
 

 

Pasear, ver y conocer 
Segovia 
Miércoles, 16 de mayo 
 
En este paseo por Segovia nos proponemos conocer y disfrutar de un ameno paisaje 
otoñal por la senda de los ríos Eresma y Clamores que rodean la ciudad de Segovia, 
de unas bonitas vistas y de monumentos que nos toparemos por el camino, menos 
conocidos que los habituales, pero interesantes. Haríamos el viaje en autobús desde 
el intercambiador de Moncloa (Empresa de autobuses  La Sepulvedana). Más detalles 
en el momento oportuno por WhatsApp 

RECORRIDO 

El recorrido es circular. Se puede hacer en un sentido o en otro. 

LA HONTANILLA: El valle del Clamores comienza en lo que fue la antigua Morería, 
hoy barrio de San Millán, a escasos 5 minutos desde el Acueducto. Éste es un valle 
sin río, ya que fue soterrado a mediados del siglo XX. Caminando encontrarás restos 

de antiguos puentes, cuevas naturales y unas 
vistas privilegiadas de la muralla.  

SANTUARIO DE LA FUENCISLA: Patrona de la 
Comunidad, de Ciudad y Tierra de Segovia. 
Construido entre los años 1598 y 1613 por 
Francisco de Mora al haberse quedado pequeña la 
ampliación renacentista de la primitiva ermita 
medieval allí existente. Posee un retablo de Pedro 
de la Torre en el Altar Mayor así como una notable 
reja barroca cerrando el presbiterio y donada por el 
gremio de pañeros.  

CONVENTO PADRES CARMELITAS: (Sepulcro de S. Juan de la Cruz) Localizado en 
las inmediaciones del Santuario de la Virgen de la Fuencisla y próximo a la iglesia de 
la Vera Cruz, el convento es un buen ejemplo de arquitectura del siglo XVII. Una 
escalinata de piedra, a modo de subida al Monte Carmelo nos adentra en el convento, 
fundado por San Juan de la Cruz en 1586, sobre otro anterior, de la comunidad de 
Trinitarios, asentada en 1206.  

IGLESIA DE LA VERACRUZ: Camino de 
Zamarramala se halla la Iglesia de la Vera Cruz, 
fundada por los Caballeros de la Orden del Santo 
Sepulcro en 1208, aunque la tradición popular la 
viene, desde tiempo inmemorial, atribuyendo a los 
Templarios.  

ROMERAL SAN MARCOS: Más de trescientas 
especies vegetales de todas partes del mundo dan 
forma a este pequeño tesoro de nuestra ciudad. 
Visitar el Romeral de San Marcos no es solo pasear 
relajándose en la frescura de un jardín, sino 

EXCURSIÓN 



emocionarse inmersos en una verdadera obra de arte que refleja el alma de su autor, 
el paisajista uruguayo Leandro Silva Delgado. 

CASA DE LA MONEDA: La Real Casa de Moneda está considerada uno de los 
ejemplos más antiguos e importantes del Patrimonio industrial. Situado en la margen 
izquierda del río Eresma, se trata de uno de los pocos edificios fabriles del siglo XVI 
que ha llegado casi intacto hasta nuestros días. Fue construido por el arquitecto Juan 
de Herrera para Felipe II, que estableció en él una ceca que introdujo en España la 
técnica de acuñación mediante rodillo.  

MONASTERIO DE EL PARRAL: Este monasterio, 
mandado construir en 1447, por Enrique IV, aunque la 
leyenda atribuye la fundación del mismo a su valido 
Juan de Pacheco, Marqués de Villena, es un complejo 
de edificaciones distribuidas en torno a varios claustros 
góticos, mudéjares y platerescos.  

ALAMEDA DE EL PARRAL: La ruta se puede 
comenzar en la Pradera de la Fuencisla, donde finaliza 
el valle del Clamores, o en la ciudad, en el barrio de 
San Lorenzo. Cualquiera de estos dos puntos te 
llevarán a una de las zonas más bellas del cinturón 
verde de Segovia, la Alameda del Parral, que transcurre junto al río y te lleva a lugares 
de gran belleza como el Monasterio de Santa Mª del Parral y la Real Casa de Moneda.  

SAN VICENTE EL REAL: Siglos XII-XVII. Monjas cistercienses. Es el más antiguo de 
la ciudad ya que en el año 919 ya se había edificado el templo dedicado a San 
Vicente. En el interior se conservan algunos sepulcros de abadesas, siendo 

interesante uno de alabastro.  

LA SENDA DE LOS MOLINOS: La Senda de los Molinos 
une paisaje, naturaleza, geología e historia industrial de la 
ciudad de Segovia. Esta ruta, que transcurre entre los 
barrios de San Lorenzo y San Marcos, es un agradable 
paseo por las riberas segovianas que nos acerca a su 
pasado industrial visitando lugares como las antiguas 
Fábricas de Loza, de Harinas y de Borra, y por los 
Molinos de la Hoya, de Cabila y del Portalejo, entre otros. 
Esta parte de la ciudad es algo desconocida, pero goza 
de una belleza natural e histórica de gran valor. Para 
disfrutar entre semana. 

Comida en el Restaurante Ingenio Chico (Real Casa de la 
Moneda)  15,50 € 

Nos coordinaremos, como siempre, por WhatsApp. 

 

Organiza: José Luis Sanz. 


