
CARTA DE CONFIRMACIÓN 
 

Abantos Senderos del Duratón SL– Apdo. de Correos nº 3, 40300, Sepúlveda, C/ Río,5 , Navas de Riofrio, 40420, Segovia. Inscrita en 
el Registro Mercantil de Segovia T.114 F.112 H.SG-2566,I4. CIF: B-40163529 Tel.616258542 

 
                                      
Sepúlveda, septiembre de 2013 

Estimad@ amig@: 
 
Con esta carta queremos confirmarle la INFORMACIÓN solicitada a Senderos del 

Duratón SL, para realizar una visita al CAÑÓN DEL RÍO PIRÓN. 

 El punto de encuentro con los monitores será en la gasolinera que encontramos 
cuando acaba la circunvalación de Segovia SG-20 y empieza la autopista dirección 
Valladolid A-601, donde aprovecharemos para ir al baño y comprar algo que nos falte. La hora 
prevista de llegada será las 10.30 h. 

La jornada comenzará en el pueblo de Covarrubias, a unos 20 kilómetros de Segovia 
dirección Turégano. La ruta discurre por la bonita ribera del río Pirón. Al principio recorremos 
una garganta de gneis y luego entramos en zona de cañón de roca caliza. Visitaremos la surgencia 
Kárstica de Covatillas, el puente medieval del caserío y molino de Covatilla y la zona de la Cueva 
de la Vaquera, morada del bandolero el Tuerto Pirón. También se ve alguna gran roca de arenisca 
con erosión alveolar, y canto rodado y arenas en el lecho del río. En total unos 7 
kilómetros.Veremos la diferente vegetación que encontramos en la solana y en la umbría, en la 
zona caliza o ácida y en las riberas y laderas. 

 La hora de regreso al bús y fin de la actividad será en torno a las 16:00 horas. Por la tarde 
se puede ir a Turégano. Les tenemos que recordar que esta es una actividad que se realiza en el 
campo, por lo cual deberán traer un calzado cómodo así como ropa adecuada, impermeable, 
agua y algo para comer. El importe de la excursión será de 7 € por alumno (I.V.A. y seguros 
incluidos). El pago pueden realizarlo en metálico, por talón bancario o por transferencia al 
número de cuenta  2038 9435 25 6000164921 de Abantos Senderos del Duratón SL. Les rogamos 
nos comuniquen cualquier cambio en el día o número de alumnos si lo hubiera. 

Si tienen cualquier duda o quieren ampliar esta información, pueden consultar 
nuestraweb www.senderosdelduraton.com y http://senderosdelduraton.wordpress.com/o 
ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 616258542 o en el correo electrónico 
senderosdelduraton@gmail.com. 

Sin otro particular se despide atentamente,  

      
Juan Pertejo Rozas. Senderos del Duratón, SL 

 
 
 

 

http://www.senderosdelduraton.com/

