
SEGOVIA 2022 

 

LUNES 21: 

• Salida de Fisio a las 8 de la mañana. 

• Parada de descanso. Esta parada no puede hacerse en Quintana Ortuño porque el bar 

está cerrado los lunes, por descanso. Podríamos alargar el punto de parada hasta 

Milagros, 2 horas y 40 minutos aproximadamente desde Torrelavega. 

• Ermita de San Frutos. (¿Se necesita permiso?) 

• Ruta de los dos ríos (unos 6 km fáciles). Comida durante la ruta. 

• Visita Sepúlveda. 

• Visita Pedraza. 

• Llegada al hotel “San Antonio El Real” y cena en su restaurante “El Claustro”. (Tenemos 

encargadas las cenas de los tres días). 

MARTES 22: 

• Salida del hotel hacia las 9,45. Llegada a La granja de San Ildefonso. 

• 10,30. Visita al Palacio y Jardines (2 horas). [Tenemos compradas diez entradas guiadas 

– cinco para mayores de 65 y otras cinco para menores- y tres de visita libre -una para 

mayores y dos para menores-. 

• 13 h. Visita guiada a la Real Fábrica de cristales de La Granja (1 hora) (Aquí las entradas 

no están compradas, pero la visita está reservada). 

• Ruta de “Las pesquerías reales” hasta Valsaín y regreso por la ruta de “Los reales sitios”. 

Un total de 9 km muy fáciles. Durante el paseo comemos otra vez de bocadillo. 

MIÉRCOLES 23F: 

• Visita guiada a Segovia. Iniciaríamos en el Acueducto, a las 10,00 horas. Final en el 

Alcázar. 

• Comida que podemos reservar en “El Claustro”. 

JUEVES 24: 

• 12 h. Visita a la bodega subterránea en Aranda de Duero.  (“Confirmada la reserva de la 

visita "copa en mano" a bodega subterránea del S.XIII para el jueves 24 de febrero a las 

12:00 para 13 personas. Nos encontramos en el centro de Aranda de Duero, a unos 20 

metros del lateral derecho de la iglesia de Sta. María. Debéis de presentaros 10 minutos 

antes del comienzo de la actividad en la sede de Ribiértete, Calle Cascajar, 4. El centro 

de Aranda es peatonal, por lo que deberéis aparcar fuera del mismo. Importante: En la 

bodega subterránea la temperatura es de 12º y humedad del 85% por lo que 

recomendamos que traigáis ropa de abrigo”) 5,90 euros/cada uno. Pagar allí 

• 13.50 h. Comida reservada. Restaurante La Perla. Plaza Arco Isilla, 13 

• Por la tarde, visita a Peñaranda. 

Comidas de lunes y martes: Cada uno lleva lo que quiera. Para el primer día creo que es mejor 

llevar el pan desde aquí, nosotros podemos encargarnos de comprarlo en “Sordo”.  

Seguramente utilizaremos audioguías, acordaos de coger auriculares para el móvil, que los 

exigen en muchos lugares. 


