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Ussuri-Trek

Aerodifusión Paseos en Globo

Turismo Activo
Por tierra, agua y aire

Active Tourism
By land, water and air

La provincia de Segovia te ofrece un sinfín de actividades para que te lo pases en
grande y al tiempo disfrutes de la naturaleza: rutas a caballo, senderismo, piragüismo,
vuelo en globo aerostático, etc.
Si te gusta el Turismo de Aventura, ¡Este es tu folleto!

Segovia offers a myriad of activities for you to have a great time and the time to
enjoy nature: horse riding, hiking, canoeing, hot air balloon flight...
If you like Adventure Tourism, This is your brochure!

Hoces del Duratón
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Aldealengua de Pedraza
Centro de Esquí Nórdico
de Navafría

Ángeles de San Rafael
1

Centro Ecuestre Arre Caballo

3

Avda. Venecia, s/n.
40424 Los Ángeles de San Rafael (El Espinar)
Tel. 619 208 369 / 696 290 635
cearrecaballo@gmail.com
www.arrecaballo.com

Puerto de Navafría. Ctra. SG-612, km 11
40162 Aldealengua de Pedraza
Tel. 629 339 369 / 687 375 430
info@navafriaesqui.com
www.navafriaesqui.com
El Centro de Esquí Nórdico de Navafría es un lugar único. Situado
en el pinar de Navafría, en pleno Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama, donde podrás practicar, aprender y disfrutar de
las actividades nórdicas que proponemos: esquí de fondo, raquetas de nieve, Nordic Walking y rollerski, junto a un equipo
de profesionales que trabajan, viven y sienten el esquí de fondo.
Con un dominio esquiable de hasta 33 km de pistas, preparadas
diariamente, es la referencia del esquí de fondo de todo el Sistema Central. En el inicio de pistas tenemos un refugio con alquiler de esquíes y raquetas de nieve, servicio de rescate en pistas,
sala picnic, vestuario, baño, botiquín y primeros auxilios.

Realizamos Excursiones a Caballo por la Cañada Real sin importar
el nivel del jinete, así como clases de equitación desde principiantes a perfeccionamiento. Clases de salto y doma. Caballos en pupilaje y para los más pequeños “Papa - pony”.
Se celebra cualquier tipo de evento: cumpleaños, despedidas de
soltero/a, etc.
También preparamos todo lo necesario para realizar el Camino
de Santiago a caballo, una experiencia única.

Todos los cursos y actividades de esquí de fondo son realizados
por profesores titulados como Técnicos Deportivos de esquí de
fondo, tal y como exige la ley, lo que garantiza a todos nuestros
alumnos una enseñanza profesional con una metodología
actualizada y de acreditada calidad.
Fotografías de Fran Bernardino.

Ángeles de San Rafael
Auto Rescate 4x4

Ángeles de San Rafael
2

Avda. Venecia, s/n.
40424 Los Ángeles de San Rafael (El Espinar)
Tel. 629 285 848 / 91 445 94 47
nachoruiz@autorescate4x4.com
www.autorescate4x4.com
Es una empresa especializada en actividades con vehículos todo
terreno, fundada en el año 1998, que desarrolla labores de formación a empresas, colectivos y particulares, rescate de vehículos
4x4, alquiler de 4x4, cursos especializados o de conducción 4x4,
eventos para marcas 4x4, incentivos para empresas, organización
de carreras 4x4, juegos de habilidad y destreza al volante de un
4x4, combinados con rutas 4x4, circuito propio y equipo de competición Auto Rescate 4x4.
Contamos con un Circuito 4x4 en Los Ángeles de San Rafael, de
35 hectáreas con todos los permisos pertinentes. Posibilidad de
rutas paisajísticas y técnicas 4x4, dentro y fuera del recinto. Zonas
naturales que son utilizadas para formar las diferentes pruebas y
obstáculos.
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Centro Multiaventura
Outdoor Factory
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Avda. Venecia, s/n.
40424 Los Ángeles de San Rafael (El Espinar)
Tel. 91 738 59 00
informacion@outdoor-factory.com
www.outdoor-factory.com
Centro Multiaventura con amplia oferta de actividades: AGUA
(motos de agua, canoas, banana, SUP....) TIERRA (puenting, paintball, arco, pistola, rocódromo, pista americana, futbolín humano,
skate, team building...) MOTOR (4x4, conducción cooperativa en
4x4, patinetes motor...).
Empresa con 20 años de experiencia especializada en eventos de
aventura para grandes grupos: empresa, escolares, despedidas,...
Bar-barbacoa "La Playa" en primera línea del pantano.
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Ángeles de San Rafael
Flyboard Madrid

Brieva
5

Avda. Venecia, s/n.
40424 Los Ángeles de San Rafael (El Espinar)
Tel. 616 341 825
info@flyboardmadrid.es
www.flyboardmadrid.es

Campo Airsoft Caos
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Camino de la Dehesa, s/n. 40180 Brieva
Tel. 647 965 596
campoairsoftcaos@gmail.com
http://campoairsoftcaos.es.tl

Somos pioneros en esta modalidad en España, teniendo los mejores profesionales para el aprendizaje de dicha actividad nueva
y con una proyección espectacular.
En Flyboard Madrid contamos con unos los instructores más experimentados a nivel mundial, que han participado en las últimas
ediciones del CAMPEONATO DEL MUNDO de FlyBoard.
Nuestra finalidad es exclusivamente trabajar para prometer tu diversión. FlyBorad es básicamente una tabla a propulsión de agua
que nos permite mantenernos sobre el agua. Además permite propulsarse por debajo del agua y volar hasta 12 metros de altura.

El Airsoft es un juego emocionante y un deporte de estrategia, nacido en Japón, en el que se simulan combates entre dos o más
grupos. En estos combates se emplean réplicas de armas reales,
pero que sólo disparan bolas de plástico de 6 milímetros de diámetro mediante un golpe de "aire suave" o airsoft, en inglés.
Cuando un jugador es alcanzado por una bola es eliminado.
El objetivo de las partidas de airsoft puede ser muy variado,
desde simplemente eliminar al contrario, hasta realizar complicadas misiones.

No necesitas ninguna experiencia, en tan solo 15 minutos el 95%
de las personas que prueban FlyBoard lo consiguen. Es muy fácil
y vivirás una sensación que no olvidarás.

Ángeles de San Rafael
Wakeboard Center

Cabanillas del Monte
6

Tenada del Monte
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Avda. Venecia, s/n.
40424 Los Ángeles de San Rafael (El Espinar)
Tel. 606 401 825 / 91 733 75 92
info@wakeboardcenter.com
info@ocioyaventurasegovia.com
www.wakeboardcenter.com
www.ocioyaventurasegovia.com

C/ Cigüeña, 6. 40160 Cabanillas del Monte
Tel. 629 069 515 / 660 267 905
info@tenadadelmonte.es
www.tenadadelmonte.es

Es una empresa dedicada a deportes de aventura, outdoor y
team building, siendo su especialidad los deportes de agua, teniendo uno de los cableskies más modernos de España y una
de las escuelas de esquí acuático más completas dedicadas a la
enseñanza y práctica del Wakeboard, Kneeboard y Esquí convencional clásico.

También te llevamos a conocer nuestro agroturismo, una educativa actividad para familias con niños, curiosos y amantes del turismo rural. O a visitar el Rancho Esquileo de Cabanillas del
Monte, edificio declarado Bien de Interés Cultural, en el que nos
trasladaremos a la época dorada de la trashumancia y el comercio
de la lana, motores de la industria castellana durante siglos.

Además de estas actividades ofrecemos ruta en canoa, banana
esquí y motos de agua.

“Conocer para conservar” es un lema que desde nuestra empresa
seguimos en todas las actividades. Por eso, una de nuestras líneas
de actuación más importantes es la escuela de naturalistas con
talleres de educación ambiental y conocimiento del entorno con
los que pretendemos, de una forma práctica, que los participantes
valoren todo aquello que les rodea.

Empresa dedicada a realizar actividades en la naturaleza desde
el año 2005, entre las que nuestros productos estrella son el senderismo interpretativo y la ornitología – birdwatching.

Somos un equipo formado por biólogos con años de experiencia,
personas creativas, exigentes y profesionales que pensamos que
cada trabajo no es igual que el anterior. Cada proyecto es diferente
y debe ser personalizado para nuestro cliente y usuario finales.
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Carrascal del Río
Andatura

Cobos de Fuentidueña
9

Akuyak
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C/ Palacio, 22. 40331 Carrascal del Río
Tel. 677 476 740
info@andatura.es
www.andatura.es

C/ San Julián, 18. 40332 Cobos de Fuentidueña
Tel. 921 169 901 / 629 277 147
akuyak@akuyak.com
www.akuyak.com

Empresa dedicada al turismo activo en el Parque Natural de las
Hoces del río Duratón.

Somos una empresa que a través de nuestras actividades, queremos dar alternativas de ocio y tiempo libre a todo el conjunto
de la población. Nuestras actividades se desarrollan por diferentes
entornos, pudiéndose realizar una actividad, combinar un día
completo, un fin de semana, una semana de multiactividad o un
campamento para los más jóvenes. Todas las actividades están
diseñadas para realizarlas en grupos o de manera individual y
están guiadas por personal especializado.

Realizamos piragüismo, senderismo, paintball, rutas guiadas
4x4, caza fotográfica y rutas en bici de montaña.

Las actividades que realizamos son:
– Piragüismo en el río Duratón: ruta guiada por el río Duratón
en embarcación doble autovaciable, con explicación de flora,
fauna, formaciones e historia.
– Espeleología: recorrido por el interior de una cueva.
– Actividades verticales: escalada, rappel y tirolina.
– BTT: realización de rutas en bicicleta con diferentes desniveles
y duración.
– Senderismo: rutas de senderismo por espacios naturales de
interés paisajístico y ecológico.

Cerezo de Arriba
Multiaventura Campo Base

Duruelo
10

Aula de Naturaleza Emilio Hurtado 12

Junto a la estación de esquí de La Pinilla
40592 Cerezo de Arriba
Tel. 921 050 718 / 673 752 936
lapinilla@multiaventuracampobase.com
www.multiaventuracampobase.com

Camino de la Barga, s/n
40312 Duruelo
Tel. 921 929 731 / 648 003 633
aula.naturaleza@colegioelvalle.com
www.auladenaturalezaemiliohurtado.com

Multiaventura Campo Base es un gran parque de aventuras
en los árboles que se encuentra en un entorno natural de especial belleza, ideal para las actividades al aire libre. Cuenta con
cuatro circuitos en altura, de diferentes dificultades, para toda
la familia y todas las edades. Más de 600 m de tirolinas, puentes
tibetanos, rocódromo, salto al vacío, pasarelas, etc.

Se trata de un complejo de ocio y educativo con una finalidad recreativa y formativa que cuenta con todo lo necesario para realizar
las estancias de alumnos y alumnas según las necesidades de sus
respectivas edades y niveles educativos.

Contamos con los equipos de seguridad más avanzados del
mercado.

Multiaventura: escalada, rappel, tirolina, pasamonos, tiro con
arco y orientación.

¡VEN POR LA AVENTURA Y QUÉDATE POR LA DIVERSIÓN!

Granja: cuidado y alimentación de animales de granja. Fichas
de animales.

ACTIVIDADES

Talleres: manualidades, carteras de papel, pulseras...
Huerto: semilleros, plantación y recolecta.
Veladas: grandes juegos, gymkanas ambientadas y fiesta de
despedida
Además: rutas en bicicleta todo terreno, senderismo, y mucho
más.
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Fresno de la Fuente
Centro de Ocio Luis Miguel

Fuenterrebollo
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Ctra. de Grajera, s/n. 40540 Fresno de la Fuente
Tel. 646 464 490 / 669 747 856
info@centrodeocioluismiguel.com
www.centrodeocioluismiguel.com
Enclavado en plena naturaleza, el Centro de Ocio te da la oportunidad de disfrutar de tus actividades favoritas: quads, karting,
paintball,…
Las mejores opciones de ocio en un marco incomparable, siempre
acompañados por nuestro equipo profesional. Tenemos opciones
para particulares, grupos, colegios, asociaciones y empresas.
Sea lo que sea lo que busques, nosotros te proveeremos de las
mejores actividades para alcanzar tus objetivos y pondremos a tu
disposición todos los medios para lograrlo.
Desde el transporte hasta el alojamiento, queremos que puedas
sacar el mayor partido de tus actividades con nosotros.

Bocanada
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Piscinas Municipales de Fuenterrebollo
40330 Fuenterrebollo
Tel. 609 633 970 / 671 852 550
info@bocanadaduraton.com
www.bocanadaduraton.com
www.duratonaventura.com
Realizamos Rutas en Piragua para todos los públicos guiadas o a
tu aire (sin monitor) por el Parque Natural de las Hoces del río
Duratón (zona Ermita de San Frutos) y por las Hoces Septentrionales (zona San Miguel de Bernuy).
También ofrecemos "packs" de ruta + comida en nuestro chiringuito "El Duranguito" o en el asador "El Alcaudón" (muy cerca
de la Ermita de San Frutos).
Pertenecemos a la Red de Puntos Activos de la Junta de Castilla y
León, como garantía de calidad.
Disponemos de vestuarios con duchas en todas nuestras instalaciones. Tenemos una larga experiencia trabajando con empresas,
colegios, asociaciones y particulares.
¡¡Apúntate y disfruta de un día inolvidable con nosotros!!

Fuente el Olmo de Fuentidueña
Lago-Bar La Serranilla

Grajera
14

C/ Serranilla, s/n. 40359 Fuente el Olmo de Fuentidueña
Tel. 678 075 805 / 677 784 854
serranilla_06@hotmail.com
En el este de Segovia, a orillas del Duratón, en la zona dada a conocer
por Francisca Cabrero Salcedo, hace más de 30 años llamada la Serranilla,
estableció un vínculo para el bien general, un turismo excepcional rural
donde se ubicó un chiringuito modesto y poniendo a la disposición de
los pocos conocedores de la zona, una barca de pescadores para un
apacible paseo por el lago. En los años 90 haciéndose cargo de su legado
Francisco Javier Palomar, hoy gerente, ha hecho sin duda, un lugar emblemático. Con el esfuerzo de llegar hasta estos días, queremos compartir
este rincón con todos ustedes. Se ofrece un buen Paseo en Piragua,
paseo en hidropedales y tablas de paddle surf, para relajarse y sentir
la vibración de un día diferente en una Segovia viva de sensaciones. A
la vuelta de su paseo le obsequiamos con un refrigerio y un aperitivo en
nuestra terraza contemplando su entorno donde sus actividades son:

Grajera Aventura
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Avda. de Las Llanás, s/n. 40569 Grajera
Tel. 609 530 994 / 921 556 919
info@grajeraaventura.com
www.grajeraaventura.com
Grajera Aventura dispone de alojamiento y multiaventura en
Segovia. Nuestra apuesta por la seguridad y calidad en todos
nuestros servicios es total.
Dispones de una gran variedad de actividades a elegir entre:
Rutas en Quads, Rutas en Buggy, Paintball, Circuito de MiniQuads, Campamentos de Verano y Alojamiento Rural con
casas de 2 a 15 plazas.

Darse un buen baño en verano, su pesca, senderismo desde Fuentidueña a San Miguel de Bernuy y su gastronomía segoviana de la zona
de Fuentidueña y Sacramenia, donde se le está dando un volumen
de turismo para que todos ustedes disfruten, junto a sus casas rurales
para pernoctar. Dada esta oportunidad que se me brinda, les invito a
conocer cualesquiera de las opciones que necesiten. Agradecimientos
a un turismo de oportunidades, esta Segovia nuestra da ventajas a un
turista con hambre de aventuras.

12

13

Grajera
Grajera Aventura I

La Granja de San Ildefonso
17

Avda. de Las Llanás, s/n. 40569 Grajera
Tel. 609 530 994 / 921 556 919
info@grajeraaventura.com
www.grajeraaventura.com

Naturcleta La Granja
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Mercado Municipal de Abastos
Plaza de los Dolores, s/n. 40100 San Ildefonso
Tel. 609 965 148
angel@naturcletalagranja.com
www.naturcletalagranja.com

Grajera Aventura I dispone de alojamiento y multiaventura en
Segovia. Nuestra apuesta por la seguridad y calidad en todos
nuestros servicios es total.
Dispones de una gran variedad de actividades a elegir entre:
Parque de Aventura en los Árboles, Circuito de Kart-Cross,
Piraguas y Barcas de Pedales, Descenso en Bola Zorbing, Tirachining y Alojamiento Rural con casas de 2 a 15 plazas.

Naturcleta es un nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas
en Segovia y su provincia. Ofrecemos itinerarios autoguiados con
rutas pregrabadas en nuestros GPS (en inglés y español).
Igualmente ponemos a la venta diversos modelos de bicicletas
eléctricas: urbanas, plegables y de montaña.
¡Redescubre la bici con Naturcleta!

Grajera
La Hípica

La Granja de San Ildefonso
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Avda. de Las Llanás, s/n. 40569 Grajera
Tel. 660 320 084 / 646 244 995
info@la-hipica.com
www.la-hipica.com
La Hípica es un centro de turismo activo, que desde 1989 ofrece
Actividades Ecuestres: paseos a caballo por el campo, paseos en
carruaje, clases de iniciación a la equitación de perfeccionamiento;
pupilaje de caballos, desbrave de potros, doma de caballos.
En la actualidad ofrecemos fiestas camperas para grupos: de empresa, peñas taurinas, asociaciones, despedidas de soltero o soltera,
celebraciones, con: capea, o exhibiciones ecuestres. Disponemos
de espacios para hacer: juegos tradicionales, tiro con arco, anotadoras de infrarrojos, karts de pedales, etc.

Sociedad Cooperativa
Puerta del Campo
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Ctra. a Riofrío, km 1,3
40100 San Ildefonso
Tel. 921 471 861 / 921 471 862
puertadelcampo@puertadelcampo.es
www.puertadelcampo.es
En la Granja Escuela puedes desarrollar las siguientes actividades:
senderismo por la ribera del río Eresma, iniciación a la escalada
en rocódromo fijo, la oportunidad de sentirnos como pájaros con
la tirolina, tiro con arco, juego de orientación y mucho más...

Contamos con plaza cubierta, con palco y museo taurino, para
que en cualquier época del año puedan realizar su evento, sin
estar condicionados por el clima. Bar-restaurante con una capacidad total de 70 personas, terrazas y espacios exteriores para 150
personas.
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La Granja de San Ildefonso
Yeguada La Granja

Madrid
21

Pista de Taqueo del Real Campo de Polo del
Real Sitio de La Granja San Ildefonso
40100 San Ildefonso
Tel. 636 220 631 / 657 898 548
infoyeguadalagranja@gmail.com
www.centrohipicorealsitio.com

Tierra de Fuego
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Travesía de Conde Duque, 3
28015 Madrid
Tel. 91 521 52 40 / 659 200 675
infotierradefuego@gmail.com
www.tierradefuego.es

Nuestro centro hípico está situado en un paraje extraordinario en
plena sierra de Guadarrama, rodeado de naturaleza virgen. Disfruta de una ruta a caballo solo, en pareja o en familia... tenemos
rutas de 1 hora, de 2 horas, jornada completa o a la carta.

Empresa que ofrece una amplia variedad de rutas a pie de día
completo o media jornada, por el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, en diversos niveles de dificultad, con contenidos temáticos, para niños, etc.
También se realizan excursiones con raquetas de nieve.

También impartimos clases de hípica a todos los niveles, desde
principiantes hasta perfeccionamiento.

La Lastrilla
SegoviAventura

Navas de Riofrío
22

Camino Valseca, 19
40196 La Lastrilla
Tel. 921 049 337 / 921 439 369 / 692 640 130
comercial@segoviaventura.com
www.segoviaventura.com
SegoviAventura es una empresa de Turismo Activo, Ocio, Animación, Gestión de grupos y eventos de empresas. Ofrecemos a
nuestros clientes un amplio catálogo de actividades y packs tales
como rutas en quad, paintball, geocaching, packs multiactividad, castillos hinchables, animadores infantiles, disco-móviles,
etc... siempre dentro de un marco seguro y con todas las garantías
de calidad.

Abantos Senderos del Duratón
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C/ Río, 5. 40420 Navas de Riofrío (La Losa)
Tel. 616 258 542
senderosdelduraton@gmail.com
www.senderosdelduraton.com
“Ecoturismo y Educación Ambiental”
Abantos Senderos del Duratón cuenta con 20 años de experiencia como operador autorizado del Parque Natural Hoces del río
Duratón y de la Dirección General de Turismo de la Junta de
Castilla y León, con un equipo de biólogos especializados en Interpretación del Patrimonio Natural, Educación ambiental y Ecoturismo y una variada oferta de actividades para todo tipo de
colectivos. Integramos el patrimonio que poseen las Villas Medievales de Segovia, con la explicación de los valores ambientales que las rodean, para lograr así un conocimiento global del
entorno que visitamos.
Realizamos rutas ornitológicas, ecoturismo, educación ambiental, talleres, rutas guiadas, etc.
Le ofrecemos en el programa general seis rutas y experiencias:
Duratón, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Segovia,
río Pirón, Ornitología y Cañada-Pedraza. Hacemos grupos reducidos, cada uno con un guía y precios muy ajustados.
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Navas de San Antonio
Paintball Excape

Palazuelos de Eresma
25

Ctra. N-VI, km 78. 40408 Navas de San Antonio
Tel. 650 420 963
sergiomolina1974paintball@gmail.com
www.paintball-pro.com
Campo de Paintball en plena naturaleza situado a 40 minutos de
Madrid y a 20 minutos de Segovia o Ávila, en una zona natural
con entrada al campo desde la misma N-VI. Contamos con el personal más cualificado, el material en perfecto estado y con una
atención al cliente excepcional.
En Paintball Excape también pueden realizar otras actividades
como combate de sumo, tiro con arco, gimkanas, etc.
Deseando poder compartir con vosotros un día inolvidable.

Picadero Herranz
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Ctra. La Granja - Torrecaballeros, km 2
40194 Palazuelos de Eresma
Tel. 921 472 015 / 699 449 590
info@picaderoherranz.com
www.picaderoherranz.com
Ponemos a tu disposición Excursiones y Rutas a Caballo adaptadas a todos los niveles, por la Sierra de Guadarrama, Valsaín, Torrecaballeros, Cercedilla y Rascafría de media jornada, un día o si
prefieres vivir una aventura de verdad, realizamos acampadas de
varios días. Disfruta de una sensación única a lomos de un caballo
bajo la supervisión de monitores de equitación, que te guiarán
durante todo el trayecto ayudándote a descubrir la belleza de lugares donde estar en contacto con la naturaleza.
Además no tienes que preocuparte por nada, realizamos comidas
en el campo por encargo, para que te olvides de todo lo demás y
disfrutes de una experiencia inolvidable. Olvídate del ajetreo de la
ciudad y relájate contemplando el paisaje, disfrutando de la nobleza
de este animal como hacían nuestros antepasados, para los que, el
caballo, suponía su medio de transporte y herramienta de trabajo.
En el Picadero Herranz contamos con años de experiencia guiando
grupos y conocemos la zona como la palma de nuestra mano, lo que
hace que la experiencia sea aún más enriquecedora, al conocer la historia de los diferentes parajes, usos y costumbres de sus habitantes.

Ortigosa del Monte
Centro Hípico El Paseo

Peñarrubias de Pirón
26

Más que Monte
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Ctra. de La Losa, s/n. 40421 Ortigosa del Monte
Tel. 649 962 322 / 678 501 930
hipicaelpaseo@gmail.com
www.hipicaelpaseo.es

C/ Eras, 1. 40393 Peñarrubias de Pirón
Tel. 616 949 083
info@masquemonte.es
www.masquemonte.es

En el Centro Hípico El Paseo realizamos paseos a caballo por
parajes hermosos y de gran riqueza en cuanto a vegetación y
fauna ya que estamos emplazados en Ortigosa del Monte, en la
falda de la Sierra de la Mujer Muerta, perteneciente al Parque
Nacional Sierra de Guadarrama, una zona cubierta por espesos
bosques de pino silvestre donde se puede disfrutar de la naturaleza en estado puro. Un paraje incomparable.

Lo que deseo y persigo con toda la ilusión del mundo es hacer
que tus rutas por el Valle del Pirón y Viejo, y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama sean algo diferente. Quiero
que descubras nuevas sensaciones, acompañarte en un viaje a
través de la historia de la Tierra y hacerte ver que cada roca,
cada planta y cada animal tienen un sentido en el paisaje.

En el Centro Hípico El Paseo también cuidamos tu caballo, aquí
podrá disfrutar de un ambiente tranquilo y saludable. Si realmente quieres lo mejor para tu caballo este es el sitio que estás
buscando.

¿Me acompañas?

Si te entusiasma el monte tanto como a mí, yo te lo enseño.

Y para todo el que quiera aprender a montar a caballo contamos
con escuela de equitación.
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Pradera de Navalhorno
Areva Valsaín

Rascafría
29

Ctra. de Navacerrada, 7
40109 Pradera de Navalhorno (Valsaín)
Tel. 921 434 472 / 639 859 258
areva@areva-valsain.com / www.areva-valsain.com
Centro de actividades de Turismo Activo y Albergue adaptado de
34 plazas. Empresa que ofrece la posibilidad de descubrir la naturaleza
de la Sierra de Guadarrama y de la provincia de Segovia y sus alrededores, a través de esos deportes que tanto nos gustan.
Nuestra formación en Ciencias de la Actividad Física y el deporte, en
Geología, en Educación Física y como técnicos deportivos de montaña
y escalada, nos daba un punto de partida completado por nuestro conocimiento de estos lugares desde niños. Poco a poco hemos ido creciendo, aprendiendo y ampliando nuestras actividades, buscando la
originalidad y el contacto auténtico con la naturaleza que nos rodea,
sin artificios innecesarios.
En 2003 inauguramos nuestro Albergue de Montaña, con la intención
de disponer de un alojamiento propio con el que combinar nuestras
actividades. Actualmente somos una referencia del turismo activo y la
educación física en la naturaleza en la Sierra de Guadarrama y en la
provincia de Segovia.

Montnature
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Avda. El Paular, 31. Bajo D
28740 Rascafría (Madrid)
Tel. 690 618 778 / 91 848 22 49
info@montnature.com
www.montnature.com
Para personas que buscan experiencias selectas, de calidad, seguras y
saludables. Sentir el camino bajo los pies, los copos de nieve sobre la
piel, el sonido de la lluvia, el viento... Descubrir el patrimonio rural, su
arquitectura, sus gentes… degustar productos locales, aprender sobre
lugares históricos... Experiencias para sumergirse realmente en el lugar
de visita.
Servicios: Senderismo, BTT, esquí, raquetas de nieve, piragüismo,
rutas culturales y etnográficas.
Grupos reducidos. Actividades personalizadas y de empresa.

Como muestra de calidad, nos hemos acreditado como Empresa de
Turismo Activo de Castilla y León y como Albergue Turístico Superior
de Castilla y León, adaptándonos a las exigencias legales actuales
en nuestra comunidad autónoma.

Puerto de Navacerrada
Yurok Adventures

Rebollar
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Puerto de Navacerrada
Segovia
Tel. 615 591 146
reservas@yurok.es
www.yurok.es

Naturaleza en directo
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C/ Limón, 3. 40389 Rebollar
Tel. 656 581 451
info@naturalezaendirecto.es
www.naturalezaendirecto.es
Senderismo y naturaleza en Segovia.

Llevamos desde 2006 especializándonos en viajes y actividades de
aventura. Contamos con experiencia en escalada, barrancos, vías ferratas, así como también en actividades de invierno tales como snowboard, raquetas y esquí de fondo.
Disponemos de una amplia selección de programas para todos los públicos, así que esperamos teneros pronto con nosotros.
¿Quieres vivir la aventura?

En Naturaleza en Directo, sentimos verdadera fascinación por el
entorno natural de la provincia y queremos compartirlo con todos
nuestros clientes. La geología, la fauna y la flora son la base de
los paseos interpretativos que organizamos siguiendo el pulso
de las estaciones. Para ello cada trimestre os proponemos cuatro
itinerarios, guiados por especialistas, que se organizan los fines
de semana por la mañana. Son recorridos circulares para realizar
en familia y con niños y para asistir tan solo necesitas tener
ganas de caminar y disfrutar de una mañana en el campo.
Además realizamos actividades de educación ambiental, ecoturismo, talleres medioambientales, observación de aves y
senderismo. Cada actividad la adaptamos a las necesidades del
visitante, ya sean particulares, grupos organizados o grupos de
empresas.
Ven a descubrir la riqueza natural de Segovia, te esperamos.
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Riaza
Caballos La Vereda

Samboal
33

La Riberita
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Ctra. N-110, km 113,5. 40500 Riaza
Tel. 921 551 006 / 659 822 861
info@caballoslavereda.es
www.caballoslavereda.es

Ctra. Cuéllar-Arévalo, SG-342, km 21. 40442 Samboal
Tel. 651 395 579
lariberitadesamboal@gmail.com
www.lariberita.es

Acércate a La Vereda y podrás disfrutar de un agradable paseo a
caballo, acompañado por un guía y rodeado de un entorno natural
muy bonito.

La Riberita es un Parque de Aventuras familiar, con tirolinas,
puentes tibetanos y divertidos juegos de equipo entre los árboles,
para que niños y mayores se diviertan juntos.

Los caballos de La Vereda son ideales para todos los públicos, incluidos niños, debutantes y, por supuesto, todo tipo de jinetes.

La Riberita está entre los pueblos de Samboal y Navas de Oro, a
orillas del río Pirón, el cual aporta al parque frescor y verdor en
los calurosos días de verano.

Abierto todos los días.
Realizamos rutas a caballo, paseos y excursiones ecuestres, clases
de equitación, etc.
También tenemos un bar con deliciosas raciones.

Actividades:
– Circuito infantil para niños de 4 a 8 años.
– Circuito en altura para mayores de 8 años.
– Multiaventura (cucaña, columpio gigante, escalera para dos) a
partir de 6 años.
– Organización de gymkanas para todo tipo de celebraciones
(cumpleaños, despedidas, colegios, empresas...).
Posibilidades del entorno: La Riberita está junto al merendero Terencio, un asador con horno de leña tradicional, con más de 40
años de experiencia y especializado en el asado de parro (pato).

Riaza
Yeguada Riaza

San Miguel de Bernuy
34

Ctra. de Riofrío, km 2. 40500 Riaza
Tel. 649 223 082
yeguadariaza@yahoo.es
En el Centro Hípico Yeguada Riaza te ofrecemos todas las actividades hípicas tales como:
– Rutas y paseos de distintas duraciones y para cualquier nivel de
equitación, recorriendo nuestro entorno a las faldas del Sistema
Central que comprende maravillosos robledales y amplios valles.
– Clases de equitación desde jinetes inexpertos hasta jinetes de alta
competión, tanto de Salto, Doma Clásica y Concurso completo.
– Campamentos de verano.

Canoas Duratón
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C/ Arias de Miranda, 36. 40332 San Miguel de Bernuy
Tel. 663 221 663
info@canoasduraton.com
www.canoasduraton.com
Rutas en canoa por el río Duratón
El punto de partida son nuestras instalaciones en San Miguel de
Bernuy, situadas frente a la única gasolinera que hay en el pueblo.
Aquí podrás aparcar tu vehículo en nuestro parking privado, gratuitamente.
Inmejorables instalaciones
Una vez en las instalaciones podremos cambiarnos de ropa o utilizar los aseos antes de comenzar a preparar nuestro bidón estanco, donde meteremos nuestras pertenencias como la cámara
fotográfica, prismáticos, crema solar, comida, etc.

– Exhibiciones, Carrouseles, etc...
– Concursos entre las Hípicas de la zona.
– Desbrave de potros y preparación de caballos para alta competición.
Si deseas introducirte en el mundo del caballo, no dudes en visitarnos.
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Monitores altamente cualificados
El monitor nos hará entrega del material, pala y chaleco, para a
continuación dirigirnos andando a nuestro embarcadero que está
a 50 m.
Una vez a pie de río, nos dará una charla sobre el manejo del
material y normas de seguridad, así como indicaciones del recorrido y de los lugares de interés paisajístico que abundan durante
la ruta.
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San Miguel de Bernuy
Duraventour

San Rafael
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C/ Ermita, 6. 40332 San Miguel de Bernuy
Tel. 633 802 865
info@duraventour.com
www.duraventour.com
Disfrute de una escapada perfecta realizando Rutas de Piragüismo
y Senderismo por el relajante Parque Natural de las Hoces del río
Duratón y si te gustan las novedades, no dejes de probar el Nordic
Walking o Pilates en movimiento para activar todo tu cuerpo.
Realizamos las actividades desde San Miguel de Bernuy y dentro
del Parque Natural de las Hoces del río Duratón.

PINO Park La Casona
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Finca La Casona del Pinar-Multiaventura La Casona
C/ Calzada, s/n.
40424 San Rafael
Tel. 921 171 412 / 609 522 500
actividades@multiaventuralacasona.com
www.multiaventuralacasona.com
www.pinopark.com
Centro de Vacaciones con alojamiento y restauración, en la vertiente
norte del Parque Natural Sierra de Guadarrama, donde disponen
de un Parque de Aventura en los árboles, con tirolinas, rocódromo,
puente colgante, salto del mono, etc.
El Geocaching es otra de sus actividades estrella, toda una buena
excusa para realizar senderismo entre los pinos a la vez que se
buscan tesoros escondidos; se dispone de varios niveles de rutas
Geocaching.
El Turismo Astronómico también se puede practicar en la zona,
realizando aulas de astronomía para grupos, con taller de construcción de cohetes de agua.

Sanchonuño

San Miguel de Bernuy
Vencinautic - Hoces del Duratón
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Pinocio
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C/ Pajares, 10. 40332 San Miguel de Bernuy
Tel. 648 071 323 / 629 881 109 / 921 529 374
info@vencinautic.com
www.vencinautic.com

C/ San Juaniego, 8. 40297 Sanchonuño
Tel. 689 608 856
pinocio@pinocio.es
www.pinocio.es

Vencinautic realiza Piragüismo, Tiro con Arco y Rutas de Senderismo por el entorno del Parque Natural de las Hoces del río
Duratón.

PINOCIO es un Parque de Aventuras situado en un precioso bosque de pinos, cuidado con esmero en pleno corazón de la Tierra
de Pinares de Segovia, donde se combinan de una manera extraordinaria el respeto por la naturaleza y la emoción. Tenemos cuatro
circuitos tematizados y de distinto nivel de dificultad, además de un
circuito de iniciación obligatorio para que todos los participantes,
aprendan lo necesario para realizar las actividades en los árboles.

También jornadas de interpretación e iniciación a la Observación
de Aves en el entorno de San Miguel de Bernuy.
Dispone de alquiler de material: piraguas, hidropedales, etc.

Contamos con tres escenarios temáticos para desarrollar la actividad de Paintball: El poblado Azteca y El Far West y la Batalla de
Árdenas. También disponemos de circuito de miniquads integrado
en el entorno, senderismo, rutas en BTT, minigolf y tiro con arco.
Disponemos de una zona de descanso con parque infantil gratuito
donde se puede comer o merendar para completar la jornada disfrutando del ambiente, y del medio natural.
Ofrecemos actividades idóneas para pasar en familia, con amigos,
compañeros de trabajo, colegios, etc., siempre bajo la atenta supervisión de nuestros monitores especializados.
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Sebúlcor
Amigos del Duratón

Sebúlcor
41

Naturaltur
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C/ San Juan, s/n. 40380 Sebúlcor
Tel. 921 521 727 / 630 990 559 / 630 990 560
info@naturaltur.com
www.naturaltur.com

C/ San Juan, s/n. 40380 Sebúlcor
Tel. 921 521 727 / 630 990 559 / 630 990 560
info@naturaltur.com
www.naturaltur.com

El visitante podrá disfrutar de Rutas en Piragua y Rutas de Senderismo, para conocer así la belleza del Parque Natural de las
Hoces del río Duratón, y siempre acompañado de los mejores
profesionales.

Naturaltur es una empresa pionera y líder con más de 25 años en
el mercado del turismo activo de la provincia de Segovia, que realiza
sus actividades en el entorno privilegiado del Parque Natural de las
Hoces del río Duratón.
Realiza numerosas actividades: piragüismo, senderismo y ornitología, paintball, escalada, rappel y tirolina, espeleología, tiro con
arco, rutas en vehículo 4x4, rutas en bicicleta de montaña,
gymkanas multiaventura, etc.
También dispone de alquiler de material, sala de proyecciones y
educación medio-ambiental.

Sebúlcor
Hoces del Duratón

Segovia
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C/ Corta, 3. 40380 Sebúlcor
Tel. 921 522 150
info@hocesduraton.com
www.hocesduraton.com
Empresa que cuenta con 15 años de experiencia en la realización
de Rutas guiadas en Piragua por dentro de la zona de reserva
del Parque Natural de las Hoces del río Duratón, entre los parajes
del Monasterio de la Hoz y la Ermita de San Frutos.

Aerodifusión Paseos en Globo
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Campo de despegue:
C/ Tres de Abril, s/n (junto al motocross). 40002 Segovia
Tel. 91 859 61 21 / 902 456 267
info@paseosenglobo.com
www.paseosenglobo.com
Disfruta de la maravillosa aventura de sobrevolar Segovia en
Globo, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Las vistas son impresionantes y podrás observar esta
maravillosa ciudad desde una perspectiva totalmente única, a vista
de pájaro: el Acueducto, la Catedral, el Alcázar...
La actividad se desarrolla siempre a primera hora de la mañana
por ser el momento más estable y seguro del día y tiene una duración de unas 3 horas y media, de las que el vuelo dura 1h. La
actividad incluye brindis con cava, desayuno de huevos fritos con
bacon o tostada de pan tumaca + refresco o café o vino o cerveza
o agua en el restaurante La Postal, diploma de vuelo, vuelta al
punto de inicio en nuestros vehículos, seguro y reportaje de fotos
y vídeo HD.
Con la garantía de más de 30 años volando en globo. Somos segunda generación de pilotos.
¡Vuela en las mejores manos!
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Segovia
Aerotours

Segovia
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Gremio del Cuero, 14. 40195 Hontoria
Tel. 91 381 77 64 / 620 894 564
info@aerotours.com
www.aerotours.com
El Vuelo en Globo tiene una duración aproximada de una hora,
siendo toda la actividad de unas tres horas aproximadamente,
además incluye un vídeo en alta resolución y un reportaje fotográfico de toda la actividad.
Como zona de vuelo le recomendamos la ciudad de Segovia, por
el atractivo de las vistas de su caso antiguo y el entorno natural
que le rodea. La vista de la Catedral, el Alcázar, el Acueducto y el
casco antiguo de la ciudad, tienen un atractivo especial para los
pasajeros.
Al finalizar el vuelo, lo celebramos con una copa de cava y un
almuerzo campestre con queso y embutidos ibéricos, y entregamos un diploma de vuelo personalizado.

Eolofly
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Campo de despegue:
C/ Tres de Abril, s/n (junto al motocross). 40002 Segovia
Tel. 91 897 42 71 / 677 996 404
eolofly@eolofly.es
www.eolofly.es
Vuelo en Globo en Segovia: La aventura de dejarse llevar por el
viento, por la magia del globo y con total seguridad, es una experiencia inolvidable. La actividad empieza al amanecer, nos ayudáis
al montaje del globo, despegamos de forma suave, inmersos en
la tranquilidad del viento.
Sin sensación de movimiento alguno, ni aceleraciones, en realidad,
la sensación es que es el mundo el que se mueve debajo de tus
pies. Una vez aterrizados, y como manda la tradición desde hace
casi 250 años, brindaremos con cava mientras esperamos a que
vengan a buscarnos para volver al punto de partida.

La actividad incluye el Seguro de Responsabilidad Civil de los
pasajeros.

Segovia
Cirros

Segovia
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Globos Boreal

48

Campo de despegue:
C/ Tres de Abril, s/n (junto al motocross). 40002 Segovia
Tel. 91 331 00 77 / 696 412 155
cirros@cirros.com
www.cirros.com

Campo de despegue:
C/ Tres de Abril, s/n (junto al motocross). 40002 Segovia
Tel. 645 076 655 / 91 561 39 68
info@globosboreal.com
www.globosboreal.com

CIRROS es la empresa de Vuelos en Globo del piloto de “Al Filo de
lo Imposible” (La 2 de TVE) Laureano Casado.

“35 años realizando sueños”. Paseos en globo en Segovia. Una
experiencia única y diferente de volar, de flotar dentro del viento,
con vistas apasionantes y sensaciones inolvidables.

Te invitamos a participar en una actividad inolvidable y apta para
todas las edades, que incluye: 1 hora de paseo en globo (sobrevolaremos la ciudad de Segovia y paisajes naturales impresionantes),
un brindis con cava al aterrizar, reportaje fotográfico y de vídeo en
alta definición, almuerzo en el restaurante La Postal y diploma de
recuerdo a los participantes.
¡Invierte en emociones y reserva tu viaje en globo hoy mismo!
¡Tenemos increíbles ofertas para grupos! Llama al 91 331 00 77
o entra en www.cirros.com y conócenos.
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Despegamos al amanecer junto al campo de Motocross en frente
del Hospital General. Duración del vuelo: 1 hora. Duración total de
la actividad: 3 a 4 horas (hinchado, despegue, vuelo, aterrizaje, celebración con cava, desayuno en un restaurante de la zona y entrega de diploma, vuelta al campo de despegue en nuestro vehículo
de rescate). Incluimos reportaje de fotos y vídeo HD.
Disfruta del vuelo con la primera empresa autorizada en España
por Aviación Civil para realizar vuelos en globo con pasajeros, con
pilotos profesionales que tienen una gran experiencia en algunos
de los lugares más famosos del mundo en paseos en globo como
Capadocia (Turquía), Bagán (Myanmar) y Canadá. Javier Tarno es
6 veces campeón de España de Aerostación y tiene más de 4.000
horas de vuelo.
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Segovia
Globos Viento Zero

Segovia
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C/ La Piedad, s/n. 40001 Segovia
Tel. 949 335 036 / 651 399 058
info@globosvientozero.com
www.globosvientozero.com

Multiaventura Buendía

51

Plaza de la Merced, 12. 40003 Segovia
Tel. 671 969 846 / 91 826 81 30
reservas@multiaventurabuendia.es
www.montanayaventura.es
www.multiaventurabuendia.es

Disfruta la sensación de flotar en un globo aerostático, navegando
a la velocidad del viento y contemplarás los increíbles paisajes que
se divisan a vista de pájaro. Descubre los colores que te ofrece el
amanecer desde el aire. La actividad dura aproximadamente 3 horas,
comienza a primera hora de la mañana, en el lugar fijado como
punto de encuentro. Quedamos al amanecer, ya que los vuelos en
globo se realizan al alba, que es cuando la atmósfera se encuentra
más estable y hace menos viento. Una vez reunidos los participantes, el piloto dará una pequeña explicación de la actividad y nos dispondremos a iniciar el montaje e hinchado del globo, en el que los
pasajeros que lo deseen pueden colaborar.

Somos una compañía de guías de montaña avalados con más de
15 años de experiencia en la conducción de grupos por las principales cordilleras de todo el mundo.
Formados en las montañas del Sistema Central y trabajando durante
muchos años en la Sierra de Guadarrama, actual Parque Nacional.
Estamos especializados en organizar actividades de senderismo,
naturaleza, montañismo, trekking, escalada, orientación, rutas
con raquetas de nieve y alpinismo.

Con el despegue iniciamos el Paseo en Globo en el que disfrutaremos
de la tranquilidad y el silencio que nos envuelve en el aire. La duración
del vuelo en globo será de una hora y media aproximadamente, dependiendo de las condiciones del viento y la orografía del terreno. La
altura de vuelo podrá llegar a 1000 metros, dependiendo de la zona.
Durante el viaje en globo, el equipo de tierra nos seguirá con el vehículo
de apoyo, manteniendo la comunicación por radio. Al aterrizar, celebraremos nuestro vuelo con el tradicional brindis con cava, un pequeño
almuerzo en el campo y la entrega de los certificados de vuelo en globo.

También impartimos cursos formativos de orientación, supervivencia, alpinismo, etc.

Segovia

Segovia

Hípica Eresma

50

Nuestras instalaciones están dentro del Hotel Pasadoiro, en el puerto
de Navacerrada y dentro del Parque Nacional Sierra de Guadarrama.

Siempre en las Nubes
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Ctra. de Palazuelos de Eresma, km 2. 40004 Segovia
Tel. 921 120 042 / 659 489 086
info@hipicaeresma.es
www.hipicaeresma.es

C/ Gremio del Cuero, 5. 40195 Hontoria
Tel. 91 252 45 55 / 607 115 846
info@siempreenlasnubes.com
www.siempreenlasnubes.com

Centro Ecuestre especializado en Rutas a Caballo adherido a la
marca “Turismo Ecuestre España”.
Dispone de instalaciones de primer orden con escuela de equitación, organización de eventos hípicos, pupilaje, doma y entrenamiento de caballos para competición.

El Paseo en Globo con Siempre en las Nubes incluye: viaje en
globo de aproximadamente una hora de duración, brindis con
cava —como manda la tradición—y un pequeño almuerzo para
acompañarlo en el lugar de aterrizaje, diploma de bautismo aéreo,
reportaje fotográfico, vídeo HD del vuelo editado de la actividad
y Seguro de Responsabilidad Civil para todos los pasajeros.

También realizamos cursos de iniciación al Piragüismo en el Pantano del Pontón (La Granja) y en el de las Vencías (Duratón).

Pueden escoger entre varias opciones: vuelo en globo en grupo,
por parejas o vuelo nocturno.
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Segovia
Trackter

Segovia
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C/ Gremio del Cuero, 14 - naves OP
(Pol. Ind. de Hontoria). 40195 Hontoria
Tel. 921 430 822 / 902 196 386
trackter@trackter.com
www.trackter.com

Ussuri - Trek
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Plaza de la Merced, 12. 40003 Segovia
Tel. 619 350 892
info@ussuritrek.com
www.ussuritrek.com

En Trackter somos especialistas en la organización y gestión integral de eventos, siendo uno de los mayores proveedores de productos para eventos. Tenemos un amplio catálogo de servicios
dividido en 5 departamentos: Animación, Aventura, Robótica, Minicatering y Carpas.
Nos avalan más de 15 años de experiencia en el sector de los
eventos, realizando proyectos de lo más dispares en tamaño,
forma y contenido, siempre con una atención personalizada porque para nosotros cada cliente es diferente y su evento único.
Realizamos escalada, espeleología, paintball, senderismo, tiro
con arco, piragüismo, quads, rutas en vehículo 4x4, rappel,
tirolina, etc.

Ussuri Trek es una agencia de guías de montaña que realiza sus
actividades tanto en la sierra de Guadarrama y el entorno del Parque Nacional, como en otros macizos nacionales e internacionales.
Organizados en grupos pequeños, en los que mejor personalizar
la atención y cuidar del medio, disfrutamos del montañismo clásico,
el contacto con la naturaleza, el compartir con otros montañeros
son tan importantes como el hecho deportivo en sí.
En nuestra oferta os proponemos ascensiones, senderismo,
trekking, raquetas de nieve, escalada, barranquismo, formación técnica en montaña y nos ponemos a disposición de vuestros planes para ayudaros a llevar a cabo vuestros objetivos.
Además de trabajar para particulares y familias, también tenemos
programación especial para colegios y grupos de empresas.
Os esperamos.

Segovia
Uila Deporte y Aventura

Turégano
54

Valle del Pirón. Turismo Activo
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C/ Canaleja, 4. 40001 Segovia
Tel. 921 460 651 / 610 521 149
info@uila.es
www.uila.es

C/ El Ferial, 29. 40370 Turégano
Tel. 630 449 299 / 665 918 423
valledelpironturismoactivo@gmail.com
www.valledelpironturismoactivo.com

SOLO PARA GRUPOS. Uila Deporte y Aventura, empresa fundada
en Segovia en 1996. Los 20 años que llevamos trabajando en el sector del ocio y la aventura avalan nuestra profesionalidad, experiencia
y buen hacer siendo una de las empresas de referencia a nivel nacional. Nuestra compañía está especializada exclusivamente en dar
servicios para grupos, empresas y convenciones.

Valle del Pirón Turismo Activo es una empresa que ofrece diversión
y experiencias a todos aquellos que estén dispuestos a pasar un
buen rato, realizando actividades de aventura en pleno contacto
con la naturaleza: paintball, espeleología, escalada, rappel y senderismo en el Valle del Pirón.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rutas en vehículo todo terreno, Rutas 4 x 4
Puente Tibetano
Rappel
Team building (multiactividad con un objetivo educativo)
Tirolina
Esquí nórdico
Raquetas de nieve
Escalada
Orientación
Senderismo
Paintball
Tiro con arco

La zona de la provincia de Segovia en la que nos encontramos, nos
permite tener a mano paisajes mediterráneos tan diversos como
el de presierra del Valle del Pirón, los imponentes bosques de Tierra
de Pinares o los cañones kársticos de las Hoces del río Duratón.
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Vegas de Matute
Airsofttotal

57

Finca El Berrocal. 40423 Vegas de Matute
Tel. 607 153 403
airsofttotal@gmail.com
www.airsofttotal.com
En Airsofttotal os organizamos una partida de Airsoft para que disfrutéis de un estupendo día con vuestros amigos o con vuestros
compañeros de trabajo.
Además periódicamente en Campo Zulú (Vegas de Matute), realizamos partidas y eventos, podéis encontrar la información en
www.airsofttotal.com
A diferencia de otros juegos de simulación táctica, en el airsoft se
juega con uniformes y réplicas muy similares a los utilizados en la
realidad.
Las réplicas disparan con precisión a más de 40 metros con una
gran cadencia de tiro (800 disparos por minuto), los cargadores tienen una capacidad de unos 300 disparos, el volumen de fuego es
espectacular!!!
Sin embargo, el riesgo es muy inferior a otros juegos tácticos. La
potencia de las réplicas y las protecciones, hacen casi imposible que
los jugadores puedan sufrir daños o lesiones.

Zarzuela del Monte
Bigfoot Paintball

58

40152 Zarzuela del Monte
Tel. 649 406 615
contacto@paintball-madrid.net
www.bigfootpaintball.es
Nunca has practicado Paintball??
Prueba la actividad más divertida al aire libre!
Descarga la adrenalina que llevas dentro disparando contra tus
amigos que durante ese día se convertirán en enemigos!
Ven a probarnos a nuestras instalaciones, una de las mejores de
España, disfrutando de la naturaleza en un paisaje de sierra
inigualable!
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Otras Actividades
Turísticas
Valle del Pirón. Turismo Activo

Other Tourist
Activities
En este apartado puedes encontrar otras experiencias como: visitar una cueva, realizar
una visita teatralizada o ver una ganadería de toros bravos.

In this section you can find other experiences such as visiting a cave, make a
dramatized tour or see a herd of bulls.

Cueva de los Enebralejos

Cantalejo
Vultour Naturaleza

Cerezo de Arriba
1

Plaza Corral del Señor, 5, 2º. 40320 Cantalejo
Tel. 676 269 474
vultour@gmail.com
vultour.blogspot.com.es
www.vultour.es
Vultour Naturaleza es una empresa pionera especializada en
Turismo, Interpretación y Fotografía del Patrimonio Natural
en la provincia de Segovia.
Disponemos de diversos escondites (hides) donde podrás fotografiar y observar multitud de especies de aves (carroñeras, rapaces
nocturnas, abejarucos, aves acuáticas, paseriformes, etc.) o mamíferos (garduña). También estamos especializados en la fotografía
de orquídeas, mariposas, libélulas, anfibios, reptiles o paisajes.
Realizamos rutas guiadas e interpretadas de observación de la
naturaleza, especialmente fauna y flora, en los Parques Naturales
de las Hoces del río Duratón y Hoces del río Riaza, Lagunas de
Cantalejo o Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Escuela Española de Esquí
La Pinilla

3

Edificio Pico del Lobo, s/n.
40592 La Pinilla (Cerezo de Arriba)
Tel. 608 003 714
escuela@eeelapinilla.com
www.eeelapinilla.com
La Escuela Española de Esquí La Pinilla viene desarrollando su actividad desde hace más de 35 años. Escuela miembro de la AEEE
(Asociación de Escuelas de Enseñanza del Esquí) así como de la
AEPEDI (Asociación Escuelas, Profesores y Entrenadores de Deportes de Invierno) e ISIA (International Ski Instructor Association).
Ofrece clases particulares, colectivas y cursillos.
Fotografías cedidas por Javier Gamazo y archivo del Ayuntamiento
de Riaza.

Organizamos viajes a la carta, proporcionando a nuestros clientes
el destino y las especies deseadas.
Las actividades están dirigidas a empresas, colegios, familias o personas individuales.

Cedillo de la Torre
Xavier Martín Birding

Cubillo
2

Yeguada La Perla

4

Plaza Felix Cañada. 40550 Cedillo de la Torre
Tel. 629 024 575 / 921 557 951
contacto@xaviermartin.es
www.xaviermartin.es

Finca Matarosueros. 40185 Cubillo
Tel. 607 676 371 / 619 274 212
yeguadalaperlaeventos@gmail.com
www.yeguadalaperlaeventos.es

XAVIER MARTIN BIRDING es una empresa especializada en
Turismo Ornitológico y de Naturaleza en la provincia de
Segovia.

Nuestra actividad consiste en disfrutar de un día en plena naturaleza
rodeados de Caballos Lusitanos Campeones de la Raza con unos
colores muy especiales: bayos, perlas, albinos, alazanes. A 20 km
de Segovia por la N-110, muy cerca de Torrecaballeros. Podrás saber
más sobre los caballos, como viven, se crían, cuidan y doman; verás
las cuadras y el laboratorio de inseminación artificial. Nuestros caballos se exhibirán en la pista para que los podáis disfrutar también
en movimiento y después veremos gran parte de la finca paseando
en un remolque adaptado en el que iremos viendo todos los animales que en ella habitan, en libertad.

Ven con nosotros y vive nuestras rutas a pie o en Land Rover 4x4
por las Hoces del río Riaza y Duratón, y en toda Segovia y Castilla
y León. Realizamos rutas establecidas y viajes a la carta, proporcionando a nuestros invitados el destino y las especies buscadas.
Estamos a tu disposición para que descubras un mundo nuevo e
inolvidable.
Nuestros viajeros disfrutan con las aves, las setas, los mamíferos
y todo lo que la naturaleza nos puede proporcionar, en experiencias únicas. Acompañados de nuestros guías, que cuentan la vida
secreta de las plantas y animales, de los buitres y de las avutardas,
de los boletos y los perrechicos, de las encinas y los robles.
Contamos con prismáticos y telescopios, guías de aves y todo lo necesario para disfrutar de los pájaros y de toda la naturaleza. No
dudes en comentarnos qué quieres conocer y te lo descubriremos.
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También tenemos Ganadería Brava de encaste de Torrestrella, vacas
berrendas que están en peligro de extinción…Disponemos de una
zona con animales de granja: gallinas, ponis, burro, cabras hispánicas,
jabalíes, ocas…. y un castillo hinchable para los más pequeños.
Posibilidad de realizar cualquier tipo de evento, celebración o actividad al aire libre, a cubierto, en la plaza de toros, en el huerto o en
la zona de carpas. Actividades para colegios, empresas, centros de
mayores, asociaciones, peñas, grupos de amig@s, familias…
¡¡Único en España!!
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El Espinar
Colectivo Azalvaro - Otea

Palazuelos de Eresma
5

C/ Real, 36, 1ª escalera, 3º B. 40400 El Espinar
Tel. 627 744 694
org@colectivoazalvaro.com
colectivoazalvaro@hotmail.com
www.colectivoazalvaro.com
www.oteafoto.org
Ofrecemos escondites fotográficos (hides) tanto a naturalistas
para la observación de fauna, como aficionados y profesionales de
la fotografía de naturaleza, como un producto de interés turístico
ornitológico y medioambiental, donde el visitante podrá obtener espectaculares instantáneas de la avifauna protegida, al estar los escondites ubicados a escasa distancia de las zonas de alimentación,
así como poder presenciar y vivir una experiencia inolvidable con
el “maravilloso espectáculo del banquete de los buitres”.
Itinerario ambiental “El Mirador de los Buitres”. Paseo para conocer
la avifauna existente en el P.N. de la Sierra de Guadarrama, en el corazón
de la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar,
y descubrir a los buitres y su papel fundamental en la naturaleza como
recursos biológicos que forman parte importante de la biodiversidad.
Paseo de las cigüeñas. Visita por la localidad de El Espinar en torno
a los restos históricos y su vínculo de la población actual de cigüeña
blanca. Nido a nido, calle a calle, se introduce la biología de este
ave: rutas migratorias, alimentación…, como excusa para interpretar
el casco antiguo de este enclave serrano: vías de comunicación, esquileos, casas solariegas…

Estancias Rurales - Charming Hotels 7
Edificio VICAM. Parc. ET-08 Complejo Quitapesares, s/n.
40194 Palazuelos de Eresma
Tel. 683 610 651 / 683 610 554
info@estanciasrurales.com
www.estanciasrurales.com
Central de Reservas de singulares alojamientos y hoteles con
encanto ubicados en la provincia de Segovia, incluyendo múltiples opciones para programar sus estancias entre un sin fin de
actividades de aventura, en la naturaleza, de bienestar, culturales
y servicios exclusivos, entre otros.
Expertos en la gestión, de manera integral y personalizada, de
eventos especiales, reuniones de empresas y bodas. Además,
realizamos servicios de gestión integral o parcial, marketing online, asesoramientos personalizados y mistery guest tanto para
hoteles como alojamientos de alquiler completo.
Y por último, y orientado a impulsar a los empresarios que dan
sus primeros pasos en el sector, ofrecemos ayuda técnica, administrativa y de gestión integral durante todo el ciclo, desde la decisión de apertura, hasta la inauguración de vuestro hotel o
alojamiento rural con posibilidad de continuar una vez realizada
la apertura del alojamiento.

Fuentemilanos

Prádena

Aeródromo Deportivo Fuentemilanos 6

Cueva de los Enebralejos

Aeródromo de Fuentemilanos. 40153 Fuentemilanos
Tel. 921 485 172 / 689 444 243
info@fuentemilanos.com
www.fuentemilanos.com

Travesía Cueva, s/n. Ctra. N-110
40165 Prádena
Tel. 921 507 113
javier@ociogestur.es
www.cuevadelosenebralejos.es

Mantenimiento de aeronaves, vuelo en planeador, alquiler de
planeadores y cursos de entrenamiento, curso piloto ultraligero,
curso piloto planeador, consultoría aeronáutica, oxigeno, seguros
de aeronaves, plegado y mantenimiento de paracaídas.
Zona WIFI en todo el aeródromo con cobertura incluso en pistas
de vuelo.

8

La Cueva de los Enebralejos es la más importante de la provincia
de Segovia, en la que se combinan características excepcionales,
desde los puntos de vista espeleológico, arqueológico, geográfico
y turístico. La visita a la cueva es siempre guiada y se recorre una
longitud de 500 m de ida y vuelta; a lo largo de este recorrido los
visitantes verán la gran cantidad de estalactitas y estalagmitas que
decoran los pasillos y salas, observar los enterramientos realizados
en la prehistoria, así como pinturas y grabados rupestres.
En la parte exterior de la cueva, encontramos la reproducción de
un poblado en el que se recrean seis escenas de la vida cotidiana
en aquella época: agricultura, ganadería, alimentación, curtido de
las pieles, evolución de la caza, talla del sílex, fundición del cobre,
en el que sobre todo grupos de escolares podrán disfrutar.
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Roda de Eresma
Buenas Miras

Sepúlveda
9

Sepúlveda Viva

11

C/ Iglesia, 8. 40290 Roda de Eresma
Tel. 921 432 961 / 676 267 623 / 654 115 232
info@buenasmiras.com
www.buenasmiras.com

Plaza del Trigo, 6. 40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 237 / 617 514 619
info@sepulvedaviva.es
www.sepulvedaviva.es

Configura tu escapada ideal. Cuando quieras alejarte del ajetreo
y el estrés, en Buenas Miras nos ocupamos de que puedas disfrutar de una verdadera Escapada Rural y dedicarte a lo que más te
guste. Nosotros nos hacemos cargo de todas las tareas y te proporcionamos una amplia variedad de servicios y opciones de entretenimiento.

Sepúlveda Viva es una empresa dedicada a la realización de Visitas
Teatralizadas en la imponente y monumental villa de Sepúlveda.
La originalidad y rigor de los guiones, la interpretación de los actores
y la sensibilidad hacia el patrimonio e historia de Sepúlveda, harán
que vivas una experiencia emocionante, didáctica y de calidad.

Contáctanos para que, de la forma más cómoda, puedas descubrir
el entorno rural, la autenticidad de nuestros pueblos y el verdadero descanso vacacional. Porque no hace falta contratar viajes
organizados al Caribe, el entorno de Segovia ofrece un ámbito de
paisajes, tradición, gastronomía, cultura, espectáculos y diversiones, que en Buenas Miras te acercamos para que vuelvas a casa
habiendo saboreado tu experiencia.

Segovia
DestinoGea

Visitas diurnas y nocturnas, de uno o varios personajes que harán
las delicias de pequeños y grandes.

Tizneros
10

Autocares Busines

12

C/ Doradores, 1, 3º B. 40004 Segovia
Tel. 665 559 418 / 695 317 099
destinogea@gmail.com
www.destinogea.es

C/ Beleño, 19. 40191 Tizneros
Tel. 677 586 446
businespesquera@hotmail.com
www.businespesquera.com

Nos dedicamos a realizar Rutas Interpretativas del Paisaje, desde
una perspectiva diferente. Resultando ser un complemento ideal del
Patrimonio Artístico y Cultural de los municipios de la provincia de
Segovia.

Se realizan transportes de personas por la zona de Segovia y
alrededores tales como: traslados turísticos, visitas a pueblos
y lugares pintorescos, traslados al AVE, aeropuerto, etc.
Disponemos de un minibús adaptado para 4 sillas y 16 plazas,
y un autobús turístico de 34+1+1 con WC y todos los extras.
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La Faisanera Golf

Campos de Golf
Golf Courses
Nuestros Campos de Golf poseen magníficas instalaciones y están rodeados de
increíbles parajes naturales, donde profesionales y aficionados, podrán practicar
el deporte del golf.

Our Golf Courses have excellent facilities and are surrounded by incredible natural
beauty, where professionals and amateurs, can enjoy the sport of golf.

La Faisanera Golf

Ángeles de San Rafael
Los Ángeles de San Rafael Club de Golf

Bercial
1

3

C/ Las Alegas, s/n. 40144 Bercial
Tel. 650 01 16 46 / 639 65 40 49
valdenarragolf@gmail.com
www.valdenarragolf.es

Avda. Los Ángeles, s/n.
40424 Los Ángeles de San Rafael (El Espinar)
Tel. 921 174 322 / 91 435 06 74
recepciongolf@angelesdesanrafael.com
www.angelesdesanrafael.com / www.asrgolf.com
Golf "Los Ángeles de San Rafael" es un entretenimiento y variado
par 71 de 6.328 metros de longitud con un impactante diseño caracterizado por su integración en el entorno natural, un espectacular
encinar salpicado de imponentes rocas atravesado por la profunda
herida del barranco del río Moros.
Blake Stirling y Marco Martín han logrado un campo divertido y exigente en precisión, sin olvidar algún toque de aleatoriedad como
se manifiesta con los dos bunkers de calle del hoyo 2 (Penal design),
en homenaje a los cientos de "bunkers injustos" que protegen los
recorridos de golf de Escocia.
El campo ofrece múltiples opciones de juego, con gran variedad en
las orientaciones de los hoyos y su dominio visual. Su longitud y
exigente diseño lo acreditan para la celebración de competiciones
de nivel internacional. “Sede Alps de las Castillas 2014”, perteneciente al Alps Tour.
Dispone de restaurante, pabellón de eventos (aforo 700 personas),
cuarto de palos, tienda, alquiler de buggies, cancha de prácticas,
pitch & putt de 9 hoyos par 3, vestuarios, etc.

El campo, diseñado por Espinosa Golf Design y construido por
GARDEN and GOLF (www.gardengolf.eu), está ubicado en una
parte del prado de La Valdenarra, junto al pueblo de Bercial.
Es un campo de 9 hoyos largos clasificado por la RFEG como campo
verde, par 70, con tres pares 3 ciertamente difíciles, dos de ellos con
agua lateral y dos pares 5, el más largo de 515 metros que son un
verdadero reto en cuanto a distancia y técnica. Tiene además un
"hoyo 10" que se utiliza básicamente para la escuela, con un pequeño lago entre el tee y el green y con una distancia próxima a los
100 metros.
Campo de prácticas con 12 puestos. Los greenes son de hierba
agrostis stolonifera tee one, muy movidos.
Dependiendo de la climatología, las calles pueden llegar a mantener
la hierba del prado verde prácticamente durante todo el año.

Cabezuela

Ángeles de San Rafael
Escuela de Golf y Pitch & Putt

Club Deportivo La Valdenarra

2

Avda. Venecia, s/n.
40424 Los Ángeles de San Rafael (El Espinar)
Tel. 921 128 174
recepcion@escuelagolfasr.com
www.angelesdesanrafael.com/golf/escuela
Actualmente la Escuela de Golf y P&P de Los Ángeles de San Rafael
cuenta con un campo de golf de 9 hoyos par 3, diseñado por
D. Ramón Espinosa. Este ingenioso y único campo promete no
sólo el disfrute del juego en el increíble paraje para jugadores noveles, sino ser también un notable reto para jugadores experimentados, sin necesidad de abonarse o comprar acción en propiedad.
Al mismo tiempo ofrecemos un magnífico campo de prácticas
con 20 puestos, diez de ellos cubiertos, y los mejores sistemas
de enseñanza.

Club de Golf Valdemazo

4

Ctra. Segovia – Sepúlveda, SG-231, Km 45
40396 Cabezuela
Tel. 921 520 885 / 630 025 061
golfvaldemazo@hotmail.com
Campo de 9 hoyos federado desde el año 1996 con par 35. Está
ubicado en el centro de la provincia de Segovia en los términos
municipales de Cabezuela y Puebla de Pedraza, junto a la carretera SG-231 y está gestionado por el Club de Golf Valdemazo.
Se trata de un campo rústico donde se compatibiliza la práctica deportiva del golf, con los usos tradicionales como el pastoreo de ganado ovino y con un gasto en mantenimiento muy bajo y sin
consumo de agua. Además en su diseño y construcción se adaptó
a las condiciones naturales y del terreno por lo que la intervención
fue mínima.

Ubicado en Los Ángeles de San Rafael a tan solo 60 km de Madrid,
este campo ofrece tranquilidad y diversión como parte del juego.
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Cuéllar
Club de Golf Villa de Cuéllar

Grajera
5

Ctra. C-112, km 3,5. Polígono Industrial Prado Vega
40200 Cuéllar
Tel. 921 142 158 / 630 535 147
golfcuellar@gmail.com
www.golfcuellar.es

Club de Golf Las Llanás

7

Ctra. Fresno, s/n. 40569 Grajera
Tel. 921 557 864 / 921 067 012
soraya@lasllanas.com
www.lasllanas.com

El Club de Golf Villa de Cuéllar cuenta con unas magníficas instalaciones situadas en un entorno privilegiado de la comarca, en la pradera “La Vega” con una extensión de 25 hectáreas. Cuenta con 9
hoyos, par 72, dispuestos en calles diseñadas sobre una pradera natural y además tiene un campo de iniciación para los que comienzan
la práctica del golf.
Tiene aparcamiento propio y junto a él, un restaurante-cafetería.
Desde su inauguración en 1995 ha sido campo rústico hasta que
en el 2003 se instaló la red de riego pasando a ser considerado
campo verde por la Real Federación Española de Golf.

El campo tiene 9 hoyos largos con par 35, con un proyecto de ampliación del campo a 18 hoyos.
De relieve llano, calles anchas y greenes amplios, cuenta con dos
pares 3, un par 5 y media docena de pares 4, el campo ofrece un
atractivo recorrido, con casi 3.000 metros de longitud.
El Club de Golf Las Llanás, ofrece además de todos los servicios:
cancha de prácticas de más de 200 metros de longitud y 10 puestos
de tiro cubiertos, casa club con vestuarios, duchas, taquillas individuales, guarda carros, alquiler de carritos, buggies, tienda, etc.
También cuenta con escuela.

El Espinar
Club de Golf El Espinar

La Granja de San Ildefonso
6

C/ del Trozo, 29, 1ª planta. Apartado de Correos, 20
40400 El Espinar. Tel. 921 182 542
golfespinar@gmail.com
www.golfespinar.16mb.com
El Club de Golf El Espinar, nace en 1990 después de que un grupo
de aficionados que se reunían para jugar en Los Llanos del municipio de El Espinar, se organizaran y fundaran el Club. Es el primer
campo rústico homologado por la R.F.E.G., después y a la sombra
del nuestro ya se empezaron a homologar el resto de campos rústicos de España, de lo cual nos congratulamos.
El campo, es rústico sin riego artificial, por lo que es ecológico total
y los greenes de moqueta, tiene nueve hoyos, (con 4 pares tres, 4
pares cinco y 10 pares cuatro en total 6.167 metros) con diferentes
salidas en varios hoyos, y se encuentra en un terreno privado en la
zona de Cañadas Hondas, a unos ocho kilómetros del núcleo de El
Espinar en la carretera SG-500 que une el citado núcleo con Ávila,
siendo el primer campo rústico homologado por la Real Federación
Española de Golf.

El Tiro Campo de Golf

8

Paseo de Bolonia, s/n.
40100 San Ildefonso
Tel. 921 471 733
eltiro@eltiro.es
www.eltiro.es
El Club tiene su origen en 1886 en el que se otorga a D. Ruperto
Aguirre por la Administración del Patrimonio del Real Sitio de San
Ildefonso, autorización para el establecimiento del Real Club de Tiro
de Pichón en los terrenos de la Casa de la Mata. Posteriormente
evoluciona hacia la práctica de otras actividades deportivas.
A pesar de su tamaño reducido, con 9 hoyos par 62, el campo de
categoría rústico, ofrece aspectos que hacen más divertida la práctica
del golf, como para los que quieren adentrarse en este deporte saliendo al campo desde el primer día.

A lo largo del año, principalmente de marzo a octubre, se realizan
campeonatos tanto sociales como abiertos, muchos de ellos patrocinados y con importantes premios y regalos. El Club dispone en
verano de una Escuela gratuita los fines de semana para niños de
hasta 16 años, dejando los palos gratis y recogida en la plaza del
Ayuntamiento de un autobús que les lleva y trae del campo.
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Palazuelos de Eresma
La Faisanera Golf Segovia

9

Ctra. CL-601, Segovia a San Ildefonso, km. 7
40194 Palazuelos de Eresma
Tel. 921 474 212
reservas@lafaisaneragolf.es
www.lafaisaneragolf.es
Situado en la “Quinta Real de Quitapesares”, fue diseñado por José
María Olazábal y el arquitecto José Luis Bastarreche. Cuenta con 18
hoyos par 71, tiene como principal destinatario al jugador amateur
pero, por su diseño y por la calidad de su construcción, se ha constituido como un excelente campo capaz de albergar también grandes competiciones nacionales e internacionales.

Hípica Eresma

Campo Airsoft Caos

Naturcleta

Tenada del Monte

Cuenta con una magnifica Casa Club dotada de cafetería, salones
para eventos, salones sociales, terrazas con vistas panorámicas al
campo, golf-shop, vestuarios, amplio cuarto de palos, y todos aquéllos servicios necesarios para acoger a los practicantes del golf, a sus
acompañantes y amigos.
Dispone de Escuela de golf en la zona de prácticas del club, tienda,
cafetería, zona de putting y de chipping green, vestuarios, alquiler
de equipos y parking, etc. También se realizan clinics especializados
y eventos varios referidos al mundo del golf.

La Faisanera Golf

Pinocio
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C. de Esquí Nórdico - Aldealengua de Pedraza
Auto Rescate 4x4 - Ángeles S. Rafael
Centro Ecuestre Arre Caballo - Ángeles S. Rafael
Outdoor Factory - Ángeles S. Rafael
Flyboard Madrid - Ángeles S. Rafael
Wakeboard Center - Ángeles S. Rafael
Campo Airsoft Caos - Brieva
Tenada del Monte - Cabanillas del Monte
Andatura - Carrascal del Río
Multiaventura Campo Base - Cerezo de Arriba
Akuyak - Cobos de Fuentidueña
Aula de Naturaleza Emilio Hurtado - Duruelo
C. de Ocio Luis Miguel - Fresno de la Fuente
Lago-Bar La Serranilla - Fuente El Olmo de Fdña.
Bocanada - Fuenterrebollo
Grajera Aventura - Grajera
Grajera Aventura I - Grajera
La Hípica - Grajera
Naturcleta La Granja - La Granja de S. Ildefonso
S.C. Puerta del Campo - La Granja de S. Ildefonso
Yeguada La Granja - La Granja de S. Ildefonso
SegoviAventura - La Lastrilla
Tierra de Fuego - Madrid
Abantos Senderos del Duratón - Navas de Riofrío
Paintball Excape - Navas de San Antonio
Centro Hípico El Paseo - Ortigosa del Monte
Picadero Herranz - Palazuelos de Eresma
Más que Monte - Peñarrubias de Pirón
Areva Valsaín - Pradera de Navalhorno
Yurok Adventures - Puerto de Navacerrada
Montnature - Rascafría
Naturaleza en directo - Rebollar
Caballos La Vereda - Riaza
Yeguada Riaza - Riaza
La Riberita - Samboal
Canoas Duratón - San Miguel de Bernuy
Duraventour - San Miguel de Bernuy
Vencinautic - San Miguel de Bernuy
PINO Park La Casona - San Rafael
Pinocio - Sanchonuño
Amigos del Duratón - Sebúlcor
Hoces del Duratón - Sebúlcor
Naturaltur - Sebúlcor
Aerodifusión Paseos en Globo - Segovia
Aerotours - Segovia
Cirros - Segovia
Eolofly - Segovia
Globos Boreal - Segovia
Globos Viento Zero - Segovia
Hípica Eresma - Segovia
Multiaventura Buendía - Segovia
Siempre en las Nubes - Segovia
Trackter - Segovia
Uila Deporte y Aventura - Segovia
Ussuri - Trek - Segovia
Valle del Pirón. Turismo Activo - Turégano
Airsofttotal - Vegas de Matute
Bigfoot Paintball - Zarzuela del Monte
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Vultour Naturaleza - Cantalejo
Xavier Martín Birding - Cedillo de la Torre
Esc. Esp. de Esquí La Pinilla - Cerezo de Arriba
Yeguada La Perla - Cubillo
Colectivo Azalvaro - El Espinar
Aeródromo Deportivo - Fuentemilanos
Estancias Rurales - Palazuelos de Eresma
Cueva de los Enebralejos - Prádena
Buenas Miras - Roda de Eresma
DestinoGea - Segovia
Sepúlveda Viva - Sepúlveda
Autocares Busines - Tizneros

Campos de Golf
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Club de Golf - Ángeles S. Rafael
Escuela de Golf y Pitch & Putt - Ángeles S. Rafael
C.D. La Valdenarra - Bercial
Club de Golf Valdemazo - Cabezuela
Club de Golf Villa de Cuéllar - Cuéllar
Club de Golf El Espinar - El Espinar
Club de Golf Las Llanás - Grajera
El Tiro Campo de Golf - La Granja de San Ildefonso
La Faisanera Golf Segovia - Palazuelos de Eresma
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Otras Actividades Turísticas
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Índice de Actividades

Activity Index

Por Tierra
Páginas
Airsoft y paintball
7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 25, 27, 32, 33 y 34
Alquiler de bicicletas eléctricas
15
Animadores infantiles
16
Castillos hinchables
16
Caza fotográfica
10
Circuito de Karting
12, 14 y 25
Combate de sumo
18
Descenso de barrancos
20 y 33
Descenso en bola zorbing
14
Disco-móviles
16
Educación ambiental, ecoturismo y ornitología
9, 17, 21, 24, 27, 38, 40 y 42
Escalada, rappel y tirolina
11, 20, 27, 31, 32 y 33
Espeleología
11, 27, 32 y 33
Esquí, raquetas de nieve y snowboard
6, 17, 20, 21, 31, 32, 33 y 39
Fotografía del Patrimonio Natural
38 y 40
Geocaching
16 y 25
Golf
46 a 50
Karts de pedales
14
Multiactividad
7, 11, 16, 20, 27 y 32
Orientación
11, 15, 31 y 32
Parque de aventura en los árboles
10, 14, 23 y 25
Pilates en movimiento
6 y 24
Puenting
7
Rocódromo
7
Rutas en 4x4
6, 7, 10, 27 y 32
Rutas a caballo
7, 14, 16, 18, 19, 22 y 30
Rutas BTT
10, 11, 21, 25 y 27
Rutas culturales y etnográficas
21
Rutas en buggy
13
Rutas en quad
12, 13, 16 y 32
Senderismo, trekking y montañismo
9, 10, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33 y 40
Tiro con arco
7, 11, 14, 15, 18, 24, 25, 27 y 32
Turismo astronómico
25
Vías ferratas
20

Por Agua
Páginas
Banana esquí
7y8
Barcas de pedales
12, 14 y 24
Esquí acuático, wakeboard
8
Flyboard
8
Motos de agua y embarcaciones a motor
7y8
Piragüismo
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 26, 27, 30 y 32
Tablas de paddle surf
12
Por Aire
Vuelo en globo
Vuelo en planeador
Otros
Central de reservas y paquetes turísticos
Cuidado y alimentación de animales de granja
Plantación y recolecta de huerto
Traslados turísticos en autobús y minibús
Visita a una cueva
Visita a una ganadería de caballos lusitanos y ganado bravo
Visitas teatralizadas

54

Páginas
27, 28, 29, 30 y 31
40
Páginas
41 y 42
11
11
43
41
39
43

NUESTRAS PUBLICACIONES

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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 la Aguas

CAPITAL
Prodestur Segovia
Plaza Mayor, 9 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
Tels.: 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

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

VÍDEOS
• Turismo de Segovia. De todo para todos
• Segovia. Tierra de Culturas
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
Cabañas de Polendos
Plaza de las Caravas, s/n
40392 Cabañas de Polendos
Tel. 686 403 584
turismodecabanas@gmail.com
Coca
Frente al castillo 40480 Coca
Tel. 921 586 011
www.ayuntamientodecoca.com
ayuntamiento@coca.es
Cuéllar
Plaza del Castillo 40200 Cuéllar
Tels.: 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
Prádena
C/ Virgen del Rosario, s/n 40195 Prádena
Tel. 674 146 726
www.pradena.es/turismo
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 (Junto al Ayto.)
40150 Villacastín
Tel.: 921 198 547
www.villacastin.es
turismovillacastin@gmail.com

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
AIDESCOM
Tel. 921 594 220
www.aidescom.com

CODINSE
Tel. 921 556 218
www.codinse.com

HONORSE Tierra de Pinares SEGOVIA SUR
Tel. 921 143 422
Tel. 921 449 059
www.tierradepinares.es
www.segoviasur.com

www.dipsegovia.es
921 11 33 00

www.segoviaturismo.es
921 46 60 70

www.turismocastillayleon.com
902 20 30 30

