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DATOS ENTORNO

DATOS ACTIVIDAD
25 de Abril
Puntos de encuentro: 25 de Abril.
Intercambiador de Autobuses Avenida de América. Encuentro en
las cristaleras de la parte superior de la estación a las 9:30 h.
Salida a las 10:00.

Regreso: 25 de Abril. .Hora prevista de llegada al Intercambiador
de autobuses de Avenida de América a las 19:30.
Imprescindible llevar:
Botas de montaña o calzado adecuado para caminar, alguna
prenda de abrigo, chubasquero o paraguas, dependiendo de la
previsión del tiempo. También se recomienda una pequeña
mochila para llevar botella de agua y comida. Medicación. Gorra.
Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra
Destino:
Nuestra ruta comienza al pie de la Sierra de Guadarrama, donde el
punto de partida es el bonito Camino de Natural Eresma, conocido
como Altos de la Piedad, donde se encuentra un excelente mirador
hacia la capital segoviana y monumentos más importantes, como
el Acueducto. Desde este lugar cruzaremos por un bosque de
coníferas hasta llegar al rio Eresma.
Dificultad: Media–baja.
Kilómetros:8 en ruta lineal
Tiempo: 3-4 horas.

COMO LLEGAR:
Para llegar a San Ildefonso tomaremos la carretera CL-601 que une
Segovia con el puerto de Navacerrada.
Una vez llegados a San Ildefonso hemos de buscar la urbanización
Caserío de Urgel. Justo antes de entrar en la urbanización (en el
punto donde hay una señal de acceso prohibido excepto residentes)
encontraremos una zona donde aparcar a nuestra izquierda
QUE VER:
El río Eresma pertenece a la cuenca hidrográfica del Duero, y nace en
la vertiente Norte del Parque Nacional. Nace de la confluencia de
varios arroyos: Minguete que nace en el Montón de Trigo, arroyo Del
Puerto de El Paular que nace en el Puerto de Cotos y laderas norte del
macizo de Peñalara, y arroyo del Telégrafo que nace en las
inmediaciones del Alto del Telégrafo y Umbría de Siete Picos. Tras un
recorrido de 134 kilómetros, desemboca en el río Adaja, ya en la
provincia de Valladolid, pasando por ciudades históricas y tan
emblemáticas como Segovia
ENTORNO:
En la carretera de las "Siete Revueltas" que une El Puerto de
Navacerrada con la localidad de La Granja de San Ildefonso, a la
altura del kilómetro 131, hay una estrecha pista asfaltada cerrada al
tráfico. Es aquí, donde se empieza a formar el Río Eresma, ya que va
cogiendo agua de distintos arroyos... el de Pamplinas, Venerilla, o el
del Puerto... Todos ellos le van tributando sus aguas para empezar
este interesante recorrido fluvial, que a su paso baña la ciudad de
Segovia y la localidad de Coca, para entrar en la provincia de
Valladolid, y después de unos 130km verter sus aguas al Río Adaja y
este posteriormente al Río Duero. Entre la fauna más característica
de la zona cabe destacar la presencia de zorros, jabalíes, lobos,
ciervos, conejos, petirrojos, ánades, y garzas.
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