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NOTAS  INFORMATIVAS  DE  GRAN  AYUDA 
 

1. Cuando realicemos la inscripción a la actividad, será de gran ayuda indicar el 
NÚMERO DE SOCIO (Ej: Santiago - 13  ///  Juan y Pepe - 23 y 144). 

2. Si no estamos interesados en participar en la comida al final de la etapa, será ne-
cesario avisar mediante e-mail o telefónicamente, ya que de no hacerlo se da por 
hecho que te sumas a la hora de contar contigo al grupo. 

3. Los Simpatizantes (No Socios) es necesario que remitan un e-mail indicando el 
nombre completo, teléfono y D.N.I. En caso contrario, no les podremos incluir 
en la lista del seguro, que es para lo que se solicitan estos datos. 

4. No se garantiza la participación si se realiza el ingreso fuera del plazo marcado, 
ya que siempre nos guiaremos por el orden reflejado en el listado de Caja Sego-
via, hasta completar el número de plazas de UN SOLO AUTOBÚS. 

5. La información de cada Jornada, la enviaremos por e-mail a cada uno, pero se 
podrá consultar en la Web de la Asociación según se vaya organizando. 

Iº  CONCURSO  FOTOGRÁFICO 

Se están dando los últimos retoques a la puesta en marcha del primer 
concurso fotográfico de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago 
de Segovia. 
 

Tenemos las bases prácticamente concluidas y en muy breve plazo de 
tiempo se remitirán tanto a los participantes de las Jornadas como a los 
que no participan, ya que queremos dar opción al mayor número de  
personas interesadas en participar. 
 

Os adelantamos que se están organizando dos apartados distintos: 
 

• Uno versará sobre las fotografías realizadas en la Jornada mensual 
que organiza la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
Segovia, con premio también mensual. 

 

• Otro se referirá sobre fotografías relativas al Camino de Santiago,  
entregando los trabajos a final de año, organizándose una gran 
exposición de las fotografías presentadas; Cada premio tendrá una 
cuantía económica que se está determinando, comparándola con 
otros certámenes de características similares.  

 

Os animamos a que pensando en el concurso, vayáis realizando las fotos 
de las Jornadas, siendo el  motivo  principal de la organización del mis-
mo LA DIFUSIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO, y en nuestro caso EL 
CAMINO DE MADRID.  
 

¡ BUENA SUERTE Y ESPERAMOS PONÉRSELO DIFÍCIL AL JURADO! 
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 Domingo 19/02/12 

     PROGRAMA   -  
 

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

08:00-h.: Salida hacia San Vicente 
del Palacio. 
 

08:30-h.: Parada en Sta. María, para 
recoger peregrinos de la zona. 
 

09:20-h.: Llegada a San Vicente del 
Palacio, para iniciar con el “chupito 
mañanero” y la etapa larga (23,5 Km.). 
 

10:00-h.: Comienzo de la etapa corta 

HORARIOS   
 

desde Ferrocarril (10,2 Km.). 
 

14:30-h.: Reunión en Nava del Rey de 
ambos grupos, para la tradicional Co-
mida de Hermandad. 
 

16:30-h.: Visita guiada a diferentes 
monumentos de Nava del Rey. 
 

18:00-h.: Visita concertada a las Bo-
degas Urdil. 
 

18:45-h.: Regreso a Segovia, parando 
en Santa María la Real 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 
 

San Vicente de Palacio - Medina del Campo - 11.3 Km.  
 

Salimos del pueblo camino del cementerio y buscamos la vía de servicio de la autovía, 
para salir a la carretera vieja. Pasamos al lado contrario de la carretera 
y nos situamos en la acera peatonal; así, entraremos en Medina del 
Campo. 
Indisolublemente unida al reinado de los Reyes Católicos, Medina del 
Campo nos ofrece su riquísimo patrimonio histórico - artístico y todo 
tipo de servicios para el caminante. 

 
Medina del Campo - Nava del Rey - 12.2 Km. 
 

Salimos de Medina del Campo buscando la carretera que lleva a Villaverde de Medina y 
Nava del Rey. Tras pasar por delante del Monasterio de Santa María La 
Real, tomamos el camino de la derecha, subimos una pequeña cuesta, 
cruzamos la vía férrea y seguimos el camino de la izquierda, que discurre 
en paralelo al ferrocarril durante bastante trecho. Seguimos recto y pasa-
mos por las poblaciones Dueñas de Abajo y Dueñas de Arriba. Desde 
aquí, el camino es ancho y cómodo. 500 mts. antes de llegar a Nava el 
camino hace un giro y nos muestra a Nava en todo su esplendor. 
Entramos en el pueblo por la pequeña carretera de Torrecilla del Valle y 
cruzamos la vía del tren. Nava nos ofrece todo tipo de servicios y una 
riqueza patrimonial impresionante.  
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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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SAN VICENTE DEL PALACIO - NAVA DEL REY 
 

PROGRAMA para el domingo 19 de Febrero 2012 
 

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

08:00-h.:  Salida hacia S. Vicente del Palacio. 

08:30-h.:  Llegada  Santa María la Real de Nieva, para recoger a peregrinos de la zona. 

09:20-h.:  Llegada a San Vicente, arrancando con “chupito mañanero” y la etapa larga: 23,5 Km. 

10:00-h.:  Comienzo de la etapa corta desde Ferrocarril con 10,2 Km. 

12:45-h.:   Visita guiada al Monasterio Sagrados Corazones Madres Capuchinas. 

14:30-h.:   Reagrupamiento en Nava del Rey  para la Comida de Hermandad en el Restaurante  

          “Bodegón de Nava” - Cl. González Pisador, 27 -  Tf: 983 850 341 
             El menú propuesto tiene un coste de 10.-€ y es el siguiente: 
      1º.- Arroz con Bogavante 
     2º.- Jamón asado con pimientos 
      3º.- Postre casero 
 

  Si  alguno  quiere  cambiar el primer plato por Sopa de Ajo (plato típico de la Zona)
  y/o el segundo por  Filete de  Panga  frito estilo Bodegón, que  lo  indique antes del 
  miércoles día 15, ya que si no recibimos ningún cambio por parte de nadie, el menú 
  será el anteriormente indicado. 
 

16:30-h.: Concentración en la Plaza Mayor de la localidad, para comenzar una visita guiada con 
José Manuel, la persona encargada de la Oficina de Turismo, visitando también el Ayuntamiento de 
estilo barroco. Al término de este primer encuentro con la historia de Nava del Rey, nos trasladare-
mos en autobús para visitar la Ermita de la Concepción y el Pozo de Nieve. 
 

17:30-h.: Visita concertada a las BODEGAS URDIL: Visitaremos una de las 400 bodegas que existen 
en la localidad, donde además de recorrer sus instalaciones, al término de la misma tendremos una 
cata-degustación con vinos elaborados por la bodega y con dulces típicos del lugar. 
 
 

¡¡¡ ES  MUY  IMPORTANTE  LLEVAR  EL  CARNET  DE  SOCIO !!! 
AL  TÉRMINO  DE  LA  VISITA  A  LA  BODEGA,  PROBABLEMENTE  TENGAMOS 

LOS  PORTADORES  DEL  MISMO  UNA  AGRADABLE  SORPRESA 
 

18:45-h.: Regreso a Segovia, parando en Santa María la Real de Nieva. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
Hasta el miércoles día 15/02/12 

  

PRECIO AUTOBÚS 
*Socios: 12,00.-€* --  *NO Socios: 14,00.-€*  

Ingresa 3.-€ más si participas de la visita a la Bodega (Opcional) 
 

PRECIO VISITA 
El costo de la visita guiada por Nava del Rey, es gratuita; La visita a la bodega tiene 

un coste de 3.-€ / persona, incluyendo la cata de vinos y dulces (www.urdil.com)   
 

PAGO 
* Realizar el ingreso del importe del autobús, más la visita a la Bodega (opcional)     
en cualquiera de las c.c. de la Asociación, indicando en el resguardo el nº de socio. 

 

Caja Segovia:  2069 0022 84 0000227893  
Caja Rural:     3078 0025 23 2034949715  


