
Amplia explanada con fresnos de gran diámetro.

Pinar del concejoM.U.P. 

Por la carretera C-605 que une Anaya con Santa María la Real de Nieva, una vez cruzado el 
puente sobre el río Eresma hay un desvío hacia el centro forestal Anaya y tras recorrer 0,3 
km. se accede al área.

Guijasalbas: Castillo del Conde de Puñonrostro, museo de escultura.
Bernuy de porreros: iglesia de Santiago Apostol, pórtico lateral románico.
Bernardos: iglesia de san Pedro Apóstol, de origen románico, reedificada en el s. XVI, escultura románica. Ermita de 
santa Inés, mudéjar. Zona arqueológica Cerro del Castillo. Petroglifos. Muralla medieval. En mayo, cada 10 años, en 
años terminados en cero, romería para subir a la ermita de la Virgen del castillo.
Cobos de fuentidueña: iglesia de san Julián mártir, de época románica.
Armuña: restos de varias culturas prerromanas, Cueva del Moro de la Edad del Bronce y Cerro del Tormejón de la 
cultura celtibérica. Restos románicos de la ermita de la Virgen de Tormejón.
Santa María la Real de Nieva: convento de Santa María la Real de Nieva, gran iglesia mezcla de estilo románico y 
gótico con elementos mudéjares.
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Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

Anaya
Municipio: ANAYA ANAYALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 7

 

nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



Fresneda con ejemplares de gran diámetro.

El sotoM.U.P. 

Por la carretera que va de Añe a Armuña, a 0,4 km. y pasado el río Moros, parte a mano 
derecha un camino que tras 0,1 km. conduce al área.

Cobos de fuentidueña: iglesia de san Julián mártir, de época románica.
Aldeanueva del monte: ermita de san Juan, de origen románico.
Cantimpalos: Cross Nacional de Cantimpalos a primeros de Diciembre. Duathlón, prueba de carácter nacional el último 
fin de semana de agosto. 
Bernuy de porreros: iglesia de Santiago Apostol, pórtico lateral románico.
Carbonero el mayor: iglesia gótica, ss. XV y XVII. Santuario de Ntra. Sra. del Bustar, romería.
Valseca: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción es uno de los mejores templos de estilo barroco de la provincia de 
Segovia. Museo de minerales.
Santa María la Real de Nieva: convento de Santa María la Real de Nieva, gran iglesia mezcla de estilo románico y 
gótico con elementos mudéjares.
Bernardos: iglesia de san Pedro Apóstol, de origen románico, reedificada en el s. XVI, escultura románica. Ermita de 
santa Inés, mudéjar. Zona arqueológica Cerro del Castillo. Petroglifos. Muralla medieval. En mayo, cada 10 años, en 
años terminados en cero, romería para subir a la ermita de la Virgen del castillo.
Armuña: restos de varias culturas prerromanas, Cueva del Moro de la Edad del Bronce y Cerro del Tormejón de la 
cultura celtibérica. Restos románicos de la ermita de la Virgen de Tormejón.

0,5
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Contiene Paneles Informativos 
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Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

El puente de Añe
Municipio: AÑE AÑELocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 2

 

nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



Pinar de pino resinero junto a la Ermita del Pinarejo.

El pinarM.U.P. 

Por la carretera C-605 en dirección a Arévalo en el pk. 39,100 a mano izquierda junto a la 
carretera.

Bocigas: iglesia parroquial renacentista, s. XVI. Ermita barroca de San Pelayo.
Almenara de Adaja: Villa Romana de Almenara, restos de mosaicos, de fecha posterior al s.III. La iglesia de la 
Asunción, románico-mudéjar.
Palacios rubios: iglesia parroquial con ábside mudéjar.
Santa María la Real de Nieva: convento de Santa María la Real de Nieva, gran iglesia mezcla de estilo románico y 
gótico con elementos mudéjares.
Espinosa de Los Caballeros: Iglesia mudéjar.
Santiuste de san juan bautista: iglesia de san Juan Bautista, con partes de época románica. Parque temático de 
reconocimiento de flora de Castilla y León con anfiteatro al aire libre.
Arévalo: castillo de estilo mudéjar y neogótico. Puentes mudéjares del s. XIV-XVI. Iglesia de San Martín, torre de los 
"ajedreces". Iglesia de Santa María la Mayor, torre con ábside mudéjar. Iglesia de San Miguel. Iglesia de Gómez Durán 
o La Lugareja, del s. XIII y es de estilo mudéjar. Iglesia del Salvador del s. XVI, torre es de estilo mudéjar. Convento de 
Santa María la Real, s. XII. Palacio de Altamira. Palacio del Mayorazgo Verdugo. Palacio de los marqueses de los 
Altares. Palacio de Cárdenas.
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Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
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Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

Ermita del Pinarejo
Municipio: ALDEANUEVA DEL CODONA SANTA MARIA LA REAL DE NIEVALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 6

 

nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



En un pinar de pino piñonero junto al río Voltoya. 
Área separada en 3 zonas distantes 500 m. entre ellas.

Pinar de las OrdasM.U.P. 

Por la carretera local que va de Nava de la Asunción a Moraleja de Coca a 3 km. del primero 
sale una pista señalizada a mano izquierda que tras 3,2 km. conduce al área.

Villaverde de iscar: iglesia de san Sebastián con ábside semicircular mudéjar.
Narros de cuéllar: ermita de san Marcos, portada mudéjar de ladrillo.
Armuña: restos de varias culturas prerromanas, Cueva del Moro de la Edad del Bronce y Cerro del Tormejón de la 
cultura celtibérica. Restos románicos de la ermita de la Virgen de Tormejón.
Villeguillo: yacimientos romanos en parajes de " El judio" Y "La vasquiña". Laguna del "Caballo de Alba".
Fuente el olmo de iscar: Museo eclesiástico. Cementerio romano arqueológico.
Bernardos: iglesia de san Pedro Apóstol, de origen románico, reedificada en el s. XVI, escultura románica. Ermita de 
santa Inés, mudéjar. Zona arqueológica Cerro del Castillo. Petroglifos. Muralla medieval. En mayo, cada 10 años, en 
años terminados en cero, romería para subir a la ermita de la Virgen del castillo.
Samboal: iglesia de San Baudelio de Samboal, que perteneció a un monasterio benedictino del s. XII.
Villagonzalo de coca: laguna de "La Iglesia" y de "Las Eras". Iglesia de san Juan Bautista, escultura románica de la 
Virgen de Neguillán.
Santa María la Real de Nieva: convento de Santa María la Real de Nieva, gran iglesia mezcla de estilo románico y 
gótico con elementos mudéjares.
Coca: Castillo-Palacio de estilo mudéjar. Torre de San Nicolás, declarada Monumento Histórico-artístico Nacional. 
Calzada romana, Murallas medievales, verracos prerromanos. Iglesia de Santa María la Mayor de Coca, s. XVI, de 
estilo gótico tardío. Centro cultural Fonseca: museo arqueológico. Hospital de Ntra. Sra. de la Merced. Ermita de Santa 
Rosalía. Coto de pesca intensivo en el río Eresma.
Santiuste de san juan bautista: iglesia de san Juan Bautista, con partes de época románica. Parque temático de 
reconocimiento de flora de Castilla y León con anfiteatro al aire libre.
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Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

Las Ordas
Municipio: NAVA DE LA ASUNCION NAVA DE LA ASUNCIONLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 12

 

nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



En el interior de un pinar de pino piñonero.

Cruz del muerto y carpinteroM.U.P. 

Por un camino no asfaltado que parte de Fuente el Olmo de Iscar, cerca de la salida hacia la 
carretera que va a Villaverde de Iscar.

Alcazarén: necrópolis visigoda con varios sepulcros. Iglesia de San Pedro, cabecera románica-mudéjar. Iglesia de 
Santiago, románico-mudéjar.
Megeces: puente medieval de un solo arco. Iglesia con restos de estilo románico mudéjar.
Villeguillo: yacimientos romanos en parajes de " El judio" Y "La vasquiña". Laguna del "Caballo de Alba".
Cogeces de Iscar: puente medieval de arcos apuntados sobre el Cega. Iglesia de San Martín de Tours, gótica del s. 
XIII.
Santiuste de san juan bautista: iglesia de san Juan Bautista, con partes de época románica. Parque temático de 
reconocimiento de flora de Castilla y León con anfiteatro al aire libre.
Remondo: entrada en la provincia de la Cañada Real Leonesa Oriental.
Villagonzalo de coca: laguna de "La Iglesia" y de "Las Eras". Iglesia de san Juan Bautista, escultura románica de la 
Virgen de Neguillán.
Narros de cuéllar: ermita de san Marcos, portada mudéjar de ladrillo. 
Íscar: una de las cuatro comunidades históricas de Villa y Tierra. Castillo de Íscar, de principios del siglo XIV, torre del 
Homenaje. Casas blasonadas. Iglesia de Santa María y San Pedro, ábside románico mudéjar, retablo mayor 
plateresco. Iglesia de San Miguel, cabecera románica.
Coca: Castillo-Palacio de estilo mudéjar. Torre de San Nicolás, declarada Monumento Histórico-artístico Nacional. 
Calzada romana, Murallas medievales, verracos prerromanos. Iglesia de Santa María la Mayor de Coca, s. XVI, de 
estilo gótico tardío. Centro cultural Fonseca: museo arqueológico. Hospital de Ntra. Sra. de la Merced. Ermita de Santa 
Rosalía. Coto de pesca intensivo en el río Eresma.
Samboal: iglesia de San Baudelio de Samboal, que perteneció a un monasterio benedictino del s. XII.
Villaverde de iscar: iglesia de san Sebastián con ábside semicircular mudéjar.
Fuente el olmo de iscar: Museo eclesiástico. Cementerio romano arqueológico.
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Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

Las Pegueras
Municipio: FUENTE EL OLMO DE ISCAR FUENTE EL OLMO DE ISCARLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 4

 

nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 1



En una fresneda junto a la carretera.

Soto de la GrajeraM.U.P. 

Por la carretera que va de Madrona a Villacastín, justo después de cruzar el puente sobre el 
arroyo Milanillos, a mano derecha junto a la carretera.

Aldehuela de sepúlveda: iglesia de San Esteban, de época románica, espadaña del s. XVIII. Cruz gótica s. XV. 
Cabanillas del monte: iglesia-ermita de San Miguel, románica con añadidos posteriores. Rancho de Esquileo, 
reconstruido en el XVIII, declarado Monumento de Interés Nacional. Puente de las "Cinco Luces" sobre el río 
Ciquiñuela.
Torrecaballeros: iglesia parroquial de san Nicolás de Bari, de época románica.
Ituero y lama: iglesia de Santiago el Mayor, gótica, con retablo mayor tardomanierista.
La higuera: iglesia de santo Tomás, con portada románica.
Bernuy de porreros: iglesia de Santiago Apostol, pórtico lateral románico.
La Granja de San ildefonso: Iglesia colegiata en el real palacio de la Granja de san Ildefonso,  jardines, museo de 
tapices. Casa de los Infantes. Edificios dedicados a caballerizas y oficios de palacio. Iglesia del Cristo,  de Ntra. Sra. 
del Rosario, de la Virgen de los Dolores. Ermita de san Ildefonso. Palacio Baüer.  Museo centro nacional de vidrio y 
real fabrica de cristales.  Dentro de la semana de fiestas de agosto, La Judiada y Concurso hípico.
Vegas de matute: iglesia de santo Tomás Cantuariense, de origen gótico. Ermita de san Roque, de Ntra. Sra. de 
Matute y ruinas de la de Ntra. Sra. del Rosario. 
Zarzuela del monte: iglesia de san Vicente mártir, templo románico con artesonado de madera mudéjar.
Valseca: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción es uno de los mejores templos de estilo barroco de la provincia de 
Segovia. Museo de minerales.
Palazuelos de eresma: Venta de san Isidro, Núcleos y Ranchos para el esquileo. Molino del Marqués del Arco, en la 
orilla del río Eresma, antaño para fabricar papel, y ahora sede de destilerías de Whisky. Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Asunción, del gótico tardío con elementos románicos.
Valdeprados: iglesia de santa Eulalia de Mérida de estilo herreriano. La Casona de los condes de Puñonrrostro s. XVI. 
Guijasalbas: Castillo del Conde de Puñonrostro, museo de escultura.
Otero de herreros: iglesia de los santos Justo y Pastor, edificio del gótico tardío. Ermita de Ntra. Sra. de la Adrada, del 
gótico tardío. Ermita de san Roque, de tipo escurialense. 
Navas de riofrío: iglesia de la Inmaculada Concepción, portada de época románica.
Riofrío: Palacio de Riofrío de Riaza. Museo de la Caza.
Riofrío de riaza: Hayedo de la Pedrosa. Iglesia de san Miguel arcángel, de origen románico. 
La losa: iglesia de san Juan Evangelista, obra gótica del s. XV, con portada de estilo isabelino. Ermita de san Pedro, 
obra románica de transición al gótico.
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Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

Madrona
Municipio: SEGOVIA MADRONALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 21

 

nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



Playa fluvial en el río Moros

Chopera junto al río Moros con playa fluvial.

Soto y DehesaM.U.P. 

Por la carreterea SG-V-3142, en dirección a Mazaroleja, nada más cruzar el puente sobre el 
río Moros, a mano izquierda sale una pista y a 0,3 km. está el área.

Vegas de matute: iglesia de santo Tomás Cantuariense, de origen gótico. Ermita de san Roque, de Ntra. Sra. de 
Matute y ruinas de la de Ntra. Sra. del Rosario. 
Zarzuela del monte: iglesia de san Vicente mártir, templo románico con artesonado de madera mudéjar.
Otero de herreros: iglesia de los santos Justo y Pastor, edificio del gótico tardío. Ermita de Ntra. Sra. de la Adrada, del 
gótico tardío. Ermita de san Roque, de tipo escurialense. 
Bernuy de porreros: iglesia de Santiago Apostol, pórtico lateral románico.
Santa María la Real de Nieva: convento de Santa María la Real de Nieva, gran iglesia mezcla de estilo románico y 
gótico con elementos mudéjares.
Valdeprados: iglesia de santa Eulalia de Mérida de estilo herreriano. La Casona de los condes de Puñonrrostro s. XVI. 
Armuña: restos de varias culturas prerromanas, Cueva del Moro de la Edad del Bronce y Cerro del Tormejón de la 
cultura celtibérica. Restos románicos de la ermita de la Virgen de Tormejón.
Guijasalbas: Castillo del Conde de Puñonrostro, museo de escultura.
Cobos de fuentidueña: iglesia de san Julián mártir, de época románica.
Lastras de Cuellar: Las lagunas de Lastras.
Valseca: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción es uno de los mejores templos de estilo barroco de la provincia de 
Segovia. Museo de minerales.
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Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

Soto de Arriba
Municipio: JUARROS DE RIOMOROS JUARROS DE RIOMOROSLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 12

 

nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0


