
Ruta por el Duraton   

 

Duración: 2 días completos. 

 

Provincia de la ruta: Segovia 

Tipo de excursiones posibles:  
 

A PIE: SI, BICICLETA: SI, CANOA: SI 
 

Valores Monumentales/Culturales:  
 

• Ermita de San Frutos.  

• Sepúlveda; buen cordero (sigo prefiriendo el de Burgos).  

 

http://www.segovia-sp.com/sepulveda/ 

 

Niños: si, desde los 6 años ya se lo pasan muy bien, ideal para aficionarles a las 

caminatas.  

Mejor Época: Primavera y otoño. Atención, a partir de enero hasta julio hay que pedir 

permiso para entrar en el parque ya que los buitres están criando.  

 

http://www.segovia-sp.com/sepulveda/hoces-du.html 

 

 

Descripción de la ruta:  
 

 

Día 1:  
Objetivo; ver las hoces desde arriba. Salimos de Madrid por la mañana dirección 

Sepúlveda (en Sepúlveda hay un parking donde podremos pernoctar, está detrás de la 

gasolinera) y desde ahí vamos directamente a la ermita de San Frutos (unos 130 km). 

Nos desviamos en Villaseca.  

 

 

Muy importante, para llegar hasta le ermita tendremos que sufrir 5 km de pista forestal 

que parten del pueblo, que en función de las lluvias, la AC podría sufrir un poco. 

Llegamos una zona de parking amplia y llana, pero que no hay nada (agua, etc.). 

Hacemos la excursión de unos 10 minutos (muy fácil), para llegar a la ermita y ver las 

espectaculares vistas de las Hoces del Duraton, y los buitres, y recorrido en bici por 

la meseta, y la ermita, por supuesto. Es curioso ver las tumbas de los monjes, nos 

daremos cuenta de la estatura media de los hombres de esa época.  

 

Pernoctamos en el parking (puede dar miedo, pero la visión de las estrellas en un cielo 



limpísimo merece la pena).  

 

 

Día 2:  
Objetivo ver las hoces desde abajo. Por la mañana partimos hacia Sevulcor (unos 12 

km). Desde el pueblo, justo a la entrada, sale una pista forestal muy aceptable para 

AC's (seguro que tendréis que preguntar por el acceso de canoas). Llegamos al final 

del camino (mejor antes que después pues va mucho piragüista) con la AC, montamos 

las canoas y bajamos a pie por una garganta de unos 80m hasta la orilla. 

Comenzamos el paseo en canoa o barca, tanto aguas arriba como aguas abajo; 

espectacular la vista de las paredes y los buitres.  

 

El "parking" no es muy grande, pero si llegamos pronto, podremos dejar la AC bien 

posicionada, y si nos atrevemos, podríamos pernoctar. ATENCION; hay arena de 

pinar, de modo que cuidadin con atascarnos en ella.  

 

y se acabo.  

 

 

Sugerencias y ampliación del viaje:  
 

Sugerencia 1: Si nos quedamos un día más en la zona del "Día 2", hay estupendas 

excursiones en bici/andando por la meseta donde podremos tener distintas vistas de 

las hoces, además de bajar al monasterio que habremos visto en el paseo en canoa.  

 

Sugerencia 2: Continuar hasta Segovia (aparcar la AC en la zona de parking de 

autocares) y visitar la ciudad a pie...... chulísimo.  

 

Nacho Jorge de la Riva [jorgeydelariva@terra.es] 


