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SEMANA SANTA Y NATURALEZA (19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2019)
La Semana Santa es el pistoletazo de salida a la primavera, donde árboles y flores estallan de vida y aves y
anfibios canturrean por todos los rincones. Anímate a hacer cualquiera de estas actividades en diferentes puntos
de la provincia de Segovia, cada uno de ellos, con un valor especial.
Viernes 19 de abril
POR LA MAÑANA
Ruta interpretativa por el valle del Pirón. Visitaremos el entorno del Valle del
Pirón hasta la Cueva de la Vaquera. Durante el recorrido observaremos aves
ligadas a diferentes ecosistemas como la rivera y forestales. También entrarán
en valor la historia geológica del Valle del Pirón, su flora y la historia humana
que se asentó en este paraje. Terminada la actividad visitaremos el Centro de
Interpretación de la Naturaleza del Valle del Pirón (entrada gratuita). Salida:
centro de interpretación de la naturaleza Más que Monte 10:00h. Duración: 4
horas. Precio: 10€ adulto/5€ niño. Recomendaciones: ropa y calzado cómodo,
prismáticos, agua. AFORO LIMITADO. ¡Confirma tu plaza!*
POR LA NOCHE
¡¡¡¡NOCHE DE LUNA LLENA!!! Ruta de senderismo nocturna por el Valle del Pirón,
donde visitaremos las ruinas del caserío de Covatillas bajo nuestro satélite al
100% de luminosidad. Regresaremos por el Camino Real rodeados del espeso
monte. Terminada la actividad visitaremos el Centro de Interpretación de la
Naturaleza del Valle del Pirón. Distancia: 3km. Salida: Centro de interpretación
de la Naturaleza Más que Monte 21h. Duración: 3h. Precio: 12€ adulto/niños
gratis (máximo 2 niños por adulto). AFORO LIMITADO. ¡Confirma tu plaza!*
Como la actividad termina tarde se recomiendo cenar antes.
Sábado 20 de abril
POR LA MAÑANA
Ruta de interpretación de la naturaleza en el corazón del Parque Natural de
Las Hoces del Rio Duratón. En este Parque Natural también se asientan algunas
parejas de nuestro querido Alimoche junto con la colonia más grande de Buitre
Leonado de Europa. También entrarán en valor la historia geológica de La
Hoces del Duratón, su flora y la historia humana que se asentó en este paraje
Salida: Parking de la Ermita de San Frutos 11.00h. Distancia: 3km. Duración: 2h.
Precio: 10€ adulto/5€ niño. Recomendaciones: ropa y calzado cómodo,
prismáticos, agua. AFORO LIMITADO. ¡Confirma tu plaza!*
POR LA TARDE
Cata de cerveza SAN FRUTOS. Gran oportunidad para descubrir esta cerveza,
100% segoviana, de mano de sus creadores, sin duda una experiencia única.
Lugar: Centro de interpretación de la naturaleza Más que Monte 19.00h.
Duración: 1-2 horas. Después de la cata se podrá tomar una cerveza (pago
aparte) con embutidos locales. Precio: 10€ adulto. *AFORO LIMITADO
¡Confirma tu plaza!
Domingo 21 de abril
POR LA MAÑANA
Ruta en Orejanilla LAS CARCAVAS (cerca de Pedraza). Descubre estas
increíbles formaciones, su origen geológico, sus misterios e importancia en la
investigación científica. Seguro será una bonita experiencia. Lugar: Orejanilla
11.00h. Distancia 4km. Duración: 2-3 horas. Precio: 10€ adulto/5€ niño.
Recomendaciones: ropa y calzado cómodo. AFORO LIMITADO. ¡Confirma tu
plaza! *

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

