ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL C.E.I.P.B. RUFINO BLANCO

SENDERISMO PARA TODOS
SENDAS DEL RÍO PIRÓN (SEGOVIA)
DÍA: SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DE 2013.
FORMA DE TRANSPORTE:
•

COCHE PARTICULAR (dista aprox. 110/130 Km. de Madrid): Tomar la A-6 hasta la salida 39 al Puerto de
Navacerrada; tras bajar el puerto, en La Granja, tomar la carretera SG-V6124 que sale de la derecha justo tras rodear la
rotonda, en dirección Torrecaballeros. En la rotonda de Torrecaballeros, incorporarse a la derecha en la N-110 hacia Soria, y
pasados unos 500m., girar a la izquierda en dirección Turégano. Alternativamente, haciendo más kilómetros, se puede seguir
por la A-6 hasta el desvío a Segovia (km.61) y, tomando la circunvalación de Segovia en sentido contrario a las agujas del
reloj, bien incorporarse a la N-110 hasta Torrecaballeros, o bien, desde la carretera A-601 en dirección Valladolid, tomar a
unos 4 km. a la derecha la carretera C-603 hasta Turégano.

NOTA: Contactar con la coordinadora tanto quienes dispongan de plazas libres en su vehículo particular
como quienes deseen ocuparlas.
PUNTO Y HORAS DE ENCUENTRO:
•

A las 8.15h en la puerta del colegio.

•

A las 10h en la plaza porticada de Turégano (Segovia), en el Bar Oliver, donde nos tomaremos un café y podremos
comprar el pan antes del inicio de la marcha.

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ana, madre del Colegio.
TELÉFONOS Y CORREO DE CONTACTO: 665953709, 914454518 – anapostigo@yahoo.es
RECORRIDO: Aprox. 8km.
Nos desplazaremos en coche hasta la “Encina Gorda”, pasado Torreiglesias (parte es camino sin asfaltar), divisoria entre el monte de
encina y sabinas y los campos de cereal. Bajaremos por el camino entre encinas hasta la casona de Covatillas, al pie del río Pirón.
Subiremos el curso del río hasta su encuentro con el río Viejo, entre las paredes calizas y la vegetación de monte y de ribera, que ya
tiene color de otoño. Veremos la entrada a la Cueva de la Vaquera y la Ermita de Santiaguito, en la pared caliza, hay algunos nidos de
buitres. Descenderemos por el otro margen del Pirón, hasta llegar a la Fuente de Covatillas (donde se puede coger agua) y el puente de
Covatillas (S. XVI). Según el ritmo de la marcha, elegiremos el lugar para comer. Descendiendo algo más a lo largo del río
alcanzaremos a ver el molino de Covatillas, camino de Peñarrubias. Volveremos por el mismo camino para iniciar la vuelta a la
“Encina Gorda”.
Si el camino no está muy mojado o embarrado, es posible bajar en coche hasta el río, pudiendo disponer de más tiempo allí.
NIVEL: DIFICULTAD BAJA (con algunos tramos de desnivel, principalmente al final de la ruta).
DURACIÓN: El tiempo estimado del recorrido es de unas 4 horas, sin contar las paradas. Lo haremos al ritmo de los más pequeños.
No se puede hacer con carritos de bebé.
HORARIO PREVISTO INICIALMENTE:
• 10.30 h.: inicio de la marcha.
• 18:00 h.: hora de regreso.
RECOMENDACIONES: GORRA, PRISMÁTICOS, LINTERNA, CALZADO CÓMODO, AGUA, COMIDA.

NOTA: LOS INTERESADOS PODÉIS RECOGER UNA DE LAS COPIAS DE LA EXCURSIÓN, QUE SE HALLAN EN
EL BUZÓN DE SENDERISMO DEL PATIO DE RECREO DEL COLE (según se entra, bajo el pasadizo, a la izquierda).

