
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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NOTAS  INFORMATIVAS  DE  GRAN  AYUDA 
 

∗ 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). 

∗ Si no estamos interesados en participar en la comida al final de la etapa, será necesario 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. 

∗ 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. 

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

∗ No se permite bajo ningún concepto subir alimentos al compartimento de viajeros, aunque estuvieran envasa-
dos al vacío o herméticamente, del mismo modo aplicable a cualquier sustancia u objeto que fuera posible 
causa de molestia a los viajeros, por mínima que fuese. 

∗ Se recuerda que en ruta son los organizadores de cada Jornada los únicos interlocutores válidos entre los 
participantes en la Actividad y el conductor del autobús, ampliándose la norma entre los demás prestatarios 
de servicios.  

∗ 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 

Participantes de la Jornada del mes de Abril 

Fotografía ganadora del concurso 
mensual, remitida por ChuS. 

¡ENHORABUENA! 
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 Domingo 20/05/12 

     PROGRAMA    -  
 

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

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

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 Toro, para iniciar 

HORARIOS  
 

con el “chupito mañanero” la etapa 
larga (18,4 Km.) 
 

10:00-h.: Comienzo de la etapa corta 
con distancia aproximada de 10 Km. 
 

14:30-h.: Reunión de ambos grupos, 
para la tradicional Comida de Heman-
dad. 
 

15:45-h.: Salida en autobús para visi-
ta por Zamora. 
 

18:30-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 



INFORMACIÓN DE LA JORNADA 
 

Toro - Villalazán- 18.4 Km .  
Salimos de Toro a través de la carretera en dirección Fuente Saúco - Salamanca. He-
mos de cruzar un paso a nivel, cruzar un puente y seguir el camino de la derecha. En 
cuanto veamos el primer cruce, giraremos a la derecha, de modo que caminaremos 
junto a la orilla del Duero. Cuando el camino gire a la izquierda y se cruce con otro, 
nosotros seguiremos por la derecha. Seguimos recto hasta encontrar la carretera. Nos 
quedan aproximadamente 6 kms. hasta la localidad de Villa-
lazán.  
Una vez llegados a Villalazán, podremos visitar la Iglesia 
Parroquial de San Blas, que destaca por su singularidad arquitec-
tónica en comparación a las del resto de la comarca, pues está cons-
truida en el s. XIX y que está bajo la advocación de San Blas. Las 
dos columnas situadas en la entrada de la iglesia proceden del desamortizado monasterio de 
los Jerónimos de Zamora.  
 
Por la tarde, pasearemos por el casco antiguo de Zamora, destacando lo siguiente: 
 

Zamora capital de la provincia homónima, se encuentra al noroeste, en la comunidad autóno-
ma de Castilla y León, cerca de la frontera con Portugal. El nú-
cleo principal de su casco antiguo, en buena parte circundado 
por murallas, se alza sobre una amplia meseta rocosa de 26 a 
32 metros de altitud sobre el río Duero, que atraviesa la ciudad 
de este a oeste, con una disposición muy alargada.  
Es importante su numeroso y excelente arte románico. Destaca 
especialmente su Catedral, construida entre los años 1151 y 
1174, con su característico cimborrio de influencia bizantina. 
Zamora es conocida como Ciudad del Románico ya que es la localidad con mayor número de 
iglesias románicas de toda Europa. Por otro lado, la celebración de la Semana Santa en 
Zamora está declarada de Interés Turístico Internacional.  
 
El Albergue de Peregrinos “Ciudad de Zamora”, inaugurado el 23 de enero de 2008, 
coincidiendo con la festividad de San Ildefonso, patrón de Zamora, se convierte en la 
primera referencia de acceso a la ciudad para los peregrinos. 
Un total de 32 plazas distribuidas en 6 habitaciones, cocina, baños, 
salón, ascensor y terraza, constituyen algunas de las comodidades 
que el peregrino encontrará en este albergue situado en pleno casco 
histórico, dentro de un entorno emblemático y acogedor. 
Junto a él, la ciudad cuenta con todo tipo de infraestructuras turísti-
cas, restaurantes, puntos de información y actividades destinadas a 
favorecer la estancia del peregrino y dejar una huella especial en la 
memoria de todos los caminantes, que además de reflexionar y hacer 
un alto en el camino, podrán disfrutar del amplio patrimonio artísti-
co, cultural y de la abundante oferta gastronómica de la ciudad. 
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TORO - VILLALAZÁN  /  18,4 Km.   
PROGRAMA - DOMINGO 20 DE MAYO DE 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 Toro, para iniciar con el “chupito mañanero” la etapa larga. 
 

10:00-h.: Comienzo etapa corta con una distancia aproximada de 9,2 Km. 
 

14:15-h.: Reunión en Villalazán de ambos grupos. 

En esta Jornada no celebraremos la tradicional comida de hermandad en ningún res-

taurante, ya que el único que hay en la población tiene cubiertas sus plazas, por lo que 

se ha hablado con la Sra. Alcaldesa de la población indicándonos que hay un área de 

descanso con mesas y bancos. En el caso de que lloviera cuando lleguemos a Villala-

zán , nos ha ofrecido la utilización de un local donde podríamos comer bajo techo. 

Así que los bocatas, tortillas, etc., no es necesario que los llevemos toda la mañana 

encima, pudiéndolos dejar en el autobús y recogiéndolos al llegar a Villalazán. 
 

15:45-h.: Salida hacia Zamora, donde tendremos la tarde libre para pasear y conocer 

el casco antiguo de la ciudad.  

Con la gran cantidad de monumentos que posee Zamora, dividimos la visita cultural 

entre la tarde de esta Jornada y la que tendremos el próximo mes de junio.  
 

18:30-h.: Regreso a Segovia. 
  
 

IMPORTANTE: Recordar que cuando hagáis el ingreso, los que habéis adquiri-

do 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 16/05/12 
  

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  


