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ECOTURISMO DURATÓN 
 

Estimad@ amig@: 
 
Abantos Senderos del Duratón SL cuenta, tras veinte años de experiencia como operador 

autorizado del Parque Natural Hoces del Duratón y de la Dirección General de Turismo de la Junta 
de Castilla y León, con un equipo de biólogos especializados en Interpretación del Patrimonio y 
Ecoturismo y una variada oferta de actividades para todo tipo de colectivos. Integramos el 
patrimonio que poseen las Villas Medievales de Segovia, con la explicación de los valores 
ambientales que las rodean, para lograr así un conocimiento global del entorno que visitamos. 

Le presentamos el programa general de la visita al PARQUE NATURAL DE LAS HOCES 
DEL RÍO DURATÓN:  

El punto de encuentro con los guías será el aparcamiento principal de Sepúlveda (hay 
que coger desvío a la derecha siguiendo la P de parkin, debajo de la gasolinera) y la hora 
prevista de llegada será sobre 10.30 h. 

La jornada comenzará con la visita de la Villa Medieval de Sepúlveda, donde pasearemos 
por sus callejuelas y conoceremos algo de su interesante pasado. Después realizaremos la Senda de 
los Dos Ríos, en la cual podremos apreciar la espectacularidad de los paisajes así como la gran 
diversidad de fauna, flora y gea que alberga el cañón, realizando la comida al final de la misma, en 
la chopera del Puente Romano de Talcano. 

Por la tarde nos desplazaremos con el autobús a la zona conocida como la Ermita de San 
Frutos, lugar en el que los paisajes alcanzan su máxima espectacularidad. En este punto nos 
dedicaremos a observar una de las especies más representativas del lugar, el buitre leonado y a 
conocer las historias y leyendas que rodean la zona. La hora de regreso y fin de la actividad será en 
torno a las 16:00 horas.  

La actividad se desarrolla en grupos reducidos y se van haciendo paradas para ir explicando 
e interpretando. 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 coste de la actividad es de 7 euros por persona para grupos de más de 20 personas y 15 € 
para grupos menores, incluyendo IVA, seguros, material de observación y permisos. El pago pueden 
realizarlo en metálico o transferencia. 

Si tienen cualquier duda o quieren ampliar esta información, pueden consultar nuestra 

http://senderosdelduraton.com/ywww.facebook.com/abantossenderosdelduraton  o 

ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 616258542 o en el correo electrónico 
senderosdelduraton@gmail.com. 

Sin otro particular les saluda atentamente, 

 
Juan Pertejo Rozas. Abantos Senderos del Duratón SL 

http://senderosdelduraton.com/

