ACTIVIDAD

22 de Septiembre de 2012
PROGRAMA

P

artiremos del lugar habitual a las 8 h puntualmente (Concentrándonos 15 minutos antes, para la
posibilidad de salir un poco antes) Léase Pª Infanta Isabel 7, puerta del Hotel NHSur, para
situarnos como a 2 horas de viaje en nuestro punto de partida para recorrer una de las más
bellas rutas junto al río Duratón
Nada más cruzar el túnel del Puerto de Somosierra y nuestra derecha tomaremos contacto visual con la
cascada que conforma el nacimiento del río Duratón.
Una vez llegado a los arrabales de Sepúlveda (Junto a la gasolinera) tomaremos la SG-241 (Sepúlveda –
Peñafiel) y desviarnos a la izquierda a los pocos Km cruzando Castrillo de Sepúlveda y Villaseca, y en
breves minutos llegaremos al puente sobre el rio Duratón, donde los que deseen hacer pueden un
precioso recorrido caminando con un cielo rayado por el vuelo de alguna garza, milano, y una gran
cantidad de buitres leonados, con el río a nuestra derecha y aguas arriba, en unas tres horas habremos
llegado a una explanada donde nos esperará el autocar para llevarnos a Sepúlveda.
Para quien no desee realizar caminando esta actividad de 12 km de dificultad media-baja se le ofrece la
posibilidad de quedarse en Sepúlveda donde tiene garantizada una jornada sin posible aburrimiento,
desde visitar tascas y figones hasta empaparse del inigualable románico sepulvedano y recorriendo sus
calles todavía con sabor medieval que encierra nostalgia de tiempos pretéritos.
Después del vino o vermú, sobre las 14,30 el Restaurante El Panadero nos abre sus puertas para el yantar
de dicho día, como plato típico Lechazo Asado afamado plato sepulvedano de todos admirado y conocido,
precedido de unas entradas que dejarán satisfecho al más necesitado después de haber realizado el
recorrido junto al río.
Como dato importante anunciamos que ya se ha gestionado en Medio Ambiente el tránsito de nuestro
grupo por el Parque Natural, como el lugar citado del almuerzo.
Si queremos ilustrarnos previamente en estos lugares o necesitamos un empuje paisajístico para animaros
a hacer esta actividad os sugerimos ver dos vídeos que el Glorioso Mester tiene colgados en la red y son
de producción propia; enlaces: Duratón http://youtu.be/GCmL5R_YeC0 y el de Sepúlveda propiamente
dicho http://youtu.be/r1fxobqATHE Así que son válidos para irnos haciendo a la idea de lo que veremos y
conoceremos principalmente.
RECUERDA: VER NO ES CONOCER
Tras la sobremesa ofrecemos dos posibilidades: descanso – tiempo libre o visita facultativa durante 1,30 h
a los principales monumentos y lugares de esta emblemática villa; visita guiada por profesionales que nos
descubrirán encantos no imaginados.
A las 19,30 horas, puntualmente y antes del ocaso, regreso a la Villa y Corte

NOTA- El camino aunque no presenta dificultad técnica de ningún tipo, no está aconsejado
para personas con severa discapacidad o que no se consideren en condiciones para
recorrer estos 12 Km, a la naturaleza se va a disfrutar, no a sufrir. Por tanto se les aconseja
la opción cómoda y urbana de la villa de Sepúlveda.
EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD SE HA ELABORADO SOBRE COSTE REAL.

INVITADO 53 €
SOCIOS
35 €
La inscripción queda abierta desde este momento, recordando tanto a los Sres. socios como a los
acompañantes e invitados que el cupo de esta actividad está limitada a 40 personas que se realizará en
riguroso orden de inscripción.
(Hasta este momento ya hay 6 personas inscritas)
Rogamos en todo momento que los participantes colaboren con la organización y se atengan a las normas
de actividades viajeras contempladas en el RRI
Las inscripciones se realizarán por correo electrónico a jdirectiva@gloriosomester.com o a
comunicación@gloriosomester.com o bien, en horas normales (De noche no por favor) a los teléfonos
habituales. Se mantendrán las inscripciones abiertas hasta completarse el cupo previsto.
Recomendado para la travesía botas de treking o deportivas, mochila y sobre todo llevar agua, sin olvidar
los prismáticos y la cámara fotográfica. Totalmente desaconsejado calzado “de calle”.
ANTICIPA TU INSCRIPCIÓN.
Cualquier posible cambio en la actividad por causas adversas, necesarias o fuerza mayor será
resuelta únicamente por el responsable de la actividad.
El pago de esta para los señores socios se les pasará junto a la remesa de cuota del mes de
Septiembre, los acompañantes o invitados deberán hacerlo como máximo el día 7 de Septiembre
a nuestra C.C. de la entidad IBERCAJA Nº 2085 8020 06 0330007264
a nombre de
Glorioso Mester, comunicándolo a la organización lo antes posible.
Sepúlveda pertenece a la comarca de la Villa y Tierra de Sepúlveda, de la que es villa cabecera y al partido
judicial del mismo nombre del que es cabeza, ubicado en el nordeste de la provincia de Segovia. Está a 58 km de
Segovia capital, a 137 km de Burgos, a 120 de Madrid (por la A-1) y a 110 de Valladolid.
Situada a 1009 m.s.n.m. tiene 1300 habitantes duplicándose en verano. La mayoría se dedica al turismo y a la
hostelería donde se cocina su tradicional cordero asado en horno de leña.
El río Duratón es un río del centro de España, un afluente por la margen izquierda del río Duero que discurre
por las provincias de Madrid, Segovia y Valladolid. Tiene una longitud de 106 km y drena una cuenca de1.487
km².
Su nombre viene de un viejo diminutivo castellano en «ón», quiere decir, «Duero pequeño»
El río Duratón nace en el término municipal de Somosierra (Madrid) a partir de la confluencia del arroyo de las
Pedrizas y del arroyo de la Peña, donde se encuentran las ruinas del molino de la Peña del Chorro, en las faldas
de la peña Cebollera, en la sierra de Ayllón. Abandona Madrid casi al inicio y se interna en la provincia de
Segovia, donde pasa por Duratón localidad a la que da nombre y rodea Sepúlveda, para ser embalsado en
Burgomillodo, y por San Miguel de Bernuy. Es de nuevo embalsado en las Vencías y riega Fuentidueña, para
desembocar en la margen izquierda del río Duero, junto a Peñafiel, en la provincia de Valladolid. Sus afluentes
son los ríos Hoz, Serrano, Caslilla y San Juan.
Muy conocido ahora al originar el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Debe su importancia a ser el
afluente del Duero que desemboca en Peñafiel, participando así en la denominación Ribera del Duero.

