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 Domingo 29/01/12 

PROGRAMA     
 

07:50-h.: Concentración en el aparca-
miento de la plaza de toros de Segovia. 

 
08:00-h.: Salida hacia Arévalo, sien-
do la única parada en Segovia. 
 
08:30-h.: Llegada  Sta. María de Nie-
va, para recoger peregrinos de la zona. 
 
09:00-h.: Llegada a Arévalo, arran-
cando con el primer “chupito mañane-
ro” del año y la etapa larga. 

DE  ACTOS   
 
10:00-h.:  Comienzo de la etapa corta 
desde Honquilana (10,5 Km.). 
 
14:30-h.: Reunión en S. Vicente del 
Palacio, de ambos grupos. 
 
15:o0-h.: Comida de Hermandad en 
Arévalo o Medina del Campo y visita 
cultural a la ciudad. 
 
18:00-h.: Regreso a Segovia, parando 
en Sta. María de Nieva. 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
 

DEL CAMINO DE SANTIAGO 
 

DE SEGOVIA 
 

Cl. Anselmo Carretero, 15 (Locales Ayto. Segovia) 
40003 - Segovia - Teléfono 663.49.59.92 

Email: info@caminodesantiagoensegovia.es 
Web: caminodesantiagoensegovia.es 



RESUMEN DE LA JORNADA 
 

Arévalo - Palacios de Goda- 9.8 Km  
Para despedirnos de Arévalo, debemos buscar varias calles de evocadores 
nombres medievales: "Plaza del Arrabal", "Calle Figones" y "Calle Principal 
de La Morería". Cuando hayamos dejado la última de ellas, buscamos una 
cuestecilla, que debemos bajar camino del hermoso puente medieval 
"Puente de Los Barros". 
Una vez cruzado, subimos una pequeña cuesta que nos conduce hasta la 
Ermita de la Caminanta. Cruzamos, abandonamos la carretera por la que vamos y buscamos 
una, que está adoquinada, hasta que llegamos al Polígono Industrial, dejamos atrás el Tana-
torio, y seguimos siempre al frente. Caminaremos por el arcén de la carretera, a la derecha. 
Dejamos a la izquierda Tornadizos de Arévalo, pasados 2 Km., tomamos el camino de la iz-
quierda para llegar a Palacios de Goda.  
 

Palacios de Goda - Honquilana- 2.5 Km  
Salimos del pueblo bucando las traseras del templo parroquial hasta salir del 
núcleo urbano. Así llegamos a Honquilana, tristemente abandonado.  
 

Honquilana - Ataquines- 4.6 Km  
Para llegar a Ataquines hemos de seguir al frente. La pista es buena y nos conduce directa-
mente al pueblo.  
 

Ataquines - San Vicente de Palacio- 5.6 Km  
Seguimos nuestro camino, rodeados de girasoles, hasta la localidad de San Vicente de Pala-
cio. Podemos tomar algo en el bar.  
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Normas de la Jornada 
Cada participante asume personalmente la responsabilidad en cualquier accidente o incidente 
que pueda producirse en la realización de la marcha y sus traslados y exime expresamente a 
la Organización “Amigos del Camino de Santiago en Segovia” y a todas las entidades colabo-
radoras participantes, a los voluntarios, a los socios de la asociación y/o cualquier persona 
física o jurídica vinculada con la realización de la Jornada, de las responsabilidades derivadas 
de cualquier accidente, perjuicio o lesión que pudiera causarse a si mismo o a terceros, tanto 
por motivo de hechos de circulación, como por accidentes deportivos o caídas, considerando 
a todos los efectos que estoy realizando una excursión personal. Igualmente exime a los an-
teriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud pudieran derivarse de 
mi participación, en asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el 
esfuerzo físico y/o accidente requerido para la participación en esta Jornada. Las actividades 
de la Asociación cuentan con un seguro para los participantes a cada actividad programada 
por ella para sus socios y simpatizantes. 
 
 
 

Solicitud de Información 
 

Si desea recibir información sobre las actividades de la Asociación, por favor, envía tus datos (nombre, 
teléfono y dirección de correo electrónico) al E-mail de la Asociación: 

info@caminodesantiagoensegovia.es   
 

Autorizo a la Asociación a incluirme en los ficheros para enviarme información de sus actividades. 
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Programa de actividades aprobada en la  
Asamblea de Socios celebrada el pasado día 12-Enero-2012 

CAMINO DEL LEVANTE  -  1º SEMESTRE 2012 

Tramo Mes Distancia Dificultad Desnivel Pueblos 
Dura-
ción 

Comida  Visitas 

Arévalo - San 
Vicente de 

Palacio 
29-ene 22 Km. Llana 970-750 

Palacios /    
Honquillana / 
Ataquines / 

5 Horas Arévalo Si 

San Vicente 
de Palacio -

Nava del Rey 
19-feb 22 Km. Suave 750-760 

Medina  /   
Dueñas de 

Medina  
5 Horas 

Nava del 
Rey 

Si 

Nava del Rey- 
Villafranca de 

Duero 
18-mar 22 Km. Suave 760-700 

Siete Iglesias 
Castronuño 

5 Horas Toro Si 

Villafranca- 
Granja 

Florencia 
15-abr 22 Km. Suave 700-650 Toro 5 Horas Zamora Si 

Camino a 
Santiago 

Abril       
Pte. de 

designar 
Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Pte. Si 

Granja 
Florencia- 
Zamora 

20-may 18 Km. Llana 650-645 
Villalazán / 
Villaralbo 

4 Horas Zamora Si 

Os informamos que aún no tenemos el presupuesto del costo del 
transporte para esta Jornada, por lo que utilizaremos el de la Jor-
nada anterior, puesto que no creemos que habrá mucha diferen-
cia. Así mismo, estamos buscando el restaurante y la visita cul-
tural por lo que  os iremos informando según vayamos cerrando 
los temas de la Actividad.  
 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  Hasta el miércoles día 25/01/2012 
PRECIO AUTOBÚS:   Socios: 12.-€    NO Socios: 14.-€ 
PAGO: Ingresar el importe del autobús anteriormente indicado en la c.c. que 
    la Asociación tiene en C. Segovia:  2069 0022 84 0000227893 
 

ROGAMOS NOS INDIQUEIS SI NO PARTICIPAIS DE LA COMIDA 
 

¡¡¡ GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN !!! 


