
  



 

 

 

¿Qué es el programa Espacios Dorados? 

Es un programa de visitas para mayores de 60 años o jubilados a los Espacios Naturales 

Protegidos de Castilla y León.  

¿Qué te ofrecemos en la Casa del Parque Natural Hoces del Río Duratón? 

La visita consta de tres partes: 

- Visita guiada a la exposición. 

- Realización de una senda interpretada por los educadores ambientales de la Casa 

del Parque. Podrán elegir entre la senda de los Dos Ríos que es circular, de 5 km o 

la senda de la Glorieta cuyo recorrido completo es de 1,6 km o la visita a la ermita 

de San Frutos, esta última opción requiere de desplazamiento no incluido. 

¿Cuándo se pueden hacer estas actividades? 

Durante todo el año, las fechas mas demandadas son los meses de abril, mayo y junio por lo 

que les invitamos a visitarnos en otras fechas. Las actividades del programa Espacios Dorados 

se pueden hacer de lunes a domingo, siempre con reserva previa. 

La actividad tiene una duración adaptada a cada tipo de grupo y sus necesidades. Si se 

producen retrasos en la hora de llegada del grupo se reducirán las actividades preparadas. 

¿Cómo reservar una fecha? 

Ponte en contacto con nosotros en el 921 54 03 22 o preferiblemente por email en 

cp.duraton@patrimonionatural.org para comprobar disponibilidad del día.  

Para hacer la reserva necesitaremos los siguientes datos: 

- Nombre, apellidos y DNI del responsable del grupo. 

- Dirección 

- Teléfono 

- Email 

- Fecha y hora de la visita 

Una vez realizada la reserva le mandaremos un correo confirmándola con un documento 

oficial.  

¿Cómo completar la visita al Parque Natural Hoces del Duratón? 

Existen multitud de actividades y restaurantes para completar la visita a las Hoces del Duratón, 

todo dependerá del tiempo disponible. Estas opciones las podrán realizar de forma libre o con 

los servicios de empresas que trabajan en la zona. 
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La Casa del Parque se encuentra en la localidad de Sepúlveda, una villa que conserva gran 

parte de su arquitectura medieval. Podrán realizar una visita recorriendo los diferentes puntos 

más representativos como la iglesia de El Salvador, la iglesia de la Virgen de la Peña, la puerta 

del Ecce Homo o el museo de los Fueros. Pueden realizar la visita de una forma más dinámica 

con las visitas guiadas y teatralizadas que se realizan en la localidad. 

Uno de los puntos más visitados del Parque Natural es la Ermita de San Frutos ya que durante 

el recorrido hasta esta podréis divisar el espectacular paisaje que el río Duratón a formado. Se 

encuentra a 25 minutos de Sepúlveda y desde el aparcamiento hay una senda de 2 km ida y 

vuelta. 

Además, en el entorno del Parque Natural, podrán realizar piragüismo, senderismo por otros 

recorridos, visitas al museo del Trillo de Cantalejo o el museo del Paloteo en San Pedro de 

Gaillos. 


