El Muyo y El Negredo. 

Un recorrido que merece la pe-
na conocer, dando un paseo por 
las diversas calles de estos pue-
blos cuyas edificaciones y casas 
construidas con diversos mate-
riales son las responsables de 
ofrecer este colorido y variedad 
de tonalidades tan llamativa, que 
va desde los municipios amari-
llos, a los rojos y los negros. En 
definitiva, un bonito recorrido, 
con edificaciones únicas y un jue-
go mágico de tonalidades.

Pero esta villa serrana no solo 
se caracteriza por ser un conjunto 

Mucho por ver y disfrutar en la serrana villa 
de Riaza, declarada Bien de Interés Cultural

SITUADA EN LA FALDA DE LA SIERRA DE AYLLÓN, ESTE PEQUEÑO MUNICIPIO SEGOVIANO OFRECE NUMEROSOS ATRACTIVOS Y RECLAMOS TURÍSTICOS AL VISITANTE: 
SU AFAMADA RUTA DEL COLOR, SUS JOYAS PATRIMONIALES Y PAISAJÍSTICAS Y UNA ESTACIÓN DE ESQUÍ EN INIVERNO Y ‘BIKE PARK’ EN VERANO, ENTRE OTROS MUCHOS

SARA SUÁREZ/
RIAZA

histórico y artístico repleto de 
rincones inolvidables e irrepeti-
bles, monumentos y parajes úni-
cos. Es también una localidad 
donde su rica y variada gastrono-
mía completa la oferta turística y 
el ocio ligado a la naturaleza. 

El cordero asado al estilo tra-
dicional castellano elaborado en 
honor de leña es su plato estre-
lla, aunque también destacan las 
carnes a la brasa, el cordero y los 
pescados. 

Con esta riqueza paisajística y 
culinaria no es de extrañar que 
Riaza sea un destino de desco-
nexión y vacacional por excelen-
cia del turismo de interior y ru-
ral. Pues además ofrece un rico 
patrimonio monumental, lla-
mando la atención del visitante 
su Plaza Mayor, dividida en dos 
partes desiguales separadas por 
la Casa Consistorial, es decir el 
edificio del Ayuntamiento rom-
pe la simétrica presencia de los 
soportales, donde el turista se 
encontrará casas típicas riazanas 
así como solariegas, con facha-

das blasonadas y construidas 
muchas de ellas en el siglo XVII.

Los soportales de esta plaza 
han sido testigos y lo siguen 
siendo de la historia de la villa, 
así como de numerosas celebra-
ciones tales como mercados, fe-
rias, fiestas o encierros. 

El Ayuntamiento data del si-
glo XVIII, coronando el edificio 
la torre del campanario, y en la 
parte trasera la iglesia de Nues-
tra Señora del Manto en cuyo in-
terior destaca el retablo del altar 
mayor del siglo XVII y la colec-
ción de arte sacro que muestra 
parte del patrimonio religioso de 
sus pedanías.

Todo visitante que se acerca a 
conocer y disfrutar de Riaza, ha-
ce una visita casi obligada a la 
ermita de San Juan —situada al 
norte de la villa, se encuentra ro-
deada por una pradera arbolada 
en cuyo centro hay una cruz de 
piedra del año 1553—.

Mención especial merece 
también la ermita de San Roque 
—construida tras la epidemia de 

RIAZA ES UN DESTINO 

DE DESCONEXIÓN 

Y VACACIONAL POR 

EXCELENCIA DEL 

TURISMO DE INTERIOR 

Y RURAL GRACIAS A SU 

RIQUEZA PAISAJÍSTICA, 

CULINARIA Y 

PATRIMONIAL

finales del siglo XVI en el parque 
municipal El Rasero— y uno de 
los enclaves más bonitos y apre-
ciados por el visitante de Riaza, 
el Parque Recreativo de Honta-
nares —a algo menos de cinco 
kilómetros del casco urbano del 
municipio— donde está ubicada 
la ermita de Hontanares, 1606.

Muy cerca de este templo se 
encuentra El Mirador de Peñas 
Llanas, también conocido como 
El Balón de Castilla, con una al-
titud de 1.440 metros, preside la 
llanura segoviana y permite divi-
sar los enclaves de La Sierra de 
Pradales, en el límite con Bur-
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Vistas desde El Mirador de Peñas Llanas, que preside la llanura segoviana y Plaza Mayor de Riaza, dividida en dos partes desiguales separadas por la Casa Consistorial. Fotos: José Antonio Santos.

gos; El Pico de Grado, en el lími-
te con Guadalajara y Soria; So-
mosiserra y los Montes Carpeta-
nos, en el límite con Madrid. Las 
Sierras de la Demanda y Urbión, 
en el límite de Burgos y Soria con 
La Rioja; y en días extremada-
mente claros, el Moncayo dentro 
del Sistema Ibérico, en el límite 
de Soria con Zaragoza. El monte 
que rodea el Mirador es de hoja 
caduca y está formado por robles 
melojos y existen numerosos pi-
nares y hayedos.

Unas vistas únicas para los 
amantes de la naturaleza, como 
también lo es para los apasiona-
dos del deporte en plena natura-
leza y la montaña visitar las ins-
talaciones de la Estación La Pini-
lla, ya que ofrece aventura y de-
porte todos los días del año. 

Reconocida como la mejor es-
tación de esquí del Sistema Cen-
tral por la variedad, calidad y 
longitud de sus pistas y, el ‘Bike 
Park’ que durante los meses esti-
vales ofrece numerosas activida-
des de bicicleta de montaña. 



El motor que dinamiza la 
economía del municipio 
tureganense es el turis-

mo, gracias a los numerosos y 
variopintos reclamos turísticos 
que tiene Turégano y sus cua-
tro pedanías. Además de dis-
poner de una infraestructura 
hotelera apta para recibir la 
gran afluencia de visitantes 
que cada año elige el municipio 
como destino turístico, lo que 
le ha convertido en uno de los 
pueblos más demandados de la 
provincia y en un referente a 
nivel comarcal.

La Cuesta Aldeasaz, Berrocal 
y Carrascal de La Cuesta son las 
cuatro pedanías que forman el 
municipio, en plena comarca 
de la Campiña, en el valle de los 
ríos Pirón y Cega. 

Dentro de la pedanía de La 
Cuesta cabe destacar la iglesia 
de San Cristóbal de la Cuesta 
—un templo de origen románi-
co construido a raíz de la repo-
blación en la zona— situada en 
lo alto desde donde se pueden 
apreciar unas espectaculares 
vistas. Llama la atención su to-
rre por ser muy esbelta y el re-
tablo mayor por ser una magní-
fica obra del segundo tercio del 
siglo XVI realizado por el pin-
tor anónimo conocido como 
Maestro de La Cuesta.

En Aldeasaz aún se conser-
va un toril —un edificio tradi-
cional de mampostería cubier-
to con armadura de madera y 
teja árabe, en cuyo interior se 
conserva un pesebre labrado 
en el tronco de un fresno— y la 
ermita de San Isidro —que 
conserva un retablillo barroco 

Turégano, un pueblo con historia
EL TURISMO ES EL MOTOR DE LA VILLA TUREGANENSE, CONVIRTIÉNDOLA EN UN REFERENTE RURAL Y DE INTERIOR, GRACIAS A SUS VARIOPINTOS RECLAMOS 

TURÍSTICOS TALES COMO SU GASTRONOMÍA O EL ÁBSIDE ROMÁNICO DE LA IGLESIA, Y A SU PRINCIPAL ATRACTIVO, UNA FORTIFICACIÓN DEL SIGLO XII.

SARA SUÁREZ/
TURÉGANO

El Castillo de Turégano, declarado Bien de Interés Cultural en 1931, es el bien patrimonial que más visitantes atrae hasta la localidad. Foto: José Antonio Santos.

con la imagen del santo—.
Berrocal también conserva 

dos aljibes y un pequeño con-
junto etnográfico compuesto 
por un molino junto al Río Vie-
jo en un particular paraje, una 
fragua y un potro de herrar.

Y la pequeña pedanía de Ca-
rrascal de La Cuesta donde se 
encuentra la iglesia de San 
Martín de Tours —un templo 
del siglo XVI construido sobre 
otro más antiguo, de cabecera 
rectangular y tres naves. De su 
interior, lo que más destaca es 
el retablo mayor, en cuyo cen-
tro aparece un altorrelieve ta-
llado en madera con la imagen 
de San Martín compartiendo la 
capa con un mendigo—.

De Turégano, por supuesto 
que,  entre sus numerosos 
atractivos turísticos, el que 
más visitantes atrae al termi-
no es su castillo medieval —
con una media de 15.000 visi-
tantes anuales antes de la 
pandemia—, aunque en la ac-
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“EL CASTILLO, EL ÁBSIDE 

ROMÁNICO DE LA 

IGLESIA, EL ENTORNO, 

SUS CUATRO PEDANÍAS 

Y SU AFAMADA 

GASTRONOMÍA, 

SON LOS MAYORES 

RECLAMOS TURÍSTICOS 

DE LA VILLA”

tualidad sólo se puede ver por 
fuera ya que está en plenas 
obras de adecuación de esta 
joya patrimonial, que fue de-
clarada bien de interés cultu-
ral en el año 1931.

Otros de los reclamos turísti-
cos de la villa son el ábside de la 
iglesia de Santiago, la iglesia 
parroquial de San Miguel, la 
pintoresca plaza porticada 
también conocida como la pla-
za de los cien postes, el museo 
forestal en el pinar, su exquisita 
gastronomía afamada por su 
calidad, y sus fiestas patronales 
populares— donde destaca la 
diversión, la armonía y la devo-
ción hacia sus patrones, en es-
pecial hacia el Dulce Nombre 

de María, a quien honran en 
septiembre con un amplio e in-
tenso programa de actos, reple-
to de actividades de todo tipo, 
para todas las edades y costum-
bres y tradiciones arraigadas en 
el municipio—. 

Además, en Turégano hay un 
gran abanico de alternativas de 
pernoctación —es decir, diver-
sas modalidades de estancia 
que van desde casas rurales a 
alquiler completo o un régimen 
sólo de alojamiento en hotel— 
lo que facilita la estancia a los 
visitantes y turistas de fin de 
semana, festivos y durante los 
meses estivales, por ser la época 
que más turismo se registra en 
la localidad. 



Ubicado en un enclave 
único, en las faldas de 
Somosierra y escondida 

entre vegetaciones de acebos, ro-
bles y sabinas, se encuentra el 
municipio segoviano de Práde-
na, un pueblo típicamente caste-
llano, con un encanto especial 
que invita al paseo por sus calle-
juelas o por el Acebal de Práde-
na, la mayor extensión forestal 
de acebos del Sistema Central.

Para visitar este hermoso y 
único acebal el turista puede 
realizar una ruta de unos seis 
kilómetros de recorrido circu-
lar ya que se inicia y finaliza en 
dicha localidad. 

Comienza en el camino de 
los Arrieros, a la altura del área 
recreativa de El Bardal y a lo 
largo de este sendero circular 
se puede observar que las zo-
nas más densas de acebos se in-
tercalan con otras adehesas, en 
las que aparecen centenarios 
robles, entre sabinas y encinas.

Prádena, a los pies de la Sierra de Guadarrama,
destaca por su excepcional entorno natural

EL MUNICIPIO, TÍPICAMENTE CASTELLANO, ALBERGA DOS GRANDES TESOROS, EL ACEBAL DE PRÁDENA, UNO DE LOS MAYORES ATRACTIVOS NATURALES DE LA 
PROVINCIA DE SEGOVIA, Y LA CUEVA DE LOS ENEBRALEJOS, UNA DE LAS MÁS IMPRESIONANTES DE LA PENÍNSULA, DECLARADA BIEN DE INTERÉS CULTURAL

SARA SUÁREZ/
PRÁDENA

Visitar el acebal es un buen 
plan para realizar en familia, 
ya que el recorrido dura apro-
ximadamente dos horas y la di-
ficultad es baja.

Además, Prádena oculta bajo 
tierra una de las cuevas más im-
presionantes de la península 
ibérica, la Cueva de los Enebra-
lejos, ubicada a un kilómetro 
del pueblo, es la más importan-
te de toda nuestra provincia. 
Fue declarada Bien de Interés 
Cultural el pasado mes de mar-
zo de 2022, con categoría de 
Zona Arqueológica.

En dicha cueva se dan cir-
cunstancias  excepcionales 
desde los puntos de vista espe-
leológico, arqueológico, geo-
gráfico y turístico.

De hecho, desde su entrada 
la cueva presenta al visitante la 
belleza de sus salas y galerías, 
adornadas con un espléndido 
conjunto de concentraciones 
calcáreas: estalagmitas, esta-
lactitas, columnas, coladas y 
banderas que se van sucedien-

do a medida que el turista se va 
adentrando en la cueva.

Merece la pena mencionar 
que fue utilizada como necrópo-
lis durante el periodo Calcolíti-
co, entre los años 20.000 y 
18.000 a.C. y formó parte de un 
importante asentamiento en las 
primeras fases de la Edad de 
Bronce, por ello, se han encon-
trado numerosos fragmentos de 
cerámica y herramientas, así co-
mo grabados y pinturas rurales 
rupestres en las áreas de enterra-
miento. Y que en el año 1932 fue 
descubierta, por casualidad, al 

EL VISITANTE PUEDE 

RECORRER PARTE DE LA 

GRUTA DE LA CUEVA DE 

LOS ENEBRALEJOS EN 

UNA AGRADABLE VISITA 

GUIADA Y PASEAR ENTRE 

LOS ACEBALES DE 

PRÁDENA, REALIZANDO 

UNA RUTA SENCILLA Y 

ATRACTIVA EN FAMILIA

realizar obras en un pozo de una 
explotación ganadera.

A partir de este momento se 
llevaron a cabo numerosas ex-
ploraciones, aunque no fue has-
ta 1961 cuando se catalogó como 
cueva con una zona sepulcral 
donde se realizaron enterra-
mientos en la Prehistoria. En 
1997 se descubrieron y estudia-
ron los grabados rupestres del 
interior de la cavidad y no fue 
hasta 1995 cuando la Cueva de 
los Enebralejos se abrió al turis-
mo, y desde este momento se 
pueden realizar visitas en grupos 
reducidos, acompañados siem-
pre por guías especializados.

 De su variado patrimonio mo-
numental hay que destacar la 
iglesia de San Martín de Tours, ya 
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Prádena alberga uno de los atractivos naturales más bellos: el mayor bosque de acebos de la Península.

La Cueva de los Enebralejos es una visita obligada del turismo de interior.

que está considerado el edificio 
más relevante del municipio —
monumental del siglo XVIII que 
fue levantado gracias a las dona-
ciones de los prósperos empresa-
rios ganaderos del término y en 
cuyo interior se encuentra la talla 
de la Virgen del Rosario, patrona 
de Prádena— y la ermita de San 
Roque, un templo sencillo de una 
única nave con cabecera rectan-
gular, edificado entre el siglo XVI 
y XVII, de estilo barroco—.

Por supuesto, la localidad se-
goviana de Prádena es muy co-
nocida por su rica gastronomía, 
en especial por su caldereta de 
cordero, una de las comidas más 
típicas del pueblo al tratarse de 
un guiso que se remonta a la 
época de la trashumancia. 



El municipio segoviano de 
Navafría es un lugar ideal 
para realizar una visita turís-

tica, ya sea a pasar la jornada, el fin 
de semana o para una estancia más 
larga, pues cuenta con numerosas 
opciones de ocio muy atractivas pa-
ra el visitante.

El área recreativa El Chorro si-
tuado a tan sólo 3,5 kilómetros de 
Navafría es un hermoso paraje na-
tural donde disfrutar de un agrada-
ble día de campo. Está inmerso en 
una masa forestal de pino silvestre 
por donde descienden diversos 
arroyos y cascadas que forman el 
río Cega, creando un increíble pa-
raje para el deleite del turista. 

“El área cuenta con barbacoas, 
mesas, bancos, servicios, parque 
infantil, un restaurante y una zona 
de estacionamiento. Además, den-
tro del chorro están dos de los re-
cursos turísticos más relevantes de 
Navafría: sus piscinas naturales— 
que retienen las frescas y limpias 
aguas del Cega, rodeadas de un 
agradable césped y protegidas por 
el manto del pinar— y la Cascada 
del Chorro —formada por las 

Navafría, una localidad para perderse
UN HERMOSO PARAJE NATURAL PARA DISFRUTAR DE UN DÍA DE CAMPO, PISCINAS NATURALES QUE RETIENEN LAS FRESCAS Y LIMPIAS AGUAS DEL CEGA, SU 

ESPECTACULAR CASCADA DEL CHORRO O UN INGENIO HIDRÁULICO DE ORIGEN MEDIEVAL, SON SÓLO ALGUNOS DE SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS.

SARA SUÁREZ/
NAVAFRÍA

Las Charcas, unas piscinas naturales formadas también por las aguas del río Cega, y el Martinete de Navafría, declarado BIC, son dos puntos de interés para el visitante. Fotos:Teresa Prieto López.

aguas del arroyo del Chorro que 
resbalan por la roca granítica y 
crean un salto de agua de unos 
veinte metros de altitud, que man-
tiene su caudal incluso durante los 
meses estivales”, explica Teresa 
Prieto López, responsable de la ofi-
cina de turismo de Navafría.

“Es una cascada de fácil acceso 
desde el parking, ya que simple-
mente se trata de un pequeño pa-
seo de unos quince minutos de as-
censo tras los cuales se puede ob-
servar esta espectacular cascada 
que da nombre al área recreativa”, 
añade Prieto.

Otro de los reclamos turísticos 
del pueblo, por excelencia, es el 
Martinete de Navafría, un ingenio 
hidráulico de origen medieval dón-
de se fabricaba calderería de cobre, 
utilizando los cuatro elementos na-
turales: agua, fuego, tierra y aire. 

Se trata de un edificio que alber-
ga un taller de fundición de cobre, 
que consta de una fragua para fun-
dir el metal, una rueda hidráulica 
de madera y hierro que tiene in-
crustado en su eje un árbol enorme, 
en cuyo final se encuentran unas 
levas de madera de encina que van 
a golpear el enorme mango de un 

martillo pilón, convirtiendo el mo-
vimiento circular de la rueda en un 
movimiento de subida y bajada. 
Así, el martillo, que posee una ca-
beza de hierro de unos 250kilos, 
empezará a golpear sobre el yun-
que de forma rítmica, batiendo de 
esta manera el cobre, que ha sido 
previamente fundido en la fragua. 
Se trata del último Martinete de co-
bre que ha funcionado en toda Eu-
ropa, pues estuvo en marcha hasta 
1997 y ha sido declarado BIC, Bien 
de Interés Cultural, por la Junta de 
Castilla y León. 

Toda aquella persona que quiera 
se puede acercar a conocerlo, pues 
de miércoles a domingo se realizan 
visitas guiadas, previa reserva que 
se puede hacer telefónica.

También merecen especial men-
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LOS AMANTES DE 

LA NATURALEZA 

Y EL SENDERISMO 

CUENTAN CON TRECE 

RUTAS DE MONTAÑA 

PREDISEÑADAS Y DE 

DIVERSOS NIVELES EN EL 

TÉRMINO DE NAVAFRÍA

ción la gran variedad de rutas de 
senderismo, para todos los niveles 
que hay en el término de Navafría. 
Un total de trece rutas de montaña 
prediseñadas y recogidas en un fo-
lleto para el deleite de los amantes 
del senderismo y la naturaleza. 
Además, Navafría está ubicada en 
una zona de gran riqueza y variedad 
micológica, lo que también despier-
ta el interés de este tipo de turismo, 
ya que abundan los níscalos, bole-
tus, senderuelas, setas de cardo, rú-
sulas y otras tantas variedades, so-
bre todo de la época otoñal.

Otros puntos de interés para vi-
sitar del pueblo son las charcas —
piscinas naturales del pueblo for-
madas también por las aguas del 
río Cega en su cabecera—; la iglesia 
de San Lorenzo — del románico 
tardío y dotada de elementos del 
tardo gótico, resalta su portada ro-
mánica de gran valor histórico—; 
la Cañada Real Soriana Occidental 
—una vía pecuaria que atraviesa la 
provincia de Segovia, que pasa por 
el pueblo en dos etapas de Collado 
Hermoso a Navafría y de ésta a Ar-
cones—. El Puerto de Navafría que 
a buen seguro es el paso más her-
moso de cuántos flanquean la Sie-

rra de Guadarrama —un puerto de 
montaña que en su punto más alto 
tiene una altitud de 1773 metros y 
desde él, además de disfrutar de 
unas espectaculares vistas de las 
vertientes castellana y madrileña, 
salen diversos caminos con rutas de 
montaña, como la Subida al Pico 
del Nevero —considerado el pico 
más alto de Navafría, con una alti-
tud de 2209 metros, recibe este 
nombre porque la nieve se mante-
nía en él durante todo el año por lo 
que lo usaban los habitantes de la 
zona como ‘refrigerador’ de ali-
mentos perecederos.

Mención especial merece tam-
bién el hecho de que Navafría está 
situada en zona ZEPA, es decir, Zo-
na de Especial Protección de Aves 
lo que la convierte en un lugar per-
fecto para la observación de aves 
rapaces.

El turista que se acerca al pueblo 
atraído por estos y otros muchos 
más reclamos podrá también apro-
vechar la ocasión para degustar la 
exquisita gastronomía del munici-
pio: desde asados, cochifrito, to-
rreznos, chuletones de vacuno... y 
demás platos que harán la boca 
agua a los visitantes. 



Sacramenia, al norte de 
nuestra provincia, donde 
se unen las provincias de 

Burgos, Valladolid y Segovia, es 
un municipio de origen medie-
val donde arte, cultura, gastro-
nomía y naturaleza se unen pa-
ra recibir al visitante. 

“Es bien conocido el lecha-
zo asado, probablemente el 
estandarte de su gastrono-
mía,  sin olvidarnos de las 
manitas de lechazo guisadas, 
chorizo y morcilla, así como 
su repostería artesana, que-
sos y yogures de oveja o sus 
excelentes vinos” comenta 
Verónica García Muñoz, téc-
nico de Turismo del Ayunta-
miento de Sacramenia.

“Aunque su encanto no se li-
mita únicamente a las viandas 
que ofrece, pues Sacramenia 
guarda entre sus calles la histo-
ria de la que fue protagonista”, 
añade García.

Esta hunde sus raíces en los 
primeros años de la Edad Me-
dia. En un primer momento, 
Sacramenia fue un pequeño 
asentamiento donde actual-
mente se sitúa la ermita de San 
Miguel, con una pequeña forta-
leza que servía de apoyo a otras 
más grandes. En el 983, las XX 
campaña de Almanzor dirigida 
contra Sacramenia supuso un 
paréntesis en el poblamiento 
del territorio hasta la conquista 
de Toledo — momento en el 
que se inicia un movimiento de 
repoblación y se crean las Co-
munidades de Villa y Tierra—. 

Sacramenia pasó a pertenecer a 
la Comunidad de Fuentidueña y 
se convierte así en un centro eco-
nómico importante atesorando 
hasta cinco ermitas, dos iglesias y 
dos monasterios, el de Santa Ma-
ría la Real de Sacramenia y el de 
Cárdaba en régimen de granja. 

Sacramenia es sinónimo 
de gastronomía, arte, cultura y naturaleza

AL NORTE DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA, EL TURISTA SE ENCUENTRA CON LA LOCALIDAD DE SACRAMENIA, UN RINCÓN LLENO DE HISTORIA, 
UN REMANSO DE PAZ Y UN LUGAR CON GRANDES TESOROS GUARDADOS COMO SANTA MARINA.

SARA SUÁREZ/
SACRAMENIA

Ruinas de la ermita de San Miguel en lo alto del cerro en cuya ladera se asienta el municipio. Foto: José Antonio Santos.

Actualmente se conservan las 
ruinas de la ermita de San Mi-
guel en lo alto del cerro en cuya 
ladera se asienta el pueblo. Par-
te del monasterio de Santa Ma-
ría la Real — fundado por la 
Orden del Císter en 1141— 
puesto que el atrio, la sala capi-
tular y el refectorio fueron ven-
didos y se encuentran en Miami 
Beach, Estados Unidos.

En Sacramenia queda, entre 
otras dependencias, la especta-
cular iglesia y entre las calles 
del municipio se esconde Santa 
Marina, una joya románica que 
guarda unas pinturas altome-
dievales que sorprenden al visi-
tante al acceder a su interior. 

Muy cerca del templo ante-
rior se encuentra la iglesia de 
San Martín, claro ejemplo de la 
evolución de las iglesias sego-
vianas a lo largo de los siglos.

Además, los amantes de la 

naturaleza pueden deleitarse 
con el entorno que rodea Sacra-
menia, enclavado en un valle 
atravesado por arroyos y entre 
cerros, bajo la influencia del 
Duratón, donde pueden practi-
carse diferentes deportes como 
senderismo o ciclismo. 

En el entorno de Sacrame-
nia, durante los meses estivales 

ENTRE LAS CALLES 

DE SACRAMENIA SE 

ESCONDE SANTA 

MARINA, UNA JOYA 

ROMÁNICA QUE GUARDA 

UNAS PINTURAS 

ALTOMEDIEVALES 

QUE SORPRENDEN AL 

VISITANTE AL ACCEDER 

AL INTERIOR DE DICHO 

TEMPLO 

también puede practicarse pi-
ragüismo y  otros  deportes 
acuáticos, en la Serranilla de 
Fuentidueña. Y muy cerca hay 
rutas geológicas donde pueden 
verse fósiles y corales en Cas-
trojimeno. Es posible que du-
rante la práctica de deportes 
algunos animales se dejen ver, 
los más fáciles de divisar son 
los buitres leonados y otras 
aves que sobrevuelan la zona, 
pues Segovia atesora la mayor 
reserva de buitre leonado de 
Europa y tiene activos varios 
proyectos de conservación de 
las aves. 

En los últimos tiempos, des-
de el Ayuntamiento de Sacra-
menia se han llevado a cabo 
proyectos para dinamizar el tu-
rismo como la participación en 
el concurso “El Pueblo más Be-
llo de Castilla y León” o las visi-
tas virtuales a los monumentos 

que se pueden ver en la página 
web www.sacramenia.es. 

También se han desarrollado 
proyectos para aumentar la 
oferta de ocio ofreciendo así 
instalaciones deportivas como 
una pista de pádel o la piscina 
municipal en verano. 

Además, durante todo el año 
hay varias fechas destacadas en 
las que visitar Sacramenia de 
una forma diferente como son 
las fiestas patronales de Santa 
Ana, San Bernardo o San Mar-
tín; la feria “Hecho en el pue-
blo” de diciembre, carnavales o 
la concentración invernal “La 
Leyenda Continúa”. 

En definitiva, “la intención 
es crear una oferta de activida-
des variada para todo aquel que 
decida hospedarse en los aloja-
mientos existentes y disponi-
bles en el municipio” asegura 
García. 
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