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Introducción General

NAVAFRÍA BAJO EL MANTO DEL PINAR
Navafría es un pueblo serrano situado bajo el manto del pinar que lleva su nombre, con una altitud media 
superior a 1.200 m y una extensión de 30 Km2, localizado al sur de la provincia de Segovia en pleno corazón 
de la sierra de Guadarrama que pertenece a la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza.
Un asentamiento que desde el medievo creció en base a la agricultura, a la ganadería y a sus bosques y que 
en nuestro tiempo, por su enclave especial en la naturaleza, su singular belleza y entorno junto a la gentileza 
de sus gentes es un referente fundamental de primer orden en el turismo de interior de calidad, sin olvidar 
los medios de vida y los usos tradicionales que son base de su historia y su cultura.
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Iglesia parroquial de San Lorenzo
Su portada románica, de gran valor histórico, recibe 
al visitante abriendo las puertas de un edificio que 
está dotado con elementos del gótico tardío.
Este templo consta de tres naves separadas por 
grandes arcos, apoyados en pilastras. La nave central 
se remata con una cabecera de época barroca 
donde está el retablo con la imagen de San Lorenzo, 
patrón de Navafría. La de la derecha, corresponde a 
la capilla del Santo Cristo.
Tiene una maciza torre de planta cuadrada, abierta 
con vanos dobles, rematados en arco de medio punto.
Del templo todos los años, el 10 de agosto, sale en 
procesión San Lorenzo.

El Martinete de Navafría
Un ingenio hidráulico de origen medieval que 
constituye un tesoro etnográfico, siendo el único 
martinete para batir cobre que se conserva en Europa.
Declarado Bien de Interés Cultural en el año 1998, 
su aparición data de 1700 y se puede visitar, en su 
segundo y actual enclave, cuyas instalaciones cuentan 
con más de un siglo de antigüedad.
Elementos naturales: agua del río Cega, viento y fuego, 
energías de la naturaleza, consiguen con el ingenio y la 
destreza del hombre una industria de fundición que 
ya se conocía miles de años a.C. en Caldea y Egipto.

Qué Ver
Bañado por el río Cega junto a la Cañada Real Soriana Occidental, Navafría es un espacio de interés turístico 
preferente que ofrece a sus visitantes naturaleza, arte, turismo rural y activo junto a una excelente gastronomía, 
con fácil comunicación y acceso.
Su enclave cercano a Madrid, a Segovia, rodeado de La Granja, Sepúlveda y la medieval Pedraza, junto a gran 
diversidad de pueblos con tradición, es una alternativa excelente para disfrutar de forma tranquila de la 
naturaleza, de la cultura, del arte y del ocio, que sorprende siempre a todos.
Lejos del bullicio y la aceleración del mundo moderno pero con las ventajas que éste nos proporciona, Navafría 
dispone de todos los servicios e instalaciones para el bienestar de sus vecinos y visitantes: alojamientos, 
gastronomía, centro de salud, farmacia, comercios y tiendas, Cuartel de Guardia Civil, entidad bancaria, cajero, 
oficina de turismo y centro de interpretación, disponiendo de los más modernos sistemas de comunicaciones 
digitales y de banda ancha.
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Parque Natural “El Chorro”
A unos dos kilómetros del pueblo, aproximadamente, 
se encuentra el paraje llamado “El Chorro”, donde 
se puede disfrutar de un maravilloso día de campo, 
ya que este parque dispone de barbacoas, mesas y 
bancos, dispuestos para la comodidad del usuario, 
agua potable, servicios, parque infantil, un restaurante 
estilo rústico, así como zona de estacionamiento y 
piscina natural.
El punto de partida que discurre entre la zona de 

estacionamiento y la zona recreativa nos conduce río 

arriba, al paraje de la cascada que lleva el nombre 

de este parque “El Chorro”. Este paseo está dotado 

de bancos para el descanso del viandante y discurre 

entre pinos, con el murmullo y la vista del arroyo con 

sus estanques.

Desde este lugar, y sobre el puente que sirve de 

mirador para la caída del chorro, se disfruta de unas 

vistas realmente impresionantes.

El Nevero
Es uno de los picos más importantes de la sierra de 
Guadarrama. Su cima constituye uno de los mejores 
miradores desde donde se ve gran parte de las 
provincias de Segovia y Madrid.
Se puede llegar a la cima por una ruta sencilla que 
comienza en el puerto de Navafría, que es el único 
paso en Los Montes Carpetanos que comunica las 
dos provincias y los pueblos de Navafría y Lozoya.

Las Charcas y Parque Infantil
A unos 500 m del pueblo encontramos una zona 
acondicionada para disfrute de niños y mayores con una 
hermosa y cuidada pradera que dispone de servicio de 

bar, donde se puede disfrutar de una temperatura ideal 
para combatir los días calurosos del verano.

Plaza del Campillo

En este lugar se celebra todos los martes un 
mercadillo. A principios del s. XX, en aquella esquina 
formada por dos ancestrales casas, había un Cuartel 
de la Guardia Civil. De aquí parte la calle del Puerto, 
que comunica el pueblo con la carretera que 
va al Chorro, esto es, al pinar. A unos 400 m nos 
encontramos con la ermita de San Sebastián. Este 
Santo tiene su tradicional fiesta muy arraigada en 
Navafría, el 20 de enero.



De Excursión
Las rutas que se pueden realizar dentro de este paisaje 
verdaderamente relajante y que son un excelente 
remedio para calmar el estrés y proporcionarnos una 
mayor vitalidad, son innumerables. Como ejemplo 
diremos que se puede hacer un recorrido hasta El 
pico del Nevero a 2.209 m de altura y el “Pico de 
Picardeñas” a 1.850 m Dichos picos albergan en 
su falda norte al singular pinar de Navafría de gran 
riqueza y hermosura, con una extensión de 4.423 ha 
que dan vida económica a los 18 municipios que 
pertenecen a la Comunidad, de  Villa y Tierra de 
Pedraza.
Entre las actividades al aire libre que se pueden 
realizar, están: rutas a caballo, senderismo, quads, 
paintball, esquí de fondo, tiro con arco…
El Puerto de Navafría puede ser considerado, sin 
riesgo, el más hermoso de cuantos franquean el paso 
de la sierra de Guadarrama.
De Navafría puede decirse que es:
“El corazón de la Sierra de Guadarrama”
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el fin de recibir la bendición, antes de iniciar la 
procesión del Santo.

ÚLTIMO DOMINGO DE JULIO
Feria de Artesanía: Esta feria está patrocinada por 
la “Asociación de Mujeres de Navafría” dentro de la 
semana cultural que se celebra con anterioridad a 
las fiestas patronales y que organiza la asociación 
cultural “Navafría Viva”.
Está amenizada con la tradicional música de gaita y 
tamboril y en este día las mujeres preparan cantidad 
de dulces artesanales que ponen a la venta con gran 
aceptación por parte de los visitantes.

10 DE AGOSTO
San Lorenzo: es la fiesta del patrón del pueblo 
y durante cinco días se celebra con profusión 
de actividades: desfile de peñas, diversidad de 

campeonatos, juegos infantiles, concurso de disfraces, 
grandes veladas a cargo de las más relevantes 
orquestas del momento y como cierre de las mismas 
tradicional caldereta amenizada con gaita y tamboril.
Durante todo el trayecto que recorre la procesión, 
mujeres y hombres van bailando la tradicional jota 
segoviana en honor del Santo.

SEGUNDO DOMINGO DE NOVIEMBRE
Feria de Ganados: esta cita anual está organizada 
por el Ayuntamiento y trata de recuperar el 
tradicional mercado de ganado equino que en esta 
zona representaba una importante parte de las 
actividades forestales.
Tradicionalmente la feria sirve para marcar el fin de 
la temporada en que las yeguas han estado pastando 
libremente por los montes de la zona desde la 
pasada primavera.

Vamos de Fiestas

20 DE ENERO
San Sebastián: Desde el s.XIII se celebra esta fiesta 
en Navafría, con la participación de todo el pueblo. 
Según dicta la tradición, ocho mujeres ejercen de 
simbólicos cargos militares para acompañar al Santo 
durante el recorrido a pie por el municipio.

5 DE FEBRERO
Santa Águeda: Las mujeres casadas celebran esta 
fiesta con gran regocijo ya que, como es sabido, en 
este día ejercen ellas el mando.

TERCER DOMINGO DE JUNIO
Romería Virgen de las Nieves: Una romería que 
se celebra en lo alto de la sierra, concretamente en el 

paraje denominado Pradera de Navalcollado, a la cual 
acuden la mayor parte de las familias de Navafría, ya 
que es el único día del año en que se puede acceder 
a honrar a la pequeña imagen de la Virgen de las 
Nieves que se encuentra allí entronizada en una 
hornacina de piedra entre las rocas.

2 DE JULIO
Santa Isabel: Fiesta de carácter local, en la que 
participa el pueblo. Antiguamente era la fiesta mayor. 

10 DE JULIO
San Cristóbal: Llama la atención este día la 
afluencia de vehículos que se aparcan en la plaza 
Mayor, que está al lado de la iglesia parroquial, con 
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Establecimientos

Turísticos

Otros datos que me interesan
Distancia a Segovia capital: 32 km.
Superficie: 30 Km2.
Altitud: 1.192 m.
Población: 319 habitantes.

Cómo llegar

Ayuntamiento de Navafría
Plaza del Mayo, 
40161 Navafría
Tel. 921 506 001
Fax. 921 506 194
www.navafria.es
aytonavafria@hotmail.com

Oficina de Turismo de Navafría
Plaza del Mayo, 
40161 Navafría
Tel. 921 506 001
Fax. 921 506 471
www.navafria.es
turismonavafria@hotmail.com

Prodestur Segovia
San Agustín, 23
40001 Segovia
Tel. 921 466 070
Fax. 921 460 492
www.segoviaturismo.es
info@prodestursegovia.es

Segovia Sur
Ctra. Segovia, 5
40191 Espirdo
Tel. 921 449 059
Fax. 921 449 075
www.segoviasur.com
segoviasur@segoviasur.com

Dónde me informo

Desde Madrid,
por la A-I, tomar la 
salida 99 hacia N-110, a 
Santo Tomé del
Puerto/Segovia, hacia 
SG-V-6112.
También por la 
A-6,  AP-6, tomar la 
salida 88 a SG-20 
N-110 en dirección 
Torrecaballeros/Soria/
(126 km)

Desde Segovia,
por la N-110 hasta 
SG-V-6112.
(32 km)

En autobús,
LINECAR
Tel. 921 427 705
Tel. 983 230 033
www.linecar.es
infosegovia@linecar.es
infovalladolid@linecar.es

Para más información consultar en:
www.segoviaturismo.es
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NUESTRAS PUBLICACIONES

COLECCIÓN DE PRODUCTOS
• Deporte y Aventura

> Turismo Activo
> Turismo de Senderismo
> Fichas de Senderismo 
> Camino de Santiago

desde Madrid
> Camino de San Frutos
> Cicloturismo

- Pedaleando por Segovia
• Rutas por Carretera
• Rutas BTT
• Fichas BTT

- Plano Pedaleando por
Segovia

• Turismo Arqueológico
• Turismo de Eventos
• Turismo Familiar
• Turismo Industrial

> Plano de Artesanos de la
Provincia

> Turismo Enológico
> Turismo Gastronómico
> Turismo Patrimonio

Industrial
• Turismo Monumental
• Turismo Religioso
• Turismo de Congresos y

Reuniones
• Observación de la Naturaleza

> El Pequeño Gigante de
la Sierra

> El Bosque Domesticado
> Testigos de Otro Tiempo
> El Señor de las Aguas

LOCALIDADES
Aguilafuente

Ayllón

Cabañas de Polendos

Cantalejo

Carbonero el Mayor

Coca

Cuéllar

El Espinar

Fuentidueña

La Granja de San Ildefonso

Maderuelo

Martín Muñoz de las Posadas

Navafría

Pedraza

Prádena

Riaza

Sacramenia

Sepúlveda

Torrecaballeros

Turégano

Villacastín

VIDEOS

• Turismo de Segovia.
De todo para todos

• Segovia. Tierra de Culturas

CAPITAL

Prodestur Segovia
San Agustín, 23  40001 Segovia
Tel. 921 466 070 / Fax. 921 460 492
www.segoviaturismo.es
info@prodestursegovia.es

Oficina de Turismo
Plaza Mayor, 10  40001 Segovia
Tel. 921 460 334 / Fax. 921 460 330
www.turismocastillayleon.com
oficinadeturismodesegovia@jcyl.es
Centro de Recepción de 
Visitantes
Azoguejo, 1  40001 Segovia
Tel. 921 466 720 / 21 / 22 
Fax. 921 466 724
www.turismodesegovia.com
info@turismodesegovia.com

Otros Puntos de Información Turística
Punto de Información Turística de la Muralla
Plaza del Socorro, 2 y 3  40001 Segovia 
Tel. 921 461 297
www.redjuderias.org
Estación de Autobuses
Po. Ezequiel González, s/n  40002 Segovia
Tel. 921 436 569
informacion.estacion@turismodesegovia.com
Estación del AVE
Estación Segovia-Guiomar
Ctra. de Juarrillos, s/n  40195 Hontoria (Segovia)
Tel. 921 447 262
informacion.ave@turismodesegovia.com

Asociación de Guías Oficiales de Turismo de 
Segovia
Tel. 691 117 197
www.guiasdeturismodesegovia.es
guiasdeturismodesegovia@yahoo.es
Central de Reservas de Turismo Rural de 
Castilla y León
Tel. 979 178 137
www.castillayleonesvida.com
Asociación de Taxis Rurales de Segovia
Tel. 645 836 373
Para cualquier traslado a la provincia
www.segotaxirural.com

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

HONORSE
Tierra de Pinares
Tel. 921 143 422  

www.tierradepinares.es

SEGOVIA SUR
Tel. 921 449 059

www.segoviasur.com

OTROS PLANOS Y FOLLETOS
• Encierros Campestres
• Ruta de Isabel La Católica
• Ruta de San Medel 
• Segovia, Patrimonio de la Humanidad
• Segovia, un Lugar de Película
• Mapa de la Provincia
• Horizonte de Emociones
• Horarios de Monumentos
• Turismo Segovia

PROVINCIA

Ayllón
Palacio de Vellosillo, 1  40520 Ayllón
Tel. 921 553 916
www.ayllon.es
turismo@ayllon.es

Cuéllar
Plaza del Castillo 40200 Cuéllar 
Tel. 921 142 203 / 140 014 / Fax. 921 142 076
www.cuellar.es
turismo@aytocuellar.es

El Espinar
Plaza de la Constitución, 1 40400 El Espinar
Tel. 921 181 342 / Fax. 921 182 316
www.elespinar.es
turismo@aytoelespinar.com

La Granja de San Ildefonso
Paseo de los Dolores, 1 (Edificio del Ayto.)
40100 La Granja de San Ildefonso
Tel. y Fax. 921 473 953
www.turismorealsitiodesanildefonso.com
info@turismorealsitiodesanildefonso.com
Pedraza
C/ Real, 3 40172 Pedraza
Tel. 921 508 666 / Fax. 921 509 944
www.pedraza.info
turismo@pedraza.info
Riaza
Avda. de Madrid, 2 40500 Riaza
Tel. 921 550 430 / Fax. 921 551 032
www.riaza.es
oficinaturismo@riaza.es

Sepúlveda
Plaza del Trigo, 6
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 425
www.turismosepulveda.es
turismo@sepulveda.es

Villacastín
Plaza Mayor, 1 40150 Villacastín (junto Ayto.)
Tel. 921 198 547
www.villacastin.es
turismovillacastin@gmail.com

AIDESCOM
Tel. 921 594 220  

www.aidescom.org

CODINSE
Tel. 921 556 218  

www.codinse.com
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