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ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 
 

Estimad@ amig@: 
 
Con esta carta queremos ofrecerle información para realizar la visita a la VILLA 

DE SEGOVIA Y SUS CAÑONES: 

El punto de encuentro con los monitores será el aparcamiento municipal de 
tierra situado en la misma calle de la estación de autobuses (Pº Ezequiel González) y 
la hora prevista de llegada será las 10.30 h. 

La jornada comenzará con la ruta de senderismo que rodea la ciudad a través de 
los cañones de los Ríos Clamores y Eresma. Este bello paseo discurre a la vera del río y en 
él iremos descubriendo los secretos que guarda: las antiguas tenerías donde se curtía la piel, 
las huertas, molinos y caceras del agua. En definitiva el pasado de la ciudad donde judíos, 
musulmanes y cristianos bajaban a diario al río para desempeñar sus oficios tradicionales. 
Durante la ruta iremos haciendo paradas y explicando la fauna, flora y geología de este bello 
espacio natural. A la altura de la Barrio de San Lorenzo, ya el Río Eresma, ascenderemos a la 
ciudad entrando por la zona del Acueducto Romano. 

Después de la comida realizaremos un paseo por casco histórico de Segovia que 
nos servirá para volver al punto de encuentro con los autobuses. La hora de regreso al 
autobús y fin de la actividad será en torno a las 16:00 horas. 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 (IVA y seguros incluidos). El pago 
pueden realizarlo en metálico o por transferencia al número de cuenta BANKIA 

2038.7669.606000061840 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 
nuestra web www.senderosdelduraton.com 

https://www.facebook.com/abantossenderosdelduraton  

https://youtu.be/zTVXJBzkiPA 

ó ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 616258542 o en el correo 

electrónico senderosdelduraton@gmail.com o 

Sin otro particular se despide atentamente,  

    
Juan Pertejo Rozas. Abantos Senderos del Duratón SL 
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