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DATOS ENTORNO

DATOS ACTIVIDAD
26 DE SEPTIEMBRE
Punto de encuentro: 26 de Septiembre 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: 26 de Septiembre.
Hora prevista de llegada al Intercambiador de autobuses de
Avenida de América a las 19:30.
Imprescindible llevar:
Botas de montaña 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.

COMO LLEGAR:
El embalse de Puente Alta, punto de partida de esta excursión que
discurre por los municipios segovianos de Revenga y La Granja, se
halla junto al primero de estos dos pueblos. El acceso más rápido es
yendo por la carretera de A Coruña (A-6) hasta San Rafael y luego por
la N-603 hacia Segovia. Se aparca al final de la carreterilla que bordea
el embalse
QUE VER:
En el término municipal de Revenga se encuentra el embalse de
Puente Alta. Este es alimentado por la aguas del Rio de la Acebeda
que es nuestra ruta de hoy, convirtiéndose a partir de aquí, en el Rio
Frio. Nace nuestro rio en las faldas de la sierra de Guadarrama, más
concretamente bajo el macizo denominado la mujer muerta. Unos
kilometro después del embalase y remontando por el margen
derecho del rio llegaremos al “Azud del Acueducto” desde donde sale
un antiguo Caz que llevaba el agua hasta el famoso Acueducto de
Segovia. La riqueza ambiental es muy alta al ser ésta una zona de
poca actividad humana e históricamente protegida como reserva y
coto de caza, por la monarquía española. Existe una gran diversidad
de especies animales, y vegetales.
ENTORNO:
La especie arbórea reina de este espacio es el pino silvestre, por
encima de los 1.200 m, más abajo se establece el roble rebollo y en la
zona baja hay encinares. En los ríos se forman bosques de galería y,
acebos, tejos, álamos, guindos, fresnos y arces, que se combinan con
retama, la jara estepa, el enebro rastrero, el piorno y el brezo.
Aves: Buitre negro, águila imperial, buitre leonado, arrendajos,
cuervos y cornejas. Mamíferos: jabalís, zorros, corzos, gatos
monteses, nutrias, erizo y la ardilla roja .Reptiles: los más relevantes
la víbora hocicuda, la culebra de collar, la lagartija carpetana y el
lagarto verdinegro.

Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra
Destino: Camino por las inmediaciones del embalse. Transcurre a
través de espesos pinares donde el caminante se sentirá en plena
naturaleza. Además permitirá conocer algunas construcciones
fluviales como el decantador de arena del Puente del Vado de
Arrastraderos.

Puente del Vado de Arrastraderos

Dificultad: Media/ Baja
Kilómetros: 8
Tiempo: 3-4 horas.
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