
 

Excursión por las 
Hoces del Duratón  

 

Información básica 
 
Días 17 y 18 de noviembre de 2018 

Salida: viernes 16 de noviembre del 

2018 

Lugar: Hotel Puerta de Sepulveda 

(Sepulveda) 

Hora: 21:00 

 

 

Excursión 
 

La propuesta para este tercer fin de semana del mes de noviembre, domingo de Misa 
de Minerva en El Salvador, a la que acudía la Infanta Isabel “La Chata”, hermana de 
Alfonso XII; es recorrer parte de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, 
organizada según su Fuero, concedido por Alfonso VI en 1076, que emancipa a los 
vecinos de los señores. 
 

 



 
El sábado visitaremos el Priorato Benedictino de San Frutos, dependiente del 
Monasterio de Silos, lugar a donde se retiró para dedicarse a la oración el patrón de 
Segovia San Frutos en compañía de sus hermanos Valentín y Engracia.  
 

 
 
A continuación, recorreremos las hoces del río Duratón, desde el puente de Villaseca, 
hasta el puente de Talcano, un camino de 10 km, que discurre junto al cauce, 
observaremos los farallones donde anidan los buitres, un meandro abandonado, 
restos de huertos, vegetación de ribera…, es recomendable llevar prismáticos, 
formaciones geológicas: silla de caballo, cuevas… 
 

 
 
La Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda «fueron los abastecedores 
predominantes del Palacio Real de San Ildefonso cuando Sus Majestades y Altezas 
estaban en él de jornada. En el Archivo Municipal de Sepúlveda, obra un despacho del 



Intendente, el año 1824, ya fechado en La Granja, según el cual, a partir del 17 de 
agosto, el servicio diario de víveres para la Real Comitiva correría a cargo de la Villa y 
partidos agregados»1  
 
 

 
 
Han pasado unos años, y os proponemos el domingo después de la visita guiada por 
El Salvador, el museo de los Fueros, la cárcel, la Virgen de la Peña, la Puerta de la 
Fuerza…; como opción, acudir a comprobar si mantienen ese saber hacer que los 
llevo a tener la confianza de los Reyes, comeremos en el Figón de Zute el Mayor Tinin, 
cordero, ensalada, pan, vino y ponche segoviano. 

Fernando Joaquín Díaz Guillén 

 
(1) EL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO. LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO, VALSAÍN Y RIOFRÍO. LA COLEGIATA DE LA 
GRANJA Y SU LITURGIA. ANTONIO LINAJE CONDE. 

 

Logística 

Plazas: 18 

Fecha límite de inscripción: 7 de noviembre 

Transporte: coches particulares                          

 

Precio:  

 Socios: 125€ 

 No-socios: 140€ 

 Niños menores de 5 años: 76€ 

 

1   EL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO. LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO, VALSAÍN Y RIOFRÍO. 

LA COLEGIATA DE LA GRANJA Y SU LITURGIA. ANTONIO LINAJE CONDE. 

 



 

El precio incluye: 

 Cena del viernes y del sábado 

 Desayuno del sábado y del domingo 

 Alojamiento del viernes y el sábado en habitación compartida, los niños en 
cama supletoria. 

 Autobús del sábado 

 Visita a Sepúlveda con guía el domingo 

 

Se cobrará a parte el seguro, para aquellos participantes que no estén federados. 

Tampoco se incluye la comida propuesta para el domingo 

 
Debéis apuntaros en la secretaria de RSEA Peñalara 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 

 Si se desea ser incluido en el grupo de WhatsApp de la excursión 

 Si vas a partcipar en la comida opcional del domingo en el Figón de 
Zute el Mayor Tinin 

 
Para la excursión, es conveniente llevar: 

 Ropa de abrigo adecuada. 

 Botas. 

 Gorra 

 Crema solar 

 Comida 

 Agua 
 

 

Datos de contacto para el día de la salida:  
 
D. Gonzalo Valle.  

 Tf 622 146 523 

 E-mail: penalara.grupo.excursionista@gmail.com 
 

 

 AVISO SE REQUIERE ESTAR ASEGURADO. 
Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado. Puede 
contratarse en Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona 
y día. 
 

 

AVISO SOBRE LA SALIDA 
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige 
la actividad concreta a desarrolla y el modo de llevarla a cabo, siendo el único 
responsable de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los 

mailto:penalara.grupo.excursionista@gmail.com


asistentes, a la propuesta de actividades y a la contratación del hospedaje. 
 

 AVISO Grupo de WhatsApp 
Se creará un grupo de WhatsApp formado por las personas que se hayan 
apuntado a la excursión. En caso de no querer ser añadido al mismo, se debe 
comunicar al hacer la inscripción. 
Este grupo tiene como finalidad mejorar la comunicación con los participantes, 
así como facilitar el intercambio de fotos entre ellos.  

 MIDE 
Si se desea mas información sobre MIDE, se puede consultar en: 
http://montanasegura.com/MIDE/manualMIDE.pdf 
 

 
 


