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¿Amante del deporte? Ven a practicar tus disciplinas favoritas gracias a las 
experiencias únicas que te proponemos.
¿Te gustaría volar entre águilas? ¿Deslizarte por la nieve en pistas 
espectaculares? ¿Escalar por imponentes barrancos? Pedalea, escala, corre, 
vuela, ven a disfrutar rodeado de los parajes más bellos de la provincia.
Un auténtico placer para los sentidos. Tus pulmones se llenan de aire 
puro y mientras ejercitas tu cuerpo y tu mente, tus ojos se deleitan con las 
hermosas vistas de la naturaleza segoviana.



Vuelo en parapente en Arcones1

SiéNTETE LiBrE, ACAriCiANDo LAS NUBES DEL CiELo SEgoViANo EN UN 
VUElO En PARAPEnTE.
La zona de vuelo está ubicada en Arcones, una preciosa localidad segoviana del 
norte de la Sierra de Guadarrama. En este enclave, donde es habitual que haya 
campeonatos de España de parapente, disfrutarás de uno de los vuelos más 
altos y espectaculares de España. Desde el aire podremos observar, a un lado, las 
cumbres agrestes de la sierra, y al otro, la llanura en toda su extensión. Pero ¡que 
no cunda el pánico! No volarás solo. Un instructor experimentado se encargará de 
despegar, controlar el vuelo y aterrizar para que tú solo pienses en disfrutar y vivir la 
experiencia. ¡No olvides tu cámara de fotos!
Los vuelos pueden durar desde quince minutos a una hora, según la opción 
escogida. Recomendamos que pruebes a volar durante el atardecer, ¡será mágico!
El resto del día lo podemos dedicar a recorrer los alrededores de Arcones.  
A pocos kilómetros está el pueblo medieval de Pedraza y las piscinas naturales del 
río Cega en Navafría donde podréis completar el día de vuelo con alguna de las 
muchas actividades que ofrece la zona recreativa de El Chorro. 

Cuándo: Todo el año
Dónde: Arcones. Navafría. Pedraza 
Duración: 2 días
Dificultad: Baja
Perfecto para: Todos los públicos
Espacio natural protegido: Parque Nacional 
Sierra Norte de Guadarrama

orgANiZA
• Dparapente:  
www.dparapente.com
• Madparapente:  
www.madparapente.es
• De nube a nube:  
www.denubeanube.com

SERVICIOS TURÍSTICOS

•  Podrás encontrar todos los servicios turísticos en 
el apartado Servicios Turísticos dentro de la Web 
Segovia Turismo:  
www.segoviaturismo.es/servicios-turisticos
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Vuela sobre el agua. ¡Practica flyboard!2

DESCUBrE EL NUEVo DEPorTE 
ACUáTICO qUE ESTá 
REVOlUCIOnAnDO El MUnDO 
DE LA AVENTUrA: EL fLyBoArD. 
¡PUrA DiVErSióN SoBrE EL AgUA! 
El pantano de Los Ángeles de San 
Rafael es uno de los lugares donde 
puedes practicar el deporte acuático 
de moda: el flyboard. Es un deporte 
que te permite volar sobre el agua y 
dar saltos impresionantes llenos de 
adrenalina. Se trata de un mecanismo 
según el cual mediante una tabla 
de propulsión de agua colocada 
bajo tus pies y, con la fuerza de 
dos potentes chorros, podrás hacer 
piruetas acuáticas y divertirte con 
total seguridad.
No necesitas ninguna habilidad 
especial ni experiencia previa. Se 
trata de tener equilibrio y ganas de 
divertirse. Es apto para todos los 
públicos, siempre y cuando sepas 
nadar correctamente. 
En el embalse, también podrás 
practicar otras actividades sobre 
el agua: motos de agua, banana 
náutica, canoas, paddle surf, 
wakeboard... o bien relajarte en 
alguna de sus orillas, acompañado 
de una bebida refrescante y el 
marco incomparable de la Sierra de 
Guadarrama.

Cuándo: Verano
Dónde: Los Ángeles de San Rafael
Duración: 1 día
Dificultad: Media
Perfecto para: Todos los públicos
EnP: Parque Natural Sierra Norte de 
Guadarrama

orgANiZA
• flyboard Madrid:  
www.flyboardmadrid.es
• Multiaventura outdoor factory: 
www.outdoor-factory.com
• Wakeboard Center: 
www.wakeboardcenter.com

SERVICIOS TURÍSTICOS

•  Podrás encontrar todos los servicios turísticos en 
el apartado Servicios Turísticos dentro de la Web 
Segovia Turismo:  
www.segoviaturismo.es/servicios-turisticos
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La Pinilla: el paraíso de los deportes de nieve3

DESLíZATE Por LAS LADErAS NEVADAS DE LA PiNiLLA y ViVE UN 
fiN DE SEMANA CArgADo DE EMoCioNES.
Situada en la localidad segoviana de Cerezo de Arriba y colgando en 
la cara norte de la Sierra de Ayllón, se ubica la estación de esquí de 
La Pinilla. Aquí, podréis practicar multitud de deportes de nieve como 
esquí alpino, esquí de travesía, snowboard o raquetas de nieve. Más de 
10 pistas de plena diversión.
Encontraréis, tanto si os estáis iniciando como perfeccionando vuestra 
técnica, una oferta adaptada a vuestras necesidades. Tenéis cursos 
para cualquier nivel, ya sean individuales o en grupo, impartidos por 
profesores titulados especializados.
Los más pequeños también tienen cabida en las actividades, con cursos 
y clases diseñados para ellos y totalmente seguros que les harán 
disfrutar de los deportes de nieve.
Anímate a combinar tu experiencia en la nieve con algo más relajado: 
no dudes en acercarte a la hermosa villa de Riaza o recorrer la Ruta del 
Color con los pueblos amarillos, rojos y negros. ¡Merece la pena!

Cuándo: Invierno
Dónde: La Pinilla. Cerezo de Arriba. Riaza. 
Duración: 2 días
Dificultad: Diferentes niveles
Perfecto para: Aficionados a los deportes de 
invierno

orgANiZA
• Tándem Escuela de Esquí:  
www.esquitandem.com
• Escuela Española de Esquí  
la Pinilla: 
www.eeelapinilla.com
• Escuela de Esquí La Pinilla:
www.lapinilla.es

SERVICIOS TURÍSTICOS

•  Podrás encontrar todos los servicios turísticos en 
el apartado Servicios Turísticos dentro de la Web 
Segovia Turismo:  
www.segoviaturismo.es/servicios-turisticos
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Descubre la provincia de Segovia en BTT4

DESCUBrE LoS riNCoNES MáS NATUrALES 
DE NUESTrA ProViNCiA CoN TU BiCiCLETA 
DE MOnTAñA.
Te proponemos un viaje de una semana de 
duración por el territorio segoviano, conociendo 
sus pueblos, su historia y sus paisajes. 
Desciende por trialeras espectaculares como 
la bajada a Martín Muñoz de Ayllón, sube 
a miradores como Piedras Llanas, o llanea 
por Tierra de Pinares entre lagunas y cerros. 
Descubre sus tesoros geológicos o sus molinos, 
fuentes, manantiales, tú decides. 
El viaje se compone de varios itinerarios, 
lineales y circulares. Lo que permite diseñar 
un viaje a la medida de tus necesidades, 
capacidades y expectativas. Podemos hacer 
una ruta circular cada día, desplazándonos 
con nuestro propio vehículo, o lanzarnos a la 
aventura, cargar una pequeña mochila y ver 
hasta dónde podemos llegar recorriendo las 
rutas lineales. ¡Tú diseñas tu propio viaje!
Tú eliges cómo quieres vivir esta aventura: más 
relajada, conociendo los lugares en profundidad 
y deteniéndote en las numerosas panorámicas, 
o de una forma más deportiva, donde tus 
piernas elegirán el ritmo de tu bici.
Puedes descargar toda la información en el 
siguiente enlace:
http://segoviaturismo.es/ven-a-segovia/
deporte-y-aventura/en-bicicleta

Cuándo: Todo el año
Dónde: Provincia de Segovia
Duración: 7 días
Dificultad: Media
Perfecto para: Aficionados a la BTT

SERVICIOS TURÍSTICOS

•  Podrás encontrar todos los servicios turísticos en 
el apartado Servicios Turísticos dentro de la Web 
Segovia Turismo:  
www.segoviaturismo.es/servicios-turisticos

Provincia 
de Segovia

orgANiZA
• Akuyak:  
www.akuyak.com
• Montnature: 
www.montnature.com
• Pinocio: 
www.pinocio.es



Un fin de semana de aventura5

DiSfrUTA CoN TUS AMigoS o TU 
fAMIlIA DE Un fIn DE SEMAnA REPlETO 
DE AVEnTURAS En El nORDESTE DE 
SEgoViA.
El Centro de Perfeccionamiento de 
Bercimuel te permitirá disfrutar de un 
rally de tierra, tengas la edad que tengas. 
Comenzando por los más pequeños 
(6-12 años) hay una réplica del trazado 
del Jarama a escala donde los niños, 
conducirán coches eléctricos o bicicletas. 
Ya con más edad (13-18 años) aprenderán 
a conducir un coche en pista y en el circuito 
de trazado de curvas. Y para los más 
mayores disfrutaréis de pistas de slalom y 
drifting con pavimentos de baja adherencia 
o recorridos en 4x4 sobre un recorrido con 
16 tramos de dificultad máxima. 
Aunque si eres un amante de la velocidad, 
te proponemos otro plan, acércate el 
Centro de Ocio Luis Miguel, en Fresno de 
la Fuente, te ofrece un enorme circuito de 
karts y quads, y muchas otras actividades. 

Cuándo: Todo el año
Dónde: Bercimuel. fresno de la fuente 
Duración: 2 días
Dificultad: Todos los niveles
Perfecto para: Todos los públicos

orgANiZA
• Centro de Perfeccionamiento 
de Bercimuel :  
www.circuitocpb.com
• Centro de ocio  
luis Miguel:  
www.centrodeocioluismiguel.com

Bercimuel 
Fresno de 
la Fuente

SERVICIOS TURÍSTICOS

•  Podrás encontrar todos los servicios turísticos en 
el apartado Servicios Turísticos dentro de la Web 
Segovia Turismo:  
www.segoviaturismo.es/servicios-turisticos



Pura adrenalina en el circuito de Kartpetania6

VEN A SENTir LA VELoCiDAD AL CirCUiTo KArTPETANiA y Sé 
Un PIlOTO PROfESIOnAl POR Un DÍA.
El circuito de Kartpetania se encuentra a pocos kilómetros de la 
ciudad de Segovia. Aquí, la velocidad, la emoción y la adrenalina se 
juntan para darte momentos inolvidables. 
En una pista de 1400 m de cuerda, con más de 6 variantes distintas, 
podrás poner a prueba tus habilidades como conductor de karts o 
de motos, sin importar si eres amateur o profesional.
En sus instalaciones también se ofrecen otros servicios como 
cafetería o restaurante.
Si eres un amante de la velocidad, no dejes pasar la oportunidad de 
acercarte a este circuito.

Cuándo: Todo el año
Dónde: La Higuera
Duración: 1 día
Dificultad: Media
Perfecto para: Aficionados al motor

orgANiZA
• Karting Diez Kartpetania:  
www.kartpetania.com

SERVICIOS TURÍSTICOS

•  Podrás encontrar todos los servicios turísticos en 
el apartado Servicios Turísticos dentro de la Web 
Segovia Turismo:  
www.segoviaturismo.es/servicios-turisticos

La Higuera



Combina escalada y espeleología7

CoMBiNA UNA jorNADA DE ESCALADA y 
ESPELEoLogíA EN UN ENTorNo ESPECTACULAr, EL 
VAllE DE COVATIllAS.
La zona de escalada se encuentra en el valle de Covatillas, 
un lugar espectacular por sus paisajes calizos, a medio 
camino entre la meseta castellana y la vertiente norte de 
la Sierra de Guadarrama. Podrás realizar escalada en roca 
natural, al aire libre, rodeado de naturaleza. La actividad 
comienza en paredes con una altitud que va desde los 8 
a los 15 metros, con unos niveles de dificultad que varían 
entre 4º y 7º. 
No necesitas tener ninguna experiencia previa para 
divertirte y probar la escalada. Los instructores te 
enseñarán desde lo más básico. Tampoco te preocupes 
por el material, te lo proporcionarán todo.
También en el valle de Covatillas, en Torreiglesias, te 
invitamos a adentrarte en la Cueva de La Vaquera, una 
cueva dividida en tres galerías formadas por la erosión 
del agua. La ruta que se sigue es la del río subterráneo 
que atraviesa la cavidad, discurriendo por un escenario 
en el que habitaron los hombres de la Prehistoria. ¡Ven a 
visitarla, no te dejará indiferente!

Cuándo: Todo el año
Dónde: Peñarrubias de Pirón. Torreiglesias
Duración: 1 día
Dificultad: Todos los niveles
Perfecto para: Aficionados a la escalada y la 
espeleología
A tener en cuenta: Actividad para mayores de 
10 años

orgANiZA
• Segoviaventura:  
www.segoviaventura.com
• Valle del Pirón. Turismo Activo: 
www.valledelpironturismoactivo.
com

SERVICIOS TURÍSTICOS

•  Podrás encontrar todos los servicios turísticos en 
el apartado Servicios Turísticos dentro de la Web 
Segovia Turismo:  
www.segoviaturismo.es/servicios-turisticos

Peñarrubias 
de Pirón Torreiglesias



Naturaleza y deporte en familia8

VEN A DiVErTirTE jUNTo A TU fAMiLiA 
y AMigoS CoN UN NUEVo CoNCEPTo 
DE oCio, DEPorTE y AVENTUrA CoN EL 
ABSoLUTo rESPETo A LA NATUrALEZA.
Nuestro fin de semana comienza a las orillas 
del pequeño río Pirón. Aquí, el parque de 
aventuras familiar La Riberita nos ofrece 
actividades al aire libre: tirolinas, puentes 
tibetanos y divertidos juegos entre los 
árboles. Tras las actividades, podemos 
reponen fuerzas en el Merendero Terencio, 
un asador con horno de leña tradicional. 
Al caer la noche, buscaremos alojamiento en 
alguno de los municipios cercanos, Cuéllar 
puede ser una buena elección.
Seguiremos disfrutando. En esta ocasión, 
Pinocio, Parque de Aventura, nos ofrece 
actividades en el entorno, senderismo 
o rutas en BTT, que salen del mismo 
Cuéllar, así como circuitos tematizados de 
actividades en los árboles, paintball, tiro con 
arco y circuito de mini quads. Aunque, si 
eres un aficionado al golf o tienes pensado 
iniciarte en este deporte, no dudes en 
acercarte al Club de Golf Villa de Cuéllar. Te 
espera un bello campo, respetuoso con el 
medio ambiente. Disfruta de este deporte en 
un entorno único.
No te olvides, después de un día lleno de 
emociones deportivas descubrir la fascinante 
historia de Cuéllar.

Cuándo: Todo el año
Dónde: Cuéllar. Sanchonuño. Samboal
Duración: 2 días
Dificultad: Media
Perfecto para: Todos los públicos

orgANiZA
• la Riberita:
www.lariberita.es
• Pinocio. Parque de Aventura:
www.pinocio.es
• Club de golf Villa de Cuéllar:
www.golfcuellar.es

SERVICIOS TURÍSTICOS

•  Podrás encontrar todos los servicios turísticos en 
el apartado Servicios Turísticos dentro de la Web 
Segovia Turismo:  
www.segoviaturismo.es/servicios-turisticos

Samboal

Cuéllar
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