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DATOS ENTORNO
COMO LLEGAR:
Dos son los pueblos importantes para conectar con las Hoces del
Duratón. El primero es Villaseca dado que es la localidad mas cercana
a la Ermita de San Frutos y la otra es Sebulcor, lugar de donde salen
las excursiones con piraguas y donde se encuentra el mirador del
monasterio de la Hoz.
Ambos se puede llegar facilmente por la Nacional Madrid-Irún.

DATOS ACTIVIDAD
29 de Abril
Punto de encuentro: 29 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: 29 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, pequeña mochila para
llevar botella de agua y comida. Medicación. Gorra.

QUE VER:
El Parque Natural merece la pena por diversidad de aspectos los más
destacables son:
- Sus espectaculares vistas panorámicas desde la paramera, viendo
los cortados de hasta 100 metros que ha realizado el agua en la roca
caliza y que se acentúan con cerrados meandros.
- La ribera del río, en los primeros kilómetros del Parque Natural las
diferentes rutas por la ribera nos muestran un ecosistema ripario
(vegetación riparia, la cual se caracteriza por la presencia de plantas
hidrofílicas) con abundantes especies de tanto de flora como de
fauna.
- La avifauna, el buitre leonado es la rapaz más abundante en el
Parque Natural, encontrarla en las visitas al Espacio Natural es
especialmente fácil, pero además de buitres en los cortados habitan
alimoches, Halcón peregrino, Buho real e incluso una pareja de
Águila real.
Después, su hay tiempo visitaremos la ermita de San Frutos con sus
espectaculares vistas.

Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra
Destino: El Parque Natural de las Hoces del río Duratón está
situado en el noreste de Segovia, aguas abajo de la villa de
Sepúlveda. En esta zona, el río se ha encajado en un profundo
cañón que, en algunos lugares, alcanza más de 100 metros de
desnivel. Al interés y belleza del paisaje hay que añadir la gran
riqueza arqueológica e histórica que encierra en su interior esta
garganta.
Dificultad: Baja
Kilómetros 8-10 8completamente llano)
Tiempo: 4 horas.
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