Ya estoy en
Artesa
¿Y ahora que
puedo hacer?

Rutas de
Senderismo
Disponemos de mapas de rutas con distintos niveles, distancias y
paisajes.
Pídenos información y le haremos una ruta totalmente adaptada a
sus necesidades.
También puede preguntarnos por nuestro servicio de guía.
Entre otros lugares disponemos de rutas por:








Riaza, Hontanares y los pueblos de Colores
Santo Tomé del Puerto y el Pico Cebollera
Hoces del Duratón y Sepúlveda
Hoces del Riaza
Cañones del Río San Juan
Sabinar del Caslilla y de Hornuez
Sierra de Ayllón

También dispones de alquiler de bicis por 10€/ 4 horas

Club de Vuelo sin motor Loreto
Situado en Santo Tome del puerto cerca de la torre del convento,
se abre todos los sábados con buen tiempo. No hay teléfonos de
contacto, basta con subir al hangar y preguntar si hay algún hueco
ese día.

Precio 60€

La Cueva de los Enebralejos
Junto al pueblo de Prádena de la Sierra, es la más importante de
las conocidas en la provincia de Segovia.
En ella se reúnen circunstancias desde los puntos de vista
espeleológico, arqueológico, geográfico y turístico.
Desde su entrada, la cueva nos presenta la belleza de sus salas y
galerías, adornadas con un espléndido conjunto de concreciones
calcáreas: estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas y banderas
se suceden a medida que nos internamos en ella.
Nos encontramos también con numerosas muestras del uso de la
cueva como necrópolis, por nuestros antepasados del calcolítico,
en forma de pinturas y grabados que han sido datados
aproximadamente del año 2500 A.C.
Precio:
Adulto: 6,2€
Niños: 5 €

La pinilla
En invierno funciona como estación de Esquí y en verano como
bike park.
Pueden encontrar más información en el 902879069

Naturaltur (Hoces del Duratón)
Piragüismo:
Son recorridos en embarcaciones sobre aguas tranquilas aptos para todos los públicos. Es una
actividad que nos permite acceder a los lugares más pintorescos e históricos, dentro y fuera
del Parque Natural Hoces del Río Duratón, desde una perspectiva única. Adentrándonos entre
los cañones formados por el río Duratón, podemos encontrar paredes que superan los 100m
de altura y divisar una de las mayores poblaciones de buitres leonados de Europa. Nuestros
monitores / guías además de instruir al visitante en el sencillo manejo de las embarcaciones,
realizan una labor interpretativa del entorno sobre la flora (enebros, sabinas, plantas
aromáticas...), la fauna (buitres leonados, alimoches, chovas piquirrojas...), la historia (ermitas,
monasterios, restos romanos y celtas...) y leyendas que enriquecen aún más esta actividad.
Tarifas:
Piragüismo Ruta por las hoces media jornada: 35 €
Piragüismo zona recreativa las vencías media jornada:



Con monitor 22€
Sin monitor 14€

Espeleología en la cueva de la cantera Fuentidueña: 25€
Rutas en 4x4 por las hoces: 40€ persona

La hípica (Grajera)
La Hípica es un centro de turismo activo, que desde 1989 ofrece actividades
ecuestres: paseos a caballo por el campo, paseos en carruaje, clases de iniciación a la
equitación y de perfeccionamiento; venta, pupilaje, y doma de caballos en varias
disciplinas.
En la actualidad ofrecemos fiestas camperas para grupos: de empresa, peñas,
asociaciones, despedidas de soltero o soltera, celebraciones, con: capea, o exhibiciones
ecuestres. Disponemos de espacios para hacer: juegos tradicionales, tiro con arco,
anotadoras de infrarrojos, karts de pedales, etc…
Las propuestas que ofrece La Hípica, no están exentas de dificultad, por lo cual, los usuarios de nuestros servicios,
material e instalaciones, se comprometen a seguir las indicaciones impartidas por el guía o responsable de la
actividad que realicen, tanto dentro como fuera de nuestros recintos, siendo responsables de los perjuicios que les
puedan acaecer.
Precios de las actividades que ofrece La Hípica, para el año 2014.
En los precios de estas sugerencias, no está incluido el IVA (21%)

Fiesta campera básica

Actividades taurinas con carretón
Anotadoras láser

-Desde 25.00 € por persona, dependiendo del número de
participantes, incluye: un menú a acordar, la bebida que se consuma
durante la comida, el café, y la capea con la suelta de 1ó 2 becerras.
-Desde 6 € por persona , durante 1/2 hora, mínimo 10 participantes
-Desde 6.00 € Por persona, durante media hora.

Karts de pedales
Alquiler de caballos

-Desde15.00 €. Una pista durante una hora. Incluye un equipo, con el
que pueden concursar hasta 4 usuarios.
- Desde 6 €. Por kart durante media hora.
-Desde 10.00 €. y 1/2 hora a caballo.

Paseos en carruaje

- Desde10 €. Por persona durante una hora, mínimo 5 personas

Pupilaje de caballos
Doma de potros
Clases particulares de equitación
Paseos a caballo

-210.00 € al mes, no incluye el herraje, ni las cuestiones veterinarias
- 400.00 € al mes, con el pupilaje incluido
-Desde 18.00 €. Por hora
-desde 22 € por persona 1 hora por el campo

Tiro con arco

Grajera aventura
PAINTBALL

22€ / persona con las 100 bolas Iniciales

QUADS

1 hora 35€ quad individual

QUADS

Acompañante 15€ / hora

BUGGIES

1 Hora 40€ buggy individual

BUGGIES

Acompañante 20€ / hora

BARRANCOS (INICIACIÓN)

30€/ por persona, tramo nivel de iniciación.

BARRANCOS (AVANZADO)

50€/ por persona, tramo nivel avanzado.

De 3 a 4 horas
De 5 a 6 horas
TIRACHINING

10€/persona/salto

PARQUE DE AVENTURA

Circuito Verde (Infantil) 12€ / persona

PARQUE DE AVENTURA

Circuito Azul, 18€ / persona

PARQUE DE AVENTURA

Circuito Azul + Rojo 25€ / persona

CIRCUITO MINI-QUADS

15€ / tanda de 15 min en circuito cerrado

PIRAGUAS

1 hora de Piragua doble 9€/persona

KART CROSS

15€ / 10 min

ZORBING

10€ / un descenso

Centro de Ocio Luis
miguel
Karts


Manga de 10 minutos
(a partir de 14 años)

17 €
Manga de 10 minutos



(de 7 a 13 años)

13 €
Alquiler pista sin kart/minimoto



(personal y diario – obligatorio seguro personal)

20 €

QUADS


Ruta en quad de 1 hora
(imprescindible carnet B1)

40 €
Acompañante ruta quad 1 hora
20 €



PAINTBALL


Paintball 100 bolas
(mín. 10 personas)



23 €/persona
Carga adicional 100 bolas

Club de Golf Las Llanas
El Club de Golf Las Llanas se encuentra ubicado en la localidad de
Grajera, en la provincia de Segovia, a 110 Km de Madrid por la A1, muy
cercano a pueblos como Riaza, Sepúlveda y a la estación de invierno de
esquí “La Pinilla”. Rodeado de naturaleza, nuestro campo ofrece excelentes
vistas a la sierra de Madrid.
El campo tiene 9 hoyos largos con par 35, con un proyecto de ampliación
del campo a 18 hoyos en pocos meses. De relieve llano, calles anchas y
greenes amplios, lo que resulta ser un campo cómodo de jugar para todas
las edades y a la vez exigente por los bunkers y lagos que dificultan el
juego.
El Club de Golf Las Llanas, ofrece además de todos los servicios: cancha
de prácticas, una casa club con vestuarios, duchas, taquillas individuales,
guarda carros, alquiler de carritos, buggies, tienda, etc.
A pocos metros del Club de Golf hay una muy buena oferta de ocio con
Restaurante, Hípica, Bolera, Discoteca, Parque infantil, Karts, y todo tipo
de actividades de deportes de aventura que convierten a Grajera en el mejor
Centro de ocio del norte de la Comunidad de Madrid.
Precio medio 15€

Correbike (RIAZA)
Riaza se encuentra en una zona privilegiada de la Sierra de Ayllón, rodeada de parajes
espectaculares por su diversidad paisajística, desde Correbike proponemos rutas en
bicicleta para alcanzar aquellos lugares de gran belleza de una forma ecológica, sana y
divertida, ya sea en grupo, en pareja o en solitario.
Para ello ponemos al alcance de nuestros clientes unas bicicletas dotadas de un sistema
de pedaleo asistido que permite desplazarse por todo el terreno de la comarca sin apenas
esfuerzo. Tenemos, además, varias rutas prediseñadas para aquellos que no conocen la
zona. Estas rutas contienen distintos niveles de dificultad y son sencillas de completar
gracias a nuestros GPS, con indicaciones precisas sobre las mismas. También
disponemos de bicicletas convencionales y todo el material necesario para completar las
rutas (cascos, sillas de bebé, alforjas…).
Tarifas:
Bici convencional:



Medio día: 6.5 €
Día completo 9.5€

Bici eléctrica temporada baja:



Medio día: 12€
Día completo: 26€

Bici eléctrica temporada alta:



Medio día: 15€
Día completo: 20€

GPS: 4€
Accesorios incluidos
Transporte de menos de 30 km: 5€

Visita a Pedraza
Pedraza es un pueblo medieval situado a unos 20 km de Artesa.
Además de visitar el pueblo en sí es recomendable visitar:

Museos de la cárcel
Instalado en un edificio del siglo XIII a la misma puerta de la muralla, el
museo permite conocer la historia de la cárcel de Pedraza y descubrir cómo
eran sus celdas, o los cepos y grilletes utilizados para inmovilizar a los
presos. La cárcel contaba con dos niveles de mazmorras: el superior,
reservado para delincuentes menores; y el sótano, destinado a los
criminales más peligrosos.
Precio: 2.5€

El Castillo y el museo de Zuloaga
El torreón del Castillo de Pedraza alberga el Museo de Zuloaga habilitado
por los herederos del pintor Ignacio Zuloaga.
El pintor adquirió, en 1926, el Castillo de Pedraza donde, tras restaurar
una de las torres, instaló su taller y pintó paisajes y retratos de los
habitantes de la villa. En el museo se exponen obras de cerámica, pintura y
dibujos de Zuloaga, junto a cuadros de otros artistas, entre ellos, un Cristo
de El Greco, un retrato de la condesa de Baena, realizado por Goya, y un
bodegón flamenco del siglo XVII.
Precio visita al Castillo: 6€
Precio visita a la Torre del Homenaje: 12€

Muebles Artesanos
Situada su exposición en la calle calzada, Muebles Artesanos es una fábrica
que reconstruye y crea muebles de madera a mano, haciendo de cada pieza
una obra única.

Parque Natural del Chorro (Navafría)
Los pinares segovianos que abrigan la localidad de Navafría, en plena Sierra de
Guadarrama, constituyen un paraje de excepción. A la vista quedan las miles de
hectáreas de sus densos pinares, auténtico tesoro cuidado con cariño y dedicación por
sus habitantes. Gracias a ese mimo y a la sabia explotación de estos bosques, hoy puede
disfrutarse de una de las mayores manchas de pino silvestre de toda Europa. Guarda esta
apretada mancha forestal un lugar fresco y apetecible: “El Chorro de Navafría”.
En medio de los pinares que rodean esta localidad, perfectamente señalizado y a muy
poca distancia del pueblo, se descuelga el arroyo del Chorro por un espectacular
“tobogán” rocoso de varias decenas de metros, donde se llega tras un agradable paseo
en pleno bosque.
Una renovada Área recreativa, con amplio aparcamiento, mesas y barbacoas integradas
en el entorno, un restaurante y una zona acotada y organizada para la escalada entre los
árboles, con el asesoramiento de un equipo de monitores, además de las piscinas
naturales alimentadas con las frescas aguas del Cega, ponen el “broche de oro” a esta
impresionante zona natural del Parque del Guadarrama.
Una visita más que recomendada en cualquier época del año.
Refrescante en Primavera y Verano y sencillamente espectacular en Otoño e Invierno
Precio: 4.5€ por vehículo

Centro de Esquí nórdico y Montaña Navafría
En el dentro de Esquí Nórdico puedes disfrutar de más de 40 kilómetros de pistas de
Esquí para las siguientes actividades:








En el CENM de Navafría puedes probar, iniciarte en el esquí de fondo o
perfeccionar tu técnica tú eliges. 100% fácil, divertido y seguro. Tenemos cursos
y actividades adaptadas a todas las necesidades.
En el CENM de Navafría tienes la posibilidad de disfrutar de las raquetas de
nieve de la mano de uno de nuestros guías de montaña titulados Td2 Media
montaña. Nuestro equipo titulado te acompañará y ayudará en el
perfeccionamiento de la actividad.
El Nordic Walking o marcha nórdica es una actividad física en la que a la
forma natural de caminar. Se trata de un deporte de resistencia en el cual se le
añade el uso efectivo de una par de bastones especiales. Se práctica al aire libre
y tiene su origen en el esquí de fondo, en los años 30 del s.XX, en Finlandia,
cuando los esquiadores comenzaron a utilizar los bastones para el entrenamiento
de verano. Es un deporte tranquilo, para todas las edades y una perfecta
actividad para juntarte con tu familia o amigos y dar un paseo practicando
deporte.
El rollerski surgió como una alternativa de entrenamiento para los esquiadores
de fondo fuera de la temporada invernal. Sigue siendo hoy un complemento
ineludible para los fondistas de cualquier nivel que pretenda mantener un
entrenamiento durante todo el año.

Precio temporada alta 10€ día.

Fábrica de cerveza Veer (Sebúlcor)
PRINCIPIOS
Cerveza Veer forma parte de un proyecto llamado Creando Autogestión basado en la búsqueda
de nuestra autosuficiencia y autogestión económica y de vida siguiendo los principios del
cuidado de la tierra y los animales, el cuidado de las personas, trabajando de forma horizontal y
autogestionada y estableciendo una limitación de la producción y el consumo.
CERVEZA ECOLÓGICA
Para elaborar nuestras cervezas utilizamos maltas de cebada, cereales y lúpulos ecológicos en
cuyo cultivo no se han utilizado pesticidas o herbicidas químicos ni para abono ni para combatir
las plagas o enfermedades, logrando de esta forma obtener alimentos orgánicos, conservando
la fertilidad del suelo, respetando la tierra y a los animales que vivimos en ella.
De esta manera podemos disfrutar de una cerveza sabiendo que no estamos bebiendo venenos
en cada trago ¿se puede disfrutar más?
RETORNABLE
Hemos apostado por la reutilización de las botellas, el concepto de usar y tirar no nos gusta.
Esto implica que las botellas las recogemos y
Las lavamos nosotras mismas para poder volver a usarlas y alargar su ciclo de vida útil.
Para fabricar el vidrio, como poco, se necesita: arena, cal, agua y energía (elementos de los que
estamos convencidos que no son adquiridos de la forma más ecológica y ética posible).
Lejos de reutilizarlas para ahorramos el tener que comprarlas, lo hacemos para evitar, en la
medida de lo posible, que se tengan que fabricar nuevas. Cuando guardáis las botellas para que
las podamos recoger, vosotras, de una manera más activa hacéis de éste, un proyecto más
ecológico.

Xavier Martin Birding (Cedillo)
En Xavier Martin Birding nos dedicamos a compartir las aves con nuestros clientes.
Tarifas:
Salidas en vehículo
Salidas para observar aves, y naturaleza en general, en Land Rover Defender:
Grupos máximos de seis personas.
Precio por adulto medio día 25€
Precio por niño medio día
15€
Precio por adulto día completo 40€
Precio por niño día completo 25€
Salidas a pie
Se aplicarán los siguientes precios en salidas para observar aves, y naturaleza en
general, a pie:
Grupos máximos de 14 personas.
Precio por adulto medio día 15€
Precio por niño medio día
8€
Precio por adulto día completo 25€
Precio por niño día completo 14€
Condiciones Precios IVA incluido.
Se entiende media jornada, la mañana o la tarde, con una duración entre tres y cuatro
horas.
Día completo incluye la mañana y la tarde, con una duración entre seis y ocho horas.
Se aplicará la tarifa de niños, para personas de menos de doce años.
Incluye el uso de prismáticos, y telescopios, así como guías.
En todos los casos, la salida irá dirigida por un biólogo, experto en la zona

Riaza y los pueblos de colores

Riaza es un pueblo cuyo origen se remonta al Siglo X, dentro del pueblo es
recomendable visitar la plaza porticada, el parque del Rasero y la ermita de
hontanares.
También tiene una serie de Pedanías cuyo conjunto se conoce como los
pueblos de colores.
 Pueblos amarillos: llamados así porque la mayoría de los edificios
estás construidos con cuarzo amarillo.
o Alquité
o Martimuñoz de Ayllón: EL pueblo tiene un museo de arte
contemporáneo y unas vistas preciosas hacia la sierra
 Pueblos Rojos: Estos pueblos están construidos con arcilla rojo, todo
es rojo, la iglesia, el cementerio, las casas, las calles, los caminos…
o Villacorta
o Madriguera: Este pueblo en la década de los 80 se hizo famoso
entre escritores, actores, músicos… los cuales construyeron
allí su residencia de vacaciones respetando al detalle la
estética del pueblo.
o El Negredo: Puede que sea una mezcla de pueblo Negro y
rojo, ya que combina la arcilla roja y la pizarra.
 Pueblos Negros: Están más cerca de la montaña y su color se debe a
la pizarra, al igual que en los rojos todo es de arcilla y de un color
rojizo, en los negros todas las construcciones son de pizarra y de un
color negro.
o Becerril
o Serracín
o El Muyo

Sepúlveda

Desde 1951 Sepúlveda está declarada Conjunto Histórico-Artístico
Centro: Oficina de Turismo, situada en la iglesia de los Santos Justo y
Pastor. La oficina ocupa parte de la antigua cárcel de la villa, frente a ella
se levanta el Ayuntamiento, edificio de construcción tardía pero que denota
en su fachada la maestría de los canteros que aún trabajan en la zona. A
pocos metros encontramos la Plaza de España, núcleo principal de la Villa,
cuyo origen es un espacio extramuros en el que se celebraban los mercados
y donde tenían lugar las fiestas populares como los bailes y corridas de
toros. En uno de sus laterales encontramos los torreones del Castillo y la
Espadaña.
Sepúlveda es conocida como la Villa de las Siete Puertas: Ciudad
fortificada durante la Edad Media, aún conserva tramos de su muralla
datada del siglo X, destacando los de la Barbacana y el Postiguillo, entre
sus puertas sobresalen la del Azogue o Ecce Homo, la de la Fuerza, o la del
Río considerada la principal de la Villa.
La Calle Barbacana
La Casa de los Proaño o Casa del Moro
Iglesia de la virgen de la peña y su mirador
Palacios: Palacio del Conde de Sepúlveda, Casa-Palacio de las Conchas,
Palacio del Moro.
La Plaza Mayor y el castillo de Fernán González: La imagen de la plaza
mayor de Sepúlveda tiene como inigualable fondo el castillo que erigiera el
conde Fernán González hace casi mil años.
Iglesia de Santiago: Recientemente restaurada, en la Iglesia de Santiago
está ubicada la Casa del Parque, centro de Interpretación del Parque
Natural de las Hoces del río Duratón.
Iglesia de San Bartolomé.
Iglesia de El Salvador
Visitas teatralizadas

Hoces del Duratón

El parque natural de las Hoces del Río Duratón es un paraje protegido que
comprende el entorno de las hoces que este río tiene en su tramo medio.
Estas son el cañón que el Duratón, afluente del río Duero, ha excavado en
una zona de roca caliza entre las localidades
de Sepúlveda y Burgomillodo (anejo de Carrascal del Río), al noreste de
la provincia de Segovia (Castilla y León, España).
Este paraje, constituido por el curso medio del Duratón, fue
declarado Parque natural el 27 de junio de 1989 por las Cortes de Castilla y
León, integrándose con los espacios protegidos de esa
comunidad, declaración hecha en atención a la importancia de sus
ecosistemas naturales y valores paisajísticos. La colonia de buitres
leonados establecida en el área protegida está considerada como la mayor
de Europa, tanto por su número, 575 parejas censadas en el año 2003, como
por su nivel reproductivo. Esta colonia se ha convertido en uno de los
principales atractivos del parque.
En el mapa aparecen las rutas y las principales atracciones turísticas

Parque Recreativo La dehesa
(Cerezo de Abajo)

En La Dehesa puedes disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.
Dispones de instalaciones para uso y disfrute de todos: piscina natural entre
encinas y robles centenarios, bar-restaurante, columpios, zona de juegos,
pista de baloncesto, voleibol...
Precio:
Niños: 3€
Adultos: 4€

Parque recreativo el Bardal
(Pradena)

El parque recreativo el Bardal es un entorno natural situado al lado de Prádena de la
Sierra. Dentro del parque existe un espacio dedicado a la natación y al descanso con
dos piscinas, una para adultos y otra para niños, acompañado de un gran espacio de
césped.
El recinto
El parque recreativo el Bardal consta de una superficie de 160.000 m2 de césped
totalmente vallada. Además, está poblado por sabinas centenarias que nos cobijan del
sol. Entre sus instalaciones podemos destacar:







Piscinas para adultos y para niños
Bar/restaurante con terraza
Servicios, vestuarios y duchas de reciente construcción
Mesas, barbacoas y fuentes
Zona deportiva
Gran aparcamiento

La piscina
El parque cuenta con dos piscinas: una piscina para niños y otra piscina para adultos,
que cuenta con 5.000 m2 de césped para acomodarse, totalmente replantado esta
temporada.
Niños 3,30E
Adultos: 4€

Restaurantes Recomendados:
Santo Tomé del Puerto: Especializados en comida Segoviana, pueden
degustar uno de los mejores asados de la zona





Rubesara
La Terraza
Mirasierra
Venta Juanilla

Cerezo de Abajo
 Restaurante Langa
Arcones:
 Taberna Pepi: especialidad en croquetas
Perorrubio:
 La taberna de Perorrubio
Riaza y su entorno:





La porticada: Mezcla la cocina tradicional con la creativa
El Encinar (El Negredo): Cocina típica castellana.
La Pizarrera (Madriguera): Cocina Creativa
Ermita de Hontanares

Boceguillas:
 Restaurante el Área de Boceguillas
Sepúlveda:
 Samoa: Para comer de raciones
 Cafetería del Vado del Duratón: Para picar
Segovia:
 San Marcos: Menú de 70 platos por 12€

