
Normas de las Actividades Organizadas por la Asociación 
 

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 colaboradoras 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 depor-
tivos o caídas, considerando a todos los efectos que estoy realizando una excursión personal. Igualmente 
exime a los anteriormente 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 esfuer-
zo 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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 Domingo 29/04/12 

     PROGRAMA    -  
 

07:20-h.: Concentración en el aparca-
miento de la plaza de toros de Segovia. 
 

07:30-h.: Salida hacia Santa María de 
Nieva recogiendo peregrinos de la zo-
na.  
 

08:45-h.: Segunda parada en Medina 
del Campo para recoger peregrinos de 
esta zona, tanto de Segovia como de 
Valladolid. 
 

09:45-h.: Llegada a Castronuño, para 

HORARIOS  
 

iniciar con el “chupito mañanero” la 
etapa larga (20,8 Km.) 
 

10:15-h.: Comienzo etapa corta con 
una distancia aproximada de 7,1 Km. 
 

14:30-h.: Reunión en Toro de ambos 
grupos, para la tradicional Comida de 
Hermandad. 
 

16:30-h.: Visita guiada a diferentes 
lugares y monumentos de Toro. 
 

19:00-h.: Regreso a Segovia. 

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 
 

Castronuño - Villafranca del Duero - 6.4 Km.  
Abandonamos Castronuño por la carretera que conduce a Toro. Bus-
camos el cementerio y tomamos el camino en pendiente de la iz-
quierda. Llegamos al cruce en el que confluyen nuestro camino con 
el que viene de la carretera de Bóveda, nosotros seguimos de frente, 
todo recto, ignorando cualquier otro camino que veamos. Llegare-
mos al charco que forma un regato, seguimos el camino de la dere-
cha, siguiendo las marcas del GR y encontraremos unas bodegas; a 
partir de aquí, queda sólo 1 km. para llegar a Villafranca del Duero. 
No entramos en Villafranca, seguimos camino en busca de nuestro 
próximo destino: la ciudad de Toro.  
 
Villafranca del Duero - Toro - 14.9 Km.  
Proseguimos nuestra andadura cruzando la carretera comarcal de Alaejos a Toro; seguimos 
andando unos 30 mts. dirección Toro y tomamos la derecha en busca de la "Calle Río"; cru-
zamos el puente sobre el canal y seguimos andando entre maizales y choperas. 
Seguimos andando, recto, durante algo más de tres Km. 
Encontraremos un transformador de la luz y, junto a él, un 
cruce; seguimos de frente; en el siguiente cruce giramos a la 
derecha. Cruzamos y proseguimos hasta la "Urbanización El 
Gejo". Llegados aquí, continuamos a la izquierda, pasamos 
bajo un paso elevado y nos encontramos con el camino me-
dieval que termina en el puente romano sobre el Duero; Cru-
zamos y giramos a la derecha. Estamos en Toro. 
 

La famosa "Albocela" del pueblo vacceo guarda para noso-
tros la belleza de sus numerosos monumentos. Estamos obligados a disfrutar sosegadamente 
de la belleza de esta ciudad, que cuenta, además, con todo tipo de servicios para hacer cómo-
da nuestra estancia. 
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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 SO-
CIO (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 necesario avisar me-
diante 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 Segovia, 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. 

www.caminodesantiagoensegovia.es      

Iglesia Parroquial Santa María Magdalena - Villafranca - 

Puente Romano  - Toro - 
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CASTRONUÑO - TORO  /  20,8 Km.   
PROGRAMA - DOMINGO 29 DE ABRIL 2012 

 
 

07:20-h.:  Concentración en el aparcamiento de la plaza de toros de Segovia. 

07:30-h.:  Salida hacia Santa Mª. de Nieva para recoger peregrinos de la zona. 

08:45-h.:  Llegada a Medina del Campo, para recoger a peregrinos de la zona. 

09:45-h.: Llegada a Castronuño, para iniciar con el “chupito mañanero” la etapa larga (20,8 Km.) 
 

10:15-h.: Comienzo etapa corta con una distancia aproximada de 7,1 Km. 
 

14:30-h.: Reunión en Toro de ambos grupos, para la tradicional Comida de Hermandad en el Res-

taurante El Extremeño, con un precio de menú de 10.-€ por persona (no está incluido ni el café, ni la 

copa ni el chupito, que quede claro). Hay como 4 platos de primero y otros 4 de segundo a elegir. El 

postre es casero y nos lo dirá también en el restaurante.  
 

16:30-h.: Visita guiada a diferentes lugares y monumentos de Toro. Algunos de los lugares que D. 

Mario nos enseñará son los siguientes (no está confirmado del todo, pero más o menos serán estos, 

ya que tendrá que pedir permiso a los distintos responsables: 

∗ La Colegiata. 

∗ Monasterio de Las Sofías (Monjas Premostratenses). 

∗ Monasterio del Santo Espíritu. 

∗ Palacio de los Condes de Requena. 

∗ La plaza de toros, que es una plaza de las más antiguas de Castilla. 

Las visitas indicadas son las posibles de hacer, pero como tendremos un tiempo limitado, para no 

llegar muy tarde a casa, pues nos acompañará a los que estimemos conveniente y decidamos una 

vez lleguemos a Toro y hablemos con D. Mario. 
 

19:00-h.: Regreso a Segovia. 
  
 

IMPORTANTE: Recordar que cuando hagáis el ingreso, los que habéis adquirido 
las prendas corporativas tenéis que descontar 1.-€ por prenda en todas las jornadas 
en las que participáis durante el presente año 2012. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Hasta el miércoles día 25/04/12 
  

PRECIO AUTOBÚS 

*Socios: 12,00.-€* --  *NO Socios: 15,00.-€*  
 

PAGO 

Realizar el ingreso del importe de la Jornada, 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  


