
POR TIERRA DE
PETROGLIFOS 13Senda

Por tierra de petroglifos

10’5 km(ida)

Travesía

3

Pendiente media: 3’3%
-2’6%

Estación de visita recomendada:
primavera y otoño. 
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159 m

3’5 h

169 m

Comenzamos nuestra caminar por el Cerro de San Isidro 
con unas impresionantes vistas de la campiña segoviana 
desde los desmoronados muros de la ermita, lugar con un 

museo al aire 
libre del Paleolítico
Pestaño para visitar su olvidada estación de ferrocarril, 
belleza en decadencia y pasamos por Nieva, conocida por 

Este pueblo bien merece una visita a un lagar y bodega 
"casera" y a su iglesia románica de ladrillo. Finalizamos 

arquivoltas nos narran toda una sociedad medieval.



La ruta parte del camino de acceso al yacimiento de Domingo 
García. Ascendemos una cuesta que nos lleva hasta la caseta donde 
podemos encontrar al vigilante del yacimiento. A nuestra izquierda 
(1) se levanta la ermita de San Isidro, cuyas ruinas merece la pena 
visitar. Desde aquí tenemos unas bellas vistas de esta zona de la 
Campiña Segoviana. Bajamos de nuevo y tras deleitarnos con la 

un buen rato, tomamos un sendero (2) que va bordeando los 

-

las alondras se ciernen sobre nosotros con su canto avisándonos de 
que ese es su territorio.

Tras atravesar unas zonas más húmedas correspondientes a los 

(3). Seguimos por ella hasta cruzarnos con el trazado de la Vía Verde 

ejemplo de arquitectura del siglo XIX, esperando mejores momen-
tos.

Volvemos sobre nuestros pasos y nos desviamos a la izquierda (5) 

reales. Tras atravesar por debajo el puente sobre la línea del Tren de 

San Esteban, joya del románico de ladrillo. Volvemos de nuevo 
hasta la carretera, pero sin cruzarla tomamos un camino a la 
derecha que va paralelo a la misma y que más adelante la cruza tras 
lo cual tomaremos el camino de la izquierda (7) que nos lleva a 
Santa María la Real de Nieva       , donde no podemos dejar de visitar 

CARACTERÍSTICAS DATO CURIOSO

Sendero no balizado. 
El tramo entre el 
yacimiento y el camino 

linde de los campos de 

recorrido va por pistas 
en buen estado.

El Gran Caballo 

emblema del 
yacimiento, es la 

que está hecha con 

cm de altura.

ATRACTIVOS

Ruinas de la ermita de San Isidro.

Iglesia de San Esteban en Nieva.
Lagares tradicionales.
Bodegas.
Iglesia y claustro del monasterio de Santa María La 
Real de Nieva, declarados Monumentos Nacionales.
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