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Sepúlveda, Pedraza y las Hoces del Duratón

La Ruta de los Asadores Segovianos
SEGOVIA

Itinerario 1 día

DÍA 8 DE FEBRERO.- MADRID - PARQUE NATURAL HOCES DEL 
DURATÓN - SEPÚLVEDA- PEDRAZA - MADRID
Salida hacia tierras segovianas, en cuya parte noreste encontramos las maravillas 
del PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL DURATÓN, declarado como tal en 1989. 
Se encuentra protegido por su enorme valor paisajístico, arqueológico y artístico, 
y por ser cuna de diferentes ecosistemas que habitan en él. A lo largo de sus 25 
km de recorrido (algo más de 5.000 Ha), el río Duratón (afluente del Duero), ha 
ido excavando la roca caliza, creando profundas paredes de hasta 100 metros de 
desnivel en algunas zonas, formando meandros. En sus altos farallones rocosos, 
anida una de las mayores colonias de Buitre Leonado de toda Europa, además del 
Águila Real, el Halcón Peregrino o el Alimoche. En 1991 fue declarada Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). Lo que permite que a lo largo del año, 
se pueden llegar a observar más de 130 especies de aves. A esta riqueza natural, 
se la añade un importante patrimonio cultural, donde se puede destacar la Ermita 
románica de San Frutos. Después nos dirigimos hacia SEPÚLVEDA, considerado 
uno de los pueblos más bonitos de España, lo que le ha valido el título de Conjunto 
Histórico Artístico. En ella han habitado desde visigodos, celtíberos y arévacos, 
hasta musulmanes y romanos, lo que ha conllevado que a día de hoy podemos 
encontrar un gran patrimonio, artístico, cultural y arquitectónico. Uno de sus 
atractivos es su Plaza mayor, donde en uno de sus lados se encuentra el Castillo y 
las Murallas, que a la vez alberga en la parte inferior de sus torreones, un edificio 
del siglo XVIII, con balconada corrida, donde se encuentra el famoso Reloj de 
la plaza. Sus  Murallas se pueden seguir en algunas zonas, como en el tramo 
llamado Trascastillo y conservan alguna de sus Siete Puertas que, según se cree, 
dieron nombre a la villa, como la del Ecce Homo. Además, se conserva la Iglesia 
románica de El Salvador, del siglo XI, con un precioso pórtico y cuya torre, se 
encuentra unida a ella por un estrecho pasadizo abovedado. También, la Iglesia 
de Los Santos Justo y Pastor, actual sede de el Museo de los Fueros, donde 
conocer toda la historia del municipio. Es importante también la Iglesia románica 
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El precio incluye:
Autobús durante todo el viaje - Guía acompañante especializado - Guía local para las visitas de Sepúlveda, Pedraza y Hoces del Duratón - Entradas a iglesia, cárcel y Castillo 
de Pedraza - Almuerzo típico de cordero lechal segoviano - Seguro - Servicio de radioguías.

Precio por persona    93 €

de Nuestra Señora La Virgen de la Peña, cuya característica más significativa, es 
el Tímpano situado en la puerta de entrada, único en Segovia y en el románico 
segoviano. En esta iglesia se encuentra la imagen de la patrona de la villa y su 
tierra, Nuestra Señora de la Peña, talla en madera policromada del siglo XII, que 
representa a la Virgen sentada con el Niño en brazos. Conserva, además, otras 
iglesias como: la románica de San Bartolomé o la Iglesia de Santiago. Además, 
se conservan a día de hoy, algunas casas blasonadas como la de los González de 
Sepúlveda, la Casa del Moro o la de las Conchas y el antiguo Barrio de la Morería. 
En Sepúlveda podremos degustar su maravillosa gastronomía castellana, con 
sus estupendos asados, tan típicos de la zona. ALMUERZO. Tras la comida nos 
dirigimos hacia la pequeña localidad amurallada de PEDRAZA, situada sobre 
un promontorio rocoso a 1.073 metros de altitud, ha sido declarada Conjunto 
Monumental en el año 1951. Con poco más de 300 habitantes, este municipio 
gozaría de gran importancia durante los siglos XVI y XVII, gracias a la exportación 
hacia el norte de Europa de la lana de sus rebaños de ovejas merinas y a sus 
excelentes tejidos, capaces de competir con los mejores que se elaboraban en 
Flandes. Es por ello, que callejeando, podremos contemplar numerosos palacios 
y casas nobles blasonadas que se comenzaron a construir en el siglo XVI y que 
hoy día gozan de un estupendo estado de conservación, como la de los Pilatos, 
los Salcedo o los Velasco, entre otros. También aún quedan varios vestigios de 
su parte defensiva de los siglos XII y XIII, como su Muralla. También la Puerta de 
la Villa, única puerta de entrada y salida a Pedraza, que antaño se cerraba a las 
diez de la noche, respetando este toque de queda hasta la mañana siguiente, a 
excepción de alguna urgencia importante. Encontramos además, un aljibe del 
siglo XV, o la barbacana defensiva, que posteriormente se utilizó como cárcel 
pública en el siglo XVI y en cuyo interior, pueden verse las antiguas celdas de 
madera de la época, la habitación del carcelero, algunos cepos para someter a 
los presos, las mazmorras o el sistema de letrinas utilizado. Por último, el Castillo, 
una fortaleza del siglo XIII, reedificada y reformada en el siglo XVI por los duques 
de Frías, Condestables de Castilla, añadiéndole el gran muro defensivo adherido a 
la torre del homenaje y el muro exterior dotado de cañoneras y un puente levadizo 
(hoy desaparecido). El castillo cuenta con una imponente torre del homenaje, foso, 
y está rodeado en la mayoría de su perímetro por un precipicio. Fue adquirido 
por el pintor vasco Ignacio Zuloaga en el año 1926, para instalar su taller y sus 
herederos, adaptaron una de las torres para la exposición al público de una parte 
de la obra del artista y en ocasiones, algunas otras obras del patrimonio familiar 
como un ‘Cristo’ del Greco, un retrato de ‘La Condesa de Baena’ de Goya y algún 
bodegón flamenco del siglo XVII. Aquí, estuvieron recluidos dos hijos del rey 
francés Francisco I, su heredero el delfín Francisco y su hermano Enrique, duque 
de Orleáns, al haber sido entregados por su padres como rehenes al emperador 
Carlos V. Por otro lado, merece la pena admirar su plaza mayor porticada, una de 
las más bonitas de España, de estilo castellano, donde podremos encontrar la 
Iglesia de San Juan, construida en estilo románico, con detalles barrocos. Todos 
estos escenarios han hecho que sea elegida como decorado en numerosas series 
y películas de televisión como Águila Roja, 30 monedas, La aldea maldita o Los 
tres mosqueteros, entre otras muchas. Tras la visita regresamos a MADRID. 

FIN DE LA SALIDA Y NUESTROS SERVICIOS.


