
27 de Septiembre de 2010 

Día Mundial del Turismo. 

Turismo y 
Biodiversidad

Las inscripciones para Las DisTinTas ruTas y 
para eL TaLLer en La HuerTa De san Lorenzo: 

• Centro de Recepción de Visitantes – Central de Reservas de Se-
govia en horario de 10.00 a 18.00 horas.

• Reservas online en www.reservasdesegovia.com 

• El punto de encuentro de cada ruta se comunicará al realizarse 
la inscripción.

• Las personas inscritas deberán llevar el distintivo que se les fa-
cilitará para cada visita y conservarlo hasta finalizar el recorrido.

• El programa puede sufrir cambios o modificaciones por causas 
ajenas a Turismo de Segovia.

aDeMás ...
Se convoca el I Concurso Fotográfico. Día Mundial del 
Turismo con el fin de premiar aquellas fotografías que, 
por su calidad artística, destaquen los lugares y aspectos 
más significativos del patrimonio histórico de Segovia en 
relación con la naturaleza y la biodiversidad de la ciudad 
haciendo referencia al Día Mundial del Turismo que se ce-
lebran los días 25, 26 y 27 de Septiembre de 2010.

Consultar bases en www.turismodesegovia.com

valle, su riqueza paisajística y medioambiental y las viejas 
historias de la ciudad se entremezclan durante este reco-
rrido lúdico y educativo, mientras los asistentes ayudan a 
nuestro arriero favorito a cumplir con sus tareas. 
Antiguas y fértiles huertas, puentes desaparecidos, cuevas 
misteriosas, frondosos bosques y esquivos animales aguardan!

18.00 h. - conferencia para niños en el centro los 
Molinos: “4 Funerales y 1 Boda”

A cargo de José Antonio Quirce.
Se trata de una charla interactiva: durante unos 50 minu-
tos, los asistentes escuchan a los animales, tocan objetos, 
ven imágenes de la historia, y tienen algunas sorpresas. 
Para finalizar con un mensaje positivo, terminamos dan-
do algunos sencillos consejos  sobre cómo ahorrar agua, 
energía y cómo reciclar en nuestra casa.

Duración: entre 45 y 50 minutos.
Lugar: Centro Los Molinos C/ Puente de San Lorenzo, 23.
Entrada libre hasta completar aforo.
Público: destinado principalmente para alumnos de Pri-
maria (de 3º, 8/9 años) y familias que deseen pasar un 
rato agradable escuchando curiosidades e ideas muy sen-
cillas de cómo mejorar el cuidado medioambiental.

20.00 h. - conferencia sobre la naturaleza en segovia.
A cargo de José Antonio Quirce.

El tema principal de esta charla es el cinturón verde de Se-
govia, como una de las señas de identidad del paisaje urba-
no de esta ciudad. Se hará mención a la riqueza de especies 
vegetales y animales “urbanos”, sus características etc.

Nos detendremos en los ejemplares que pueden tener una his-
toria especial o características atractivas que, muchas veces, 
pasan desapercibidas, como por ejemplo: porqué el álamo está 
en el centro de muchas plazas,  quiénes son los árboles con 
hojas zombies, qué monstruo gigante vive bajo las raíces del 
bosque, dónde está vivo un árbol fósil en mitad de Segovia....

Con esta conferencia se ofrece una nueva mirada al entor-
no y se multiplica el valor de lo que tenemos.

Duración aproximada: 1 hora.
Entrada libre hasta completar aforo.
Punto de encuentro: Centro Los Molinos C/ Puente de San 
Lorenzo, 23, Segovia

21.00 h - observación del cielo desde zamarrama-
la: las constelaciones a simple vista. Galaxias, cú-
mulos y nebulosas con prismáticos. La luna, Júpiter 
y sus lunas, con telescopio. 

A cargo de Rafael Calderón.
Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos.
Tarifa gratuita.



Desde 1980, la Organización Mundial del Turismo (OMT) cele-
bra el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre. La princi-
pal finalidad de este día es fomentar el conocimiento entre la 
comunidad internacional de la importancia del turismo y sus 
valores sociales, culturales, políticos y económicos.

El Día Mundial del Turismo se celebra este año bajo el lema de 
Turismo y Biodiversidad, en apoyo del Año Internacional de la 
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas.

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia (Concejalía de 
Patrimonio Histórico y Turismo y Empresa Municipal de Turis-
mo) conjuntamente con la Concejalía de Medio Ambiente han 
elaborado un programa de actividades, que comprende del 25 
a 27 de septiembre, para celebrar el Día Mundial del Turismo.

SABADO 25 DE SEPTIEMBRE

10.00 h. - ruta de senderismo al caz del acueducto.
Ruta de Senderismo para conocer el nacimiento del 
Acueducto de Segovia. 

Comienza en el pantano de Puente Alta, km 87, en la ca-
rretera de la Granja N-603 Madrid-Segovia. Se continuará 
por Guadarrama, siguiendo río arriba hasta el azud, en la 
ladera del Cerro de Cabeza Grande.

Tarifa gratuita.

Duración aproxi-
mada: 4h.

Mínimo requerido: 
4 personas. Máxi-
mo: 30 personas.

Punto de encuentro: 
consultar en Central de 
Reservas de Segovia.

11.00 h. - recorrido por la cacera de san Lorenzo
Se dará a conocer el sistema de regadío tradicional.

A cargo de Isabel Álvarez, Historiadora.

Tarifa gratuita.

Duración aproximada: 90 minutos.

Mínimo requerido: 4 personas. Máximo: 30 personas.

16.00 h. - ruta a caballo por el Balcón de la Mirada
Acompañado por un monitor de equitación, disfrute y contem-
ple Segovia de manera exclusiva. Descubra nuestro Patrimo-
nio Histórico desde el marco incomparable del entorno natural.

* Plazo límite de  inscripción hasta el viernes 24 a las 18,00 h. 

Tarifa: 64,50 € por persona (incluye el alquiler del caballo)

Tarifa: 37,40 € por persona (para aquellos que dispongan 
de caballo propio para hacer la ruta)

Duración aproximada: 2 horas.

Mínimo requerido: 4 personas. Máximo: 25 personas.

Observaciones: actividad dirigida a principiantes, no es 
necesario haber montado antes a caballo. Edad mínima 
requerida 14 años.

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE.

11.00 h. - ruta a caballo por el Balcón de la Mirada
* Mismas condiciones que la visita del día 25 a las 16.00 horas.

12.00 h. - Taller en la Huerta de san Lorenzo. Turis-
mo y Biodiversidad.

Las huertas y su sistema de riego, forman parte del Patri-
monio Histórico de nuestra ciudad. La tierra, el agua, los 
valles y sus huertas son el tema principal de este taller.

Tarifa: gratuita.

Duración aproximada: 2 horas.

Mínimo requerido: 4 personas. Máximo: 25 personas.

14.00 h. - Menú degustación con productos de agri-
cultura ecológica en la Huerta de san Lorenzo.

El menú incluye entre otros platos: croquetas de verdura, 
delicias de mijo y verdura con salsa de remolacha, ensa-
lada del rojo al blanco, regalitos de la huerta, hojaldres de 
membrillo, etc.

Inscripciones: Centro de Recepción de Visitantes – Central 
de Reservas de Segovia (de 10.00 a 18.00 horas). Plazo 
límite de inscripción hasta el sábado 25 a las 18:00h. Re-

servas online www.reservasdesegovia.com 

Tarifa: 25€ por persona.

Punto de encuentro: se comunicará al realizarse la inscripción.

Mínimo requerido: 10 personas. Máximo: 25 personas

16.00 h. - recorrido por los Valles del eresma y 
clamores acompañados por un guía–biólogo. 

Descubra la riqueza ambiental y paisajística de Segovia.

Tarifa: gratuita

Duración aproximada: 3 horas.

Mínimo requerido: 4 personas.  Máximo: 30 personas.

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE

11.00 h. - Bautizo de las bicis eléctricas con nom-
bres de animales y plantas.

Lugar: Plaza del Azoguejo.

17.00 h. - recorrido por el clamores: el arriero 
claudio se pierde por el valle.

A veces una visita no es simplemente un paseo, sino que es 
toda una experiencia. Acompaña al arriero Claudio en sus 
viajes, pues con él no sólo visitas la ciudad, sino que a tra-
vés de  sus juegos y actividades interactivas convierte su 
recorrido por Segovia en la 
diversión de niños y adultos.

Esta vez Claudio guiará a los 
30 niños que integran el taller 
de animación a la lectura por 
el Valle del río Clamores, uno 
de los rincones más secretos y 
con más encanto de Segovia. 
Los usos tradicionales que 
los Segovianos han dado al 


