Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Colegio Oficial de Médicos de Segovia
Itinerarios para el invierno 2020

El cerro del Castillejo y la ermita de Veladíez en Espirdo
Fecha: 11 de enero
Espirdo se encuentra situado en la falda de la sierra de Guadarrama, en la zona de
transición entre de pastizales salpicados de rocas graníticas, típico de aquella, y la
llanura marcada por el cultivo de cereales. Nuestro primer paseo de la temporada,
recorrerá este atractivo entorno, marcado por el contraste que supone el verde de
los prados y los blancos, rojizos y ocres de los roquedos calizos, que nos llevará
hasta dos magníficas atalayas naturales: el cerro del Castillejo y el alto de Veladíez.
Aprovechadas por el hombre desde antiguo, ambas atalayas están separadas por el
arroyo de San Medel, que nos servirá de nexo de unión recorriendo su hermoso
valle a la par que nos proporcionarán estupendas vistas panorámicas de la sierra y
todo su pie de monte.
Recorrido: Espirdo- Cerro del Castillejo- Bernuy de
Porreros- Ermita de Veladíez- Espirdo
Distancia aproximada: 10 km
Punto de encuentro: Plaza de Espirdo
Hora: 10 de la mañana

Puntos
Hora: 10de
deinterés
la mañana. Flora y Fauna de interés









Pueblos de Espirdo y Bernuy de Porreros
Cerro del Castillejo
Ermita románica de Nª Sª de Veladíez
Despoblados de Rubiales y Veladíez
Restos de la necrópolis visigoda de Veladíez
Puntos de interés geológico
Valle del arroyo San Medel
Vistas panorámicas de la sierra y su pie de
monte
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El pinar de Román y el molino del Berral en Navas de Oro
Fecha: 8 de febrero
El pinar de Román, en Navas de Oro, forma parte de la gran masa de bosques de
pino resinero que forman parte de la Tierra de Pinares, siendo explotado por el
hombre, desde hace siglos, para la obtención de resina o madera. Aunque su gran
atractivo radica en tener su límite meridional con el valle del río Eresma, lo que
proporciona, además de un bello contraste paisajístico, unas excelentes vistas
panorámicas sobre aquel, que aquí discurre atravesando un profundo valle cuyas
laderas están conformadas por arenas y margas. Por este valioso entorno, discurre
nuestro segundo paseo invernal, el cual, atravesando el pinar de Román nos llevará
hasta el molino del Berral y la Peña del Moro, dos lugares de alto valor paisajístico.
El segundo, además, constituye un importante punto de interés arqueológico, en el
que se han encontrado restos humanos de la edad del bronce.
Recorrido: Navas de Oro- Molino del BerralPeña el Moro- Navas de Oro
Distancia aproximada: 12 Km
Punto de encuentro: Plaza Orceña en Navas de Oro
Hora: 9.30 de la mañana.
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Pinar de Román
Desembocadura de la laguna Requijada
Molino el Berral
La Peña del Moro y su yacimiento arqueológico
Zona de Especial Conservación ribera del Eresma
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El Berrocal de la Sierra de Zarzuela
Fecha: 7 de marzo
La Sierra de Zarzuela se localiza en el pie de monte de la sierra de Guadarrama, a
caballo entre los pueblos de Zarzuela del Monte y navas de San Antonio. Aunque no
se trata de una sierra como tal, las gentes de su entorno la han llamado así porque
está salpicada de rocas graníticas, de tal manera que forma un paisaje muy
diferente, en forma de berrocal, al que el que se extiende por los entornos
inmediatos. A esta circunstancia, se le une que la naturaleza ha ido labrando el
duro granito en forma de esculturas que, con la mirada y la imaginación del
visitante, se asemejan a animales o diversas formas fantásticas. De esta forma, la
imaginería popular ha ido poniendo diferentes nombres a estas rocas, en función
del objeto o animal al que se asemejan. Nuestro último paseo del invierno,
discurrirá por el interior de esta peculiar serranía en forma de berrocal, pudiendo
visitar algunas de las fantásticas rocas en ella se encuentran.
Recorrido: Urbanización Las Jarillas- Navas de
San Antonio- Las Jarillas
Distancia aproximada: 15 km
Punto de encuentro: Urbanización las Jarillas (mirar
Plano anexo)
Hora: 9 de la mañana
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Urbanización
La Jarilla

Pueblo de Navas de San Antonio
Berrocal de la Sierra de Zarzuela
Esculturas naturales en rocas de granito
Vistas panorámicas de la sierra de Guadarrama
Aves de interés especial

Punto de encuentro:
Parking a la entrada
urbanización

Ctra. A Navas de San
Antonio
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