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Estar, no visitar.
Sentir, que no ver.
Escuchar, que no oír.
Te proponemos unos planes que no son los habituales.
Te recomendamos unos alojamientos y restaurantes que destacan por su 
calidad y por estar llenos de pequeños detalles que te harán sentirte como 
en tu casa, porque los hombres y mujeres que los regentan, no te ven como 
un cliente, si no, como un amigo.
Queremos que pares, que te escuches, que pruebes a no hacer nada. 

SERVICIOS TURÍSTICOS

•	 Además de los que te 
recomendamos, podrás 
encontrar todos los 
servicios turísticos   
en el apartado Servicios 
Turísticos dentro de la 
Web Segovia Turismo:  
www.segoviaturismo.es/
servicios-turisticos

Peñarrubias 
de Pirón



Nieve, agua, naturaleza y buen comer1

En invierno por la nieve y 
en verano por sus zonas de 
baño. Puedes venir todo el 
año, ya sea para un fin de 
semana o a pasar todas las 
Navidades o todo el verano. 
Te recomendamos una oferta 
hotelera y gastronómica de 
calidad, donde te van a cuidar 
y mimar. 
Navafría está metido en 
el corazón de la Sierra 
de Guadarrama. Es un 
pulmón hecho de pinos 
que huelen fenomenal al 
calor del verano, y que en 
invierno, cristalizados por 
la nieve, parecen de cuento. 
Un escenario ideal para 
realizar esquí de fondo o 
para relajarnos en el área 
recreativa del Chorro de 
Navafría, pudiendo visitar 
esta enorme cascada.
Para comprender la 
vinculación de Navafría 
con sus pinares, te 
recomendamos visitar el 
curioso Museo Etnográfico El 
Martinete de Navafría, uno de 
los pocos ejemplos de este 
tipo de ingeniería que todavía 
está en funcionamiento.

Cuándo: Todo el año
Dónde: Navafría
Duración: 2 días
Perfecto para: Si buscas tranquilidad te 
recomendamos venir entre semana y poder 
disfrutar de los spas, de su oferta hotelera 
y su buena gastronomía. Es un destino 
bastante concurrido, sobre todo los fines 
de semana. En verano es ideal para familias 
con niños que quieran pasar aquí sus 
vacaciones.

ALOJAMIENTOS
Hotel Rural Manantial del Chorro
(Navafría)
www.manantialdelchorro.es
Posada Real Mingaseda (Navafría)
www.posadamingaseda.com
Hotel Rural La Data (Gallegos)
www.ladata.es
La Posada de Gallegos
www.laposadadegallegos.com

RESTAURANTES
El Rincón de la Posada (Navafría)
www.elrincondelaposada.com
Lobiche (Navafría)
www.lobiche.com 
La Taberna de Nando (Navafría)
626 204 124 
La Data (Gallegos)
www.ladata.es

PEQUEÑOS PLANES
•	Área recreativa El Chorro de  
Navafría.
921 532 535
•	Centro de Esquí Nórdico de  
Navafría 
www.navafriaesqui.com
•	Museo Etnográfico  
“El Martinete” 
www.martinetedenavafria.com
•	Donkey Home
921 052 730

Navafría



Enoturismo e Historia2

Triángulo de historia y 
viñedos formado por Nieva, 
Santa María la Real de Nieva 
y Bernardos. Esta es tierra 
de Denominación de Origen 
y en sus bodegas podrás 
degustarlos junto con los 
mejores platos castellanos. 
Relájate dando un paseo por 
los viñedos, descubriendo 
el color de las vides en cada 
una de las estaciones del año. 
Luego, descansa y disfruta de 
una buena cata de vinos.   
Además, podrás imbuirte de 
siglos de historia: desde el 
interesante y desconocido 
yacimiento de Arte Rupestre de 
Domingo García, a la antigua 
fortificación tardorromana 
de Bernardos y el magnífico 
Monasterio de Nuestra Señora 
de la Soterraña. Descubre la 
historia de cada uno de estos 
rincones.
Para finalizar, ven a conocer 
la Fábrica de Chocolate 
Herranz, los técnicos de Rutas 
con Corazón te ayudarán 
a descubrir el mundo del 
chocolate.

Cuándo: Otoño - Vendimia - Invierno
Dónde: Santa María la Real de Nieva 
Bernardos. Domingo García. Migueláñez
Duración: 2 días 
Perfecto para: los que les guste la historia 
y el buen vino. Es recomendable venir en 
tiempo de vendimia, cuando las bodegas 
organizan visitas especiales para conocer 
este proceso ancestral. Una escapada 
ideal para los fines de semana de otoño e 
invierno.

ALOJAMIENTOS
Casa Rural La Casa del Solaz  
(Anaya)
www.solazdelmoros.com
Casa Rural La Casita del Patio 
(Bernardos)
www.lacasitadelpatio.com
Casa Rural Cuesta Grande  
(Domingo García)
www.cuestagrande.com
Casa Rural El Caserón del Abuelo 
(Navas de Oro)
www.elcaserondelabuelo.
multiespaciosweb.com
Casa Rural La Gaviota (Navas de Oro)
www.cuatrocasasrurales.com 
Casa Rural El Molino (Nieva)
www.elmolinodenieva.com
Casa Rural Doña Catalina (Santa 
María la Real de Nieva)
www.segoviarural.net 

PEQUEÑOS PLANES
•	Monasterio de Nuestra Señora  
de la Soterraña (Sta. María la Real de 
Nieva) 921 594 036
•	Yacimiento arqueológico del  
Cerro del Castillo (Bernardos):
apia-segovia.es
•	Yacimiento arqueológico del  
Cerro de San Isidro (Domingo García):
apia-segovia.es

•	Fábrica de Chocolates Herranz 
(Migueláñez)
Rutas con corazón  
www.rutasconcorazon.com

Domingo García

Migueláñez

Bernardos

Santa María la 
Real de Nieva

RESTAURANTES
Avanto (Santa María la Real de Nieva)
921 594 503



Territorio Escénico - Territorio Mudéjar3

Te animamos a adentrarte y 
perderte en las villas de Coca y 
de Cuéllar, encontrarás rincones 
que te harán parar el tiempo.
En Coca te sorprenderá su 
castillo, un castillo de cuento, 
con un característico tono 
rosado. Piérdete por sus 
maravillosas salas y anímate a 
subir a lo alto de la Torre del 
Homenaje, no te puedes perder 
el espectáculo que se contempla 
desde allí. Podrás divisar tu 
próxima parada, el castillo de 
Cuéllar.
Continúa tu viaje en el tiempo, 
sumérgete en la fascinante 
historia de Cuéllar, gracias a sus 
visitas teatralizadas. Descubrirás 
su castillo y sus llamativas torres 
de iglesias de estilo mudéjar. 
Aquí encontrarás el lugar 
perfecto para aprender sobre 
este estilo arquitectónico, visita 
el Centro de Interpretación del 
Arte Mudéjar.

Cuándo: Otoño - Invierno
Agosto (Feria Romana y Mudéjar)
Dónde: Coca. Cuéllar
Duración: 3-4 días
Perfecto para: A quien le guste la historia y el 
buen vino. Es recomendable venir en agosto, 
donde disfrutarás de las ferias históricas que 
ofrecen las dos Villas.
A tener en cuenta: 
•	Feria	Romana	Ciudad	de	Coca	(Agosto)
Mercado ambientado, espectáculos, música en 
directo y recreaciones históricas del periodo 
que va desde el establecimiento de la primera 
población en este entorno hasta la conquista 
de la Cauca vaccea por las legiones del general 
Lúculo en el 151 A.C. 
Coca.	Oficina	de	Turismo:	 www.coca.es
921 586 011
•	Feria	Mudéjar	de	Cuéllar	(Agosto)
Conmemoración del Mudéjar de los siglos XII 
al XIV, se recrea una pequeña aldea medieval 
animada por juglares, justas, torneos, 
conciertos, teatro de calle, artesanía y talleres 
donde se pueden adquirir y degustar productos 
de la época.
Cuéllar.	Oficina	de	Turismo:	www.cuellar.es		
921 142 203 

ALOJAMIENTOS
La Posada de Carmen (Chañe)
www.laposadadecarmen.com
Casa Rural La Era (Coca)
www.casalaera.es
Casa Rural La Aurora del Henar  
(Cuéllar)
www.laauroradelhenar.com

RESTAURANTES
La Posada de Carmen (Chañe)
www.laposadadecarmen.com
La Muralla (Coca)
www.restaurantelamurallacoca.com
Florida (Cuéllar)
www.restauranteflorida.es
Mesón San Francisco (Cuéllar)
www.hmsanfrancisco.com
El Henar (Cuéllar)
www.elhenar.com
El Rincón Castellano (Cuéllar)
www.elrinconcastellano.com
La Brasería de Cuéllar (Cuéllar)
www.labraseriadecuellar.es
San Basilio (Cuéllar)
www.restaurantesanbasilio.com
San Pedro Refectorio (Cuéllar)
www.refectoriodesanpedro.es

PEQUEÑOS PLANES
•	Vinos Malaparte
www.vinosmalaparte.es
•	Nava de la Asunción: Bodegas 
García Serrano (vino ecológico)
www.bodegasgarciaserrano.com
•	Club de Golf Villa de Cuéllar
www.golfcuellar.es

Cuéllar

Coca



Disfruta del valor de las pequeñas cosas4

Este pequeño valle olvidado, 
lo tiene todo para perderse 
en él y desconectarse de los 
problemas. No es de extrañar 
que fuera refugio del célebre 
bandolero el Tuerto Pirón.
Perfecto para los fines de 
semana de primavera, cuando 
las aguas del río Pirón, bajan 
cristalinas del deshielo de las 
nieves de las cumbres de la 
Sierra de Guadarrama.
Ofrece una selecta oferta 
hotelera y gastronómica, ideal 
para descansar y una oferta 
cultural que te ayuda a apreciar 
el valor de las pequeñas cosas: 
el románico humilde y sincero 
de los pueblos de Castilla; los 
recuerdos de nuestra infancia 
en curiosos museos como el de 
”La Última Escuela”; iniciativas 
como la del Centro de Artesanía 
“Las Cáravas”, donde se valora 
el trabajo bien hecho: la 
artesanía de antaño, de cuando 
las cosas se hacían con tiempo 
y con cariño.
Te proponemos recorrer un 
pequeño oasis perdido de 
todo: la ruta hasta la Ermita 
de Santiaguillo, pasando por 
paisajes llenos de misteriosa 
melancolía.

Cuándo: Primavera - Verano
Dónde: Peñarrubias del Pirón. Cabañas de 
Polendos 
Duración: 2 días 
Perfecto para: Los que quieran disfrutar de 
buenos alojamientos, restaurantes, que les 
guste el arte, la artesanía y los pequeños 
paseos lejos de aglomeraciones. También 
cuenta con una buena oferta de casas rurales 
pensada para familias con niños. 

ALOJAMIENTOS
Hotel Rural del Verde al Amarillo 
(Peñarrubias de Pirón)  
www.delverdealamarillo.com 
Casa Rural El Alimoche 
(Peñarrubias de Pirón)
www.casaruralelalimoche.com
Casa Rural El Molino de 
Peñarrubias (Peñarrubias de 
Pirón)
622 307 060
Casa Rural Balcón de Nut I y II 
(Losana de Pirón) 
www.elbalcondenut.com 
Casa Rural El Planeta Escondido 
(Losana de Pirón)
www.elplanetaescondido.com 

RESTAURANTES
Del Verde al Amarillo 
www.delverdealamarillo.com
El Rincón del Tuerto Pirón 
921 496 235

PEQUEÑOS PLANES
•	Románico Rural: 
Iglesia de San Cristóbal (La Cuesta), 
Iglesia de la Asunción (Caballar), 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción (Torreiglesias)
•	Museo etnográfico 
“Remembranzas” y Museo 
pedagógico “La Última Escuela” 
(Otones de Benjumea)
www.otones.es 
•	Centro de artesanía Las Cáravas 
(Cabañas de Polendos)
www.artesaniaverde.com 

Peñarrubias 
del Pirón

Cabañas de 
Polendos



Un viaje en el tiempo5

Un destino en el que te invitamos 
a guardar las llaves del coche 
y desconectar el móvil, porque 
aquí sí que te trasladas a otra 
época. Es una escapada perfecta, 
ya que, al encanto de sus calles 
empedradas, llenas de historia se 
une una de las mejores ofertas 
hoteleras y gastronómicas de 
Segovia. La villa medieval de 
Pedraza, también tiene castillo y 
en él estuvieron presos los hijos 
del rey de Francia, Francisco I, 
como rehenes del emperador 
Carlos I. Hoy alberga el Museo 
Ignacio Zuloaga, ya que el amor 
que el pintor sentía por Segovia 
era tal, que compró este castillo 
para vivir en él.
Los fines de semana hay mucha 
gente, pero te aconsejamos venir 
entre semana, la tranquilidad que 
se respira es impresionante, te 
puedes trasladar a otra época, 
perderte por sus calles y por 
sus tiendecitas de artesanía, 
descubrir pequeños rincones 
y disfrutar de una buena 
conversación con algunos de sus 
vecinos.  

Cuándo: Otoño - Invierno
Dónde: Pedraza
Duración: 2 días 
Perfecto para: Los que quieran disfrutar de 
buenos alojamientos y restaurantes.
A tener en cuenta: Los dos primeros fines 
de semana de julio la Villa se ilumina con 
miles de velas, convirtiendo las calles en 
un espectáculo único que precede a la 
celebración de conciertos. 
Fundación Villa de Pedraza:  
www.pedraza.net 
Pedraza.	Oficina	de	Turismo:	 
www.pedraza.info  921 508 666

ALOJAMIENTOS
El Hotel de la Villa (Pedraza)  
www.elhoteldelavilla.com 
Hospedería de Santo Domingo 
(Pedraza)  
www.hospederiadesantodomingo.com 
Casa Rural La Tejera de Fausto 
(Requijada) 
www.latejeradefausto.com
Casa Rural El Bulín de Pedraza 
(Pedraza)  
www.elbulin.es 

RESTAURANTES
Hotel de la Villa (Pedraza)
www.elhoteldelavilla.com
La Olma (Pedraza)
www.laolma.com
La Posada de Don Mariano (Pedraza)
www.hoteldonmariano.com

PEQUEÑOS PLANES
•	Visitas guiadas al casco histórico 
y castillo.  
www.pedraza.info 
•	Museo Ignacio Zuloaga 
www.museoignaciozuloaga.com
•	Cárcel de la Villa 
www.pedraza.net
•	Casa del Águila Imperial 
www.pedraza.info/patrimonio/
casa-del-aguila-imperial

Pedraza



Tierra de vinos6

Vale la pena venir en 
tiempo de vendimia porque 
esta es tierra de vinos de 
Denominación de Origen 
Protegida Vinos de Calidad 
de Valtiendas y Vinos de la 
Tierra de Castilla y León. 
Si quieres una escapada 
de enoturismo, este es 
el mejor punto de la 
provincia, ya que además 
de bodegas, viñedos 
y excelentes vinos, en 
Fuentidueña descubrirás 
unas antiguas bodegas 
excavadas en la roca, al pie 
de su castillo. Y nada mejor 
que un buen queso para 
acompañar un buen vino, y 
en Sacramenia encontrarás 
una quesería artesanal que 
organiza catas de queso. 
También es digno de visitar 
el Monasterio de Santa 
María de Sacramenia. 

Cuándo: Otoño - Verano
Dónde: Fuentidueña. Sacramenia. 
Valtiendas
Duración: 2 días 
A tener en cuenta: 
•	Mercado de la Miel (Tejares de 
Fuentidueña) (Agosto) 
Feria de productos gastronómicos y 
artesanales de la provincia de Segovia.
•	Fiesta de la Vendimia (Valtiendas) 
(Septiembre) 
Feria agroalimentaria, tradicional pisada 
del primer mosto de la campaña y catas de 
vinos de las bodegas de Valtiendas.

ALOJAMIENTOS
Posada Palacio de los Condes 
(Fuentidueña)  
www.palaciodeloscondes.com 
Casa Rural Casa Nines (Fuentidueña)
www.casaninessegovia.com
Casa Rural El Salidero I y II 
(Fuentidueña)  
www.casaruralelsalidero.com 
Hotel Rural Molino Grande del 
Duratón (San Miguel de Bernuy)  
www.molinograndedelduraton.com 
Casa Rural Valleduratón (San Miguel 
de Bernuy)   
www.valleduraton.com 
Casa Rural El Cabañón del Duratón 
(San Miguel de Bernuy)  
www.casaruralelcabanon.com 

RESTAURANTES
Asados Garci
www.asadosgarci.es 
Horno de Asar Maribel
www.restaurantemaribel.com  
Mesón Hostal González
www.mesongonzalez.com
Mesón La Bodega
www.labodegafuentesoto.com

PEQUEÑOS PLANES
•	Bodegas y viñedos Ribera del 
Duratón: 
www.bodegasriberadelduraton.com
•	Bodega Navaltallar 
www.navaltallar.com
•	Bodegas Zarraguilla 
www.bodegaszarraguilla.es  
•	Bodega Tinto Redreja 
www.tintoredreja.net
•	Bodega Vagal 
921 527 331
•	Bodega Finca Cárdaba 
www.fincacardaba.com 
•	Bodega Valviña – Bodegas Hnos. 
Sancho  
921 527 226

Fuentidueña

Sacramenia

Valtiendas



Sumérgete en la historia 7

Impresionante Villa Medieval en 
la que sucedieron algunos de 
los episodios más relevantes 
de nuestra historia medieval y 
que podrás conocer recorriendo 
sus calles llenas de anécdotas 
de los personajes más ilustres 
de España. Ayllón fue de tal 
importancia que aquí se reunían, 
una vez al año, el poderoso 
Consejo de la Mesta. El ilustre 
pasado de esta villa se puede 
conocer recorriendo cada uno de 
sus rincones, te recomendamos 
subir a lo alto de la Torre de La 
Martina, para apreciar toda la 
belleza de Ayllón y su entorno 
natural. 
Puedes venir todo el año, ya 
que cada estación tiene aquí 
un encanto especial; en otoño 
podrás disfrutar de los paseos 
por la naturaleza, en invierno 
gozarás de una buena comida 
junto a una chimenea, y en el mes 
de julio se celebra la animada 
Feria de Ayllón Medieval, que en 
las noches estivales tiene una 
magia especial.

Cuándo: Todo el año 
Dónde: Ayllón
Duración: 2 días 
Perfecto para: Aquellos a los que les 
guste los alojamientos y restaurantes de 
calidad. Tiene más encanto venir en otoño 
o invierno, pero en verano se celebra 
la popular y célebre fiesta de Ayllón 
Medieval.
A tener en cuenta:  
Ayllón Medieval (Julio) 
En esta auténtica fiesta medieval hay 
mercado, trilla, teatro de calle, cetrería, 
cuentacuentos, desafíos, cenas para 
nobles y plebeyos, música celta...
Ayllón.	Oficina	de	Turismo:	 
www.ayllon.es  
921 553 916

ALOJAMIENTOS
Hotel Ayllón (Ayllón) 
www.hotelayllon.es 
Hotel Los Claustros de Ayllón 
(Ayllón)
www.losclaustros.com

PEQUEÑOS PLANES
•	Casco histórico de Ayllón.  
Visitas teatralizadas 
www.ayllon.es/visitas-teatralizadas

RESTAURANTES
El Mirador del Botero (Ayllón)
www. elmiradordelbotero.es 
El Parral (Ayllón) 
www.elparraldeayllon.es
El Patio (Ayllón)
www.hotelayllon.es 
La Tenada del Chispano (Ayllón)
www.latenadadelchispano.com

Ayllón



La belleza del olvido8

Este sí que es un 
plan para hacer 
en pareja o solo...
preferiblemente en 
otoño o en invierno, 
cuando la belleza 
rural de los pueblos 
amarillos, rojos y 
negros cobra más 
valor. Tal vez no sea 
una ruta apta para 
todos los públicos...
tal vez, está solo 
destinada para 
aquellos que quieran 
silencio y olvidar.
La belleza del 
entorno justifica que 
ya no quieras ir a 
ninguna otra parte. 
Sólo podemos decirte 
que vengas aquí a 
“cuidarte”. Descansa, 
come sano, duerme. 
Tráete un buen libro, 
o una labor, olvídate 
de todo y escúchate 
a ti mismo.

Cuándo: Otoño - Invierno
Dónde: Villacorta. Madriguera.  
Grado del Pico
Duración: 2 días 
Perfecto para: Personas que quieran huir 
de aglomeraciones, estar en contacto con la 
naturaleza y sentir la vida de los pequeños 
pueblos.

ALOJAMIENTOS
Hotel Rural&Spa La Senda de los 
Caracoles (Grado del Pico)  
www.lasendadeloscaracoles.com
Casa Rural La Casa de Veridiana 
(Madriguera)  
650 401 972 
Hotel Rural Molino de la Ferrería 
(Villacorta)  
www.molinodelaferreria.es 

RESTAURANTES
EL Encinar (El Negredo)
www.asadorelencinar.es
Molino de la Ferrería (Villacorta)
www.molinodelaferreria.es

PEQUEÑOS PLANES
•	Pueblos rojos:  
Villacorta, Madriguera, El Negredo
•	Pueblos negros:   
El Muyo, Becerril, Serracín  
•	Pueblos amarillos:  
Martín Muñoz de Ayllón, Alquité
•	Nacimiento del río Aguisejo  
“El Manadero” (Grado del Pico)

Villacorta

Madriguera

Grado del Pico
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