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RUTAS EN LA NATURALEZA DEL 24 AL 26 DE MAYO
EN PEÑARRUBIAS DE PIRÓN, a 20 minutos de Segovia
La llegada de la primavera en su máximo esplendor y de las buenas temperaturas es la estampa perfecta para disfrutar de las
actividades tanto diurnas como nocturnas de la mano de Más Que Monte. Aquí te presento el programa para que organices tu fin
de semana. ¿TE VIENES? Recordarte que puedes alojarte en las casas rurales que hay en Peñarrubias de Pirón.

Viernes 24 de mayo
Charla-taller: la importancia de los anfibios. Actividad donde
aprenderemos más sobre estos animales tan castigados por los
cambios en el ecosistema, pérdida de hábitat y contaminación
de agua. La jornada empieza con una charla sobre los anfibios
más característicos de la zona del Valle del Pirón; cómo
identificarlos y conservarlos y posterior visita a la charca de
recuperación de anfibios. Allí podremos ver ranas y cómo
generar un ambiente idóneo para su conservación. Lugar:
Centro interpretación de la Naturaleza Más Que Monte: 19.30h.
Duración: 2h. Precio: 5€ asistente. **
Sábado 25 de mayo
POR LA MAÑANA
Gymkana por el Valle del Pirón. Descubre las pistas y resuelve
preguntas porque… UNA SORPRESA TE ESTÁ ESPERANDO. Salida:
Centro interpretación de la Naturaleza Más Que Monte: 11.00h.
Distancia: 5km. Duración: 3h. IDEAL PARA FAMILIAS. Precio: 10€
adulto/5€ niño. Recomendaciones: ropa y calzado cómodo,
agua, crema solar y gorra. */**
POR LA TARDE-NOCHE
Ruta de observación de estrellas por el Valle del Pirón después
de cenar. La jornada empieza con cena en el Centro de
Interpretación de Más Que Monte y después saldremos de
senderismo nocturno por el Valle del Pirón, donde visitaremos las
ruinas del caserío de Covatillas bajo un manto de estrellas único.
Distancia: 3km. Salida: Centro de interpretación de la Naturaleza
Más Que Monte: 21.00h. Duración total: 3,30h. Precio: 20€ adulto/
10€ niño (incluye cena, una consumición y ruta de observación).
*/**
Domingo 26 de mayo
Ruta de interpretación de la naturaleza en el corazón del Parque
Natural de Las Hoces del Rio Duratón; donde visitaremos la
colonia más grande de Buitre Leonado de Europa. Salida:
Parking de la Ermita de San Frutos 12.00h. Distancia: 3km.
Duración: 2h. Precio: 10€ adulto/5€ niño. Recomendaciones:
ropa y calzado cómodo, prismáticos, agua, crema solar y gorra.
*/**

La empresa Más Que Monte (Tur. Activo 40/67) cuanta con seguros RC y Accidentes. Precio IVA incluido.
Niño ≤12 años. * Actividad sujeta a cancelación por climatología/ **AFORO LIMITADO. ¡Confirma tu asistencia!

