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Entre las actividades complementarias al VI Congreso Internacional de Vencejos, desde el
Comité Organizador se propone la visita al Parque Natural de las Hoces del río Duratón.

El Parque Natural de las Hoces del río Duratón está situado en el noreste de Segovia,
aguas abajo de la villa de Sepúlveda. En esta zona el río se ha encajado en un profundo
cañón que en algunos lugares alcanza más de 100 metros de desnivel. Al interés y belleza
del paisaje hay que añadir la gran riqueza arqueológica e histórica que encierra en su
interior esta garganta.

En los altos farallones rocosos que culminan las hoces anidan casi 250 parejas de buitres
leonados, acompañados de un buen número de alimoches, águilas reales y halcones
peregrinos.

Los valores naturales de la zona se ven sazonados, además, mediante el valor añadido,
tanto en el plano histórico como artístico, de 1a ermita románica de San Frutos, la cuevas
con grabados de la Edad del Bronce y el conjunto arquitectónico de Sepúlveda. En esta
última localidad es obligado probar sus deliciosos asados

DAY
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La ermita de San Frutos

El más sencillo recorrido a pie por las Hoces del Duratón se inicia en la explanada de tierra
en la que termina el camino de Villaseca. Desde allí hay que encaminarse en dirección al
espolón rocoso, rodeado de precipicios, sobre el que se alza la ermita de San Frutos.

Tras cruzar por un puente de piedra una profunda grieta, llamada La Cuchillada, se
asciende al antiguo cenobio benedictino. Después de contemplar esta construcción
romántica del siglo XII se puede continuar hacia su cercano cementerio en el que se
conservan

varias

tumbas

antropomórficas

altomedievales.

A

su

izquierda

nace

una

rústica escalera tallada en la roca que seguramente serviría a los primitivos ermitaños
para bajar hasta un río que, en la actualidad, está regulado por el pequeño embalse
de Burgomillodo.

Fauna

Entre la fauna de este espacio natural destaca el

buitre leonado

que tiene en este

paraje una importante colonia reproductora. En los cortados también se instalan para

alimoche, halcón peregrino, cernícalo vulgar, águila real y búho real, entre
otros, así como importantes colonias de grajilla y chova piquirroja . Entre las rapaces
forestales destacan águila calzada, azor, ratonero, milano negro y real y alcotán ,
y DAY
entre los paseriformes distintas especies de aviones, lavanderas, ruiseñores,
collalbas, roqueros, currucas, herrerillos, carboneros, alcaudones y escribanos.
criar
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La paramera mantiene una interesante comunidad de paseriformes en la que destaca la

alondra de Dupont.
tejón, garduña, comadreja, zorro, liebre y conejo,
de nutria, además de numerosos micromamíferos y

Como mamíferos se pueden señalar
con

alguna

observación

aislada

murciélagos.
Lagarto ocelado, lagartija colilarga, culebra bastarda, culebra de escalera y
culebra viperina, por un lado y rana común, sapo partero y sapo común, por otro, son
las especies más representativas de la herpetofauna del Parque.

DAY
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Sepúlveda

Una de las puertas de entrada al parque es el pueblo histórico de Sepúlveda, donde los
ríos Duratón y Castilla se unen para modelar este paisaje único de cañones calizos.

DAY
Durante toda la jornada podremos disfrutar de un entorno natural único, con una gran
historia natural y antropológica. Una de las mejores colonias de reproducción de aves
rupícolas de la Península Ibérica y hogar de una de las aves más singulares de los hábitats
esteparios, la alondra de Dupont.

Aconsejamos Llevar ropa y calzado cómodo para una jornada de campo y material de
observación de fauna (prismáticos, telescopio terrestre) y de fotografía de naturaleza para
los aficionados puesto que es un lugar idóneo para fotografiar buitres y otras aves.

Más información:
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-hocesdel-duraton
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Programa 23 de mayo

08:30: salida de Segovia en autobús.
09:30: Ruta ornitológica por el entorno
de la ermita de San Frutos .

14:00: comida en Villar de Sobrepeña.
16:00: Visita a Casa del Parque en
Sepúlveda y ruta de los Dos Ríos.

19:00: Viaje de vuelta a Segovia.
Precio 30 € por persona
(incluye transporte, comida, entrada a Casa
DAY
del Parque y guías de naturaleza)

Límite: 50 plazas
(se respetará el orden de inscripción a la
actividad; necesaria inscripción en el
congreso)
Inscripción online a la actividad GET TICKETS
en la web del congreso
www.swiftsegovia2020.com

Todas las imágenes son cortesía de Miguel Pascual
www.swiftsegovia2020.com

www.forogeobiosfera.org
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