VISITAS TURÍSTICAS A LA VILLA DE CUELLAR,
CENTROS VISITABLES

CENTRO DE ARTE MUDEJAR. IGLESIA DE SAN MARTÍN
Visitas Teatralizadas (Horario de Pases)
Visitas en días festivos (Sábados, domingos y festivos)
Del 15/09 al 1/07:

A las 11:30 y a las 16:30 horas

Del 1/07 al 15/09 (Horario de Veranos):

A las 11:00, 12:30, 15:30 y 18:00 horas

Visitas en Días Laborables
Concertar las visitas en la Oficina Municipal de Turismo.

CENTRO DE LOS ENCIERROS. IGLESIA DE SAN FRANCISCO
Visitas Teatralizadas (Horario de Pases)
Visitas en días festivos (Sábados, domingos y festivos)
Del 15/09 al 1/07:

A las 13:00 y a las 16:30 Y 17:30 horas

Del 1/07 al 15/09 (Horario de Veranos):

A las 13:00, 16:30, y 17:30 horas

Visitas en Días Laborables
Concertar las visitas en la Oficina Municipal de Turismo.

OTRAS RUTAS RECOMENDADAS:
RUTAS EN PIRAGUA POR EL RÍO DURATÓN
HOCES DEL DURATÓN S.L.
SEBULCOR (SEGOVIA)
Tfno.- 921522150

NATURALTUR
(Piraguismo, Bicis de Montaña, Senderismo:Espeleología)

(Att. Tovar y Gorria.
Tfno.- 921 52172

GUITEC (RUTAS GUIADAS EN COCA)
(Salida alas 11:00 frente al Castillo (Kiosco AMARA) y
finaliza en el “Cantosal”
¾

RUTA PERIURBANA – EN BUSCA DEL PASADO.

En ella se recorre el pueblo con el objetivo de buscar los túneles secretos marcados en el punto “i”,
atravesando calles, observando paisaje, viendo monumentos, etc. Todo ello nos lleva a una comprensión
de la historia de Coca, su enclave, entorno y costumbres.
POCA DIFICULTAD
¾

TIEMPO 3 HORAS

LA SENDA

Partiendo por detrás del castillo y paralelos al Río Voltoya, contemplamos esta ladera comprendiendo el
por qué de su plantación,. Observando la unión del Voltoya y el Eresma (Las dos Aguas); recorremos la
Senda marcada con paneles que nos explican la flora y la fauna del lugar, acabando en el Cantosal, zona
recreativa con merendero. Bella panorámica dela Villa
POCA DIFICULTAD
¾

TIEMPO 3 HORAS

LA FUENTE DEL AVELLANO

Esta discurre junto al Eresma, lugar con un microclima especial que hace posible el crecimiento en esta
“Tierra de Pinares”, de otras especies; Avellanos, Fresnos, Sabinas, Enebros, Etc, que contemplamos
desde la ribera. Subiendo al pinar observamos los “Retuertos” que forma el río a la altura de”La Casa de
los Alisos”. De regreso por El Camino de Santiago (Madrid- Sahagún), veremos curiosidades del pinar
(resinación, resina, resineros y resinería, etc.) y ya en la Villa contemplaremos la muralla, el arco, los
verracos , los olmos, etc.
POCA DIFICULTAD
¾

TIEMPO MEDIO DÍA

LOS COMUNES

Continuación de la anterior “Fuente del Avellano”, seguimos por la cuenca del Eresma a través dela
senda de cazadores, entre chopos, robles centenarios, sabinas, restos de huertas, etc, hasta “Los
Comunes”, (Uno de los pinares de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca) albergue merendero y bonitas
vistas. Regresamos por el pinar con historias de algunas transformaciones del terreno . Es Camino de
Santiago.
SIN DIFICULTAD
¾

TIEMPO TODO EL DÍA

CAÑADA CASTELLANO-LEONESA/MOLINO DEL AMOR.

Coca atravesada por varias Vías Pecuarias nos ofrece en esta ruta un grato paseo por el pinar, observando
el como por qué y para qué de las explotación de la resina, descubriendo historias de la trashumancia en
tertulia en “El Molino del Amor” (Zona de recreo con merendero y piscina). Regresamos a media tarde
por un cordel, contemplando resto de otros molinos, “El Nuevo” y “El de Batán” y el viejo “Puente de
Hierro” de la vía Segovia/Medina, y al atardecer, visitamos el Cantosal.
SIN DIFICULTAD

TIEMPO TODO EL DÍA

¾

RUTA DEL SUMIDERO Y LAS LAGUNAS.

Partiendo de Coca dirección Navas de Oro por la zona de pinar “ Los Cerros”, paralelos al Eresma,
observamos bellas vistas de tibera, sabinas y robles. Regreso visitando “La Peguera”, las lagunas
catalogadas de “Las Eras” y “La Magdalena”, la zona recreativa “El Sumidero” y una masa de pinos
resineros que envuelven “El Sequero Forestal”.
SIN DIFICULTAD
¾

TIEMPO TODO EL DÍA

LAGUNAS DE VILLAGONZALO DE COCA

Salida por el arboreto, disfrutando del paisaje que ofrece el Voltoya, atravesamos el “Puente de Madera”
y el camino del Cantosal, observamos tranzones, rodales, etc. ejemplares resinados por diferentes
métodos y La Casa de Semillas, La Cubeta, etc. ya en Villagonzalo contemplamos las aves en las lagunas
de la Iglesia y las Eras.
SIN DIFICULTAD
Tfno.- 921 586 685 / 657 834 967. www.guitec.es.vg guitec@yahoo.es

TIEMPO MEDIO DÍA

