
 

 

 

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
Coincidiendo con el comienzo de la temporada otoñal vamos a realizar un agradable viaje por tierras 
septentrionales de Segovia al incomparable marco que nos ofrece para esta primera actividad LAS 
HOCES DEL RÍO RIAZA. 
En esta ocasión, y a diferencia del anterior, aunque será coincidente el punto de partida, no lo será el de 
llegada siendo por tanto un recorrido más corto, cómodo y rápido a pesar que no debemos llevar ninguna 
prisa para poder disfrutarlo. 
 
Partiremos a las 7,45 horas (concentración al menos 10 minutos antes ) del Lugar habitual: Paseo Infanta 
Isabel 9, a la puerta del Hotel NH Sur (Frente a la estación del AVE). Insistimos, siempre que se traten de 
rutas de este tipo, en la conveniencia de no salir tarde para poder llevarlas a cabo adecuadamente. 
 
Tomaremos la A1 desviándonos en la salida 133, pasando por el eremitorio de Hornuéz y su exuberante  
sabinar hasta llegar a nuestro punto de partida: Valdevacas de Montejo. 
Caminaremos dirección Este en un descenso poco pronunciado internándonos poco a poco en los callizos 
cañones que conforman sus paisaje cuyo cielo raya el alimoche y el buitre leonado, no olvidemos que nos 
encontraremos ante la mayor colonia de Europa de este ave rapaz. En menos de una hora llegaremos a lo 
que queda de la ermita románica del Casuar, donde tras una breve parada ascenderemos a un mirador 
próximo donde se divisa el Parque en todo su esplendor. Posteriormente y tomando dirección norte, 
dejando a nuestra derecha el Rio Riaza aguas abajo nos encaminaremos hasta Montejo de la Vega de la 
Serrezuela donde llegaremos poco después del medio día. Allí nos esperará el autobús, junto con los 
compañeros que hayan preferido no caminar, para dirigirnos a Castrillo de la Vega, donde en el 
Restaurante el Ventorro, tendrá lugar el yantar de la jornada.  Tras el mismo, y tras una sosegada 
sobremesa, regreso a la Villa y Corte. 
 
IMPORTANTE.- Llevar calzado adecuado, provisión de agua para el recorrido, recomendando los 
prismáticos y la cámara de fotos, también son muy útiles los bastones para caminar. 
Recorrido aproximado 10 km – Dificultad: media-fácil  Tres horas aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Esta actividad promocional y divulgativa a cargo del Glorioso Mester incluye: 
Traslados en autocar empresa CARTUR según programa. 
Acompañante del Glorioso Mester durante el trayecto. 
Seguro colectivo de viaje. 
Almuerzo en “El Ventorro” de Castrillo de la Vega. 
 
PRECIO DE LA ACTIVIDAD 
Socios al corriente de pago…………………………...25 €   
Invitados……………………………………………….. 40 € - Precio de costo 
 
A los Sres socios les será remesado el importe junto a la cuota del mes de Septiembre, así como la de sus 

invitados si lo indican, caso contrario para invitados por ingreso o transferencia (comunicándolo a la 

organización) a nuestra c.c. De la entidad IBERCAJA 2085 8020 06 0330007264 
 
 
IMPORTANTE 
Durante el transito y estancia en el Parque Natural, toda la actividad está regulada por la legislación en 
vigor de los Parques Naturales de la Junta de Castilla y León, para preservar a dicho entorno natural. 
 
La normativa viajera durante el mismo está regulada por el RRI del Glorioso Mester. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aunque esta actividad es apta para cualquier participante, es conveniente consultar antes con la 
organización para informarse si pudiera ser realizada por alguna persona con discapacidad. 
Aquellos que no deseen hacer la actividad caminando pueden disfrutar dentro del entorno de la población 
de Montejo de la Vega, del modo que más les convenga puesto que tiene atractivo suficiente, mientras 
llegan los participantes de la actividad caminera, antes de irnos a almorzar a Castrillo. 
 
La inscripción queda abierta desde el momento de la publicación de este comunicado hasta el 10 de 
septiembre que quedará cerrada la inscripción. 
Estas se realizarán mediante correo electrónico a jdirectiva@gloriosomester.com o a los teléfonos 
habituales. 

Plazas limitadas a la capacidad del autobús. 

Promocionar el turismo de interior es un arma cargada de futuro 
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