
 

 

Días: Del 19 al 25 de julio de 2012 
Nº de personas: 22 alumnos + 3 responsables 
 

Jueves 19 de julio 
 

llegada a Segovia 
 

 
12,00  

Encuentro con la guía 
 
 VISITA GUIADA DE LOS JARDINES DEL PALACIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 
El palacio se construyó durante el reinado del rey Felipe V y lo convirtio en su pequeño Versalles. 
Los jardines fueron diseñados por el jardinero francés René Carlier, que usó las pendientes 
naturales de las colinas que circundan el palacio como ayuda para la perspectiva visual y como 
fuente de energía para hacer brotar el agua de cada una de las las fuentes monumentales que 
decoran el parque. 

14,15 
Almuerzo 

HOTEL RESTAURANTE SANTANA 
 

16,00 VISITA GUIADA A SEGOVIA 
Acueducto, Casa de los Picos, Palacio del conde Alpuente, Plaza de Juan Bravo, Iglesia 
románica de San Martín (exterior), Catedral (exterior), Plaza Mayor, Barrio de las Canonjías  y 
Alcázar (interior). Hay que pagar 3,00 € por persona 
 

 
20,00 

Cena y alojamiento  
 

Cena y alojamiento: 
 
Hostal San Francisco 
 Avda. Camilo José Cela, 4       
Cuéllar 
 
Telf. 921 140 009 
 
 

Viernes 20 de julio 
 
    
8.30  

 
Encuentro con la guía  

9.00  Visita experiencia 
 

HUERCASA 
 

Calle Molino, 16   
40297 Sanchonuño 

 

HUERCASA 
En  1979  con  un impulso joven  e innovador surgió Huercasa, empresa pionera en el 
sector agroalimentario, con una vocación clara de renovación  y apuesta por los valores y 
recursos del mundo rural. 
Desde entonces, Huercasa ha forjado desde Castilla y León, a través de España y por toda 
Europa un nombre de referencia en el sector hortícola de V gama, por sus logros en el campo de 
la innovación, la  calidad y seguridad alimentaria de sus productos y mejoras desarrolladas en 
sus procesos de producción. 

Constantemente mantiene  estrecho contacto con  agricultores y canales de distribución en  el 

mercado nacional e internacional, para seguir consolidándose como empresa innovadora, 
responsable y  de confianza, con capacidad de asumir nuevos retos. A lo largo del tiempo ha 
recibido diversos  apoyos institucionales  y reconocimientos como  el Premio a la Iniciativa 
Agroindustrial Tomás Pascual Sanz en 2008, otorgado por la Junta de Castilla y León  y el 
Premio  Empresario Innovador en 2007 por la Federación Empresarial Segoviana. 

  PLAN DE ACTIVIDAD: Viaje de estudio de experiencias empresariales en Tierra de Pinares (Segovia) 
 
                  PROYECTO: FORO JUVENIL “Mi Futuro: El Condado de Jaén” 
 



 

En la actualidad, Huercasa impulsa el crecimiento de una red de empresas y entidades 
colaboradoras  que suman más de  500 trabajadores  y  sus productos  han traspasado las 
fronteras Europeas. 
 
 

  
10.30  

 
 
            Visita experiencia  
  

PALLETS TAMA  
Carretera de Segovia,  
0  40297 Sanchonuño  
921 160 311  
Fabricantes y mayoristas de pallets 

11.30  RECORRIDO EN AUTOBUS POR LAS TIERRAS DEL CARRACILLO 

  
14.00  

Comida Restaurante en Fuentidueña 
 

  
16.30  

Visita experiencia 
 
 

INDUSTRIAS PISCÍCOLAS ESPAÑOLAS AGRUPADAS  
PISIFACTORIA DE TRUCHAS  
Antonio 616916403 
csanmiguel@eurotrucha.com 

 
Cena y alojamiento 

    

Sábado, 21 de julio 
 
  9.30   Encuentro con  la guía  
10.00 Visita experiencia 

 
BODEGA DE FRUTOS MARIN 

  
VINOS MALAPARTE 
Cuando la empresa se propuso la recuperación del viñedo en Cuéllar, se convirtió en pionera en 
la recuperación de la actividad vitícola en la zona. 
En unas 3,5 hectáreas y rodeado de zona de pinares está plantado el viñedo; a 3 km de la 
localidad de Cuéllar. 
Enfrentada con el viñedo, se construyó la nueva bodega en el año 2007. 
En una zona de páramo se alzó la nave, un único núcleo, un cubo de hormigón con una arista de 
luz hacia el interior, limpio, funcional, tanto en el exterior como en el interior, dividido en tres 
sectores: vinificación, envejecimiento y almacenaje - embotellado. 
 
 

13.00  
 

Visita experiencia 
 
 

TALLER DE CERAMICA LOLA VELASCO   
C/ SAN JULIÁN, 3   
40200 CUÉLLAR 

14.00  
 

Almuerzo 
 

Mesón San Francisco  

Cuellar 

 

16.00  
 
 

  

VISITA CULTURAL AL CASTILLO, CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MUDEJAR Y LA 
VILLA DE CUÉLLAR 

Por su importancia monumental la Villa de Cuéllar tiene una declaración desde el año 1994 como 

CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO, además de esta declarados siete monumentos Bienes de 
Interés Cultural. 

La Villa de Cuéllar conserva su trazado urbano  medieval, y en su recorrido podemos 

encontrarnos importantes monumentos como el doble recinto amurallado 
EL CASTILLO 
 
El edificio aparece documentado en 1306, siendo rey Enrique IV, quien cedió la villa de Cuéllar y 
el castillo a D. Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque, en 1464.  Se pueden hacer la visita 
teatralizada.  Hay que pagar 7,00 € 

Una propuesta donde la historia y el patrimonio cobran vida 

Reyes y obispos, nobles y criadas, dueñas y mancebos nos llevan de la mano por los rincones 
del castillo y nos sumergen en un mundo de guerras, de amores y odios; nos muestran las 
historias que se refugiaban en las cocinas, en los puestos de guardia y entre las manos de las 
costureras. Las Bodegas: el mundo de los de abajo, de los sirvientes: pintanceros, artesanos, 
espíritus del vino. El Torreón de la Memoria: el Rey, los nobles, la historia abierta con sus intrigas 
y sus puntos más oscuros. Desde el granero hasta el rincón de Espronceda.   



 

 
 

Cena y alojamiento  

Domingo 22 de julio 
 
 
09.30  

 Encuentro con  la guía  
 

 
 
11.00  
 
 

 

   

 VISITA GUIADA AULA ARQUEOLOGICA DE AGUILAFUENTE  
En el aula de Aguilafuente el visitante comprenderá de una forma rigurosa a la vez que amena 
todos los conocimientos científicos   que se disponen con respecto a una villa romana del siglo IV 
d. C. así como todo lo relativo a una necrópolis creada por poblaciones   visigodas, 
aprovechando las ruinas de la villa romana (segundo tercio del siglo VI de nuestra era).  Hay que 
pagar 2,00 € 

12.30 VISITA A TURÉGANO 
Diversas hipótesis suponen que el origen de Turégano arranca de un castro  
prerromano situado en el mismo cerro del castillo, y que perduraría como ciudadela,  
quizá ya fortificada, durante la colonización romana y la invasión árabe, para pasar,  
hacia finales del siglo XII, a poder del Obispado de Segovia, tras la donación de la  
Villa por parte de la reina Doña Urraca al obispo D. Pedro de Agén.  
  
De esta forma, la historia de Turégano quedará ya siempre condicionada como  
Señorío Episcopal. 

 
 
14.00  
 

 
Comida 

Restaurante: El polvorín 

 
16.00  
 
 

 
Visita cultural 
689043112 

Visita MUSEO DEL TRILLO 
La fabricación de los Trillos ocupaba los meses de otoño e invierno y la búsqueda de  
mercado  empezaba  en  el  mes  de  febrero.  Localidades  como  Valladolid,  
Palencia, Extremadura, León y Zamora se beneficiaron de la fabricación y exportación  
del Trillo Cantalejano. Durante más de cuatro meses, familias de Briqueros viajan en  
sus carretas, por caminos de piedra y arena, con una sola idea, vender su mercancía. 
 

17.30 Visita experiencia 
PINOCIO – 

 Parcela 5442 - Polígono 13 
40297 Sanchonuño - Segovia 

 

PINOCIO 
PINOCIO propone un nuevo concepto de ocio y aventura que ofrece una máxima diversión 
integrada en un absoluto respeto a la naturaleza. Permite disfrutar a todo el mundo de una 
aventura diseñada a su medida, independientemente de la edad o condición física de cada 
participante. 
 

 Cena y alojamiento  

 

Lunes 23 de julio 
 
09.30  

 
Encuentro con la guía 
 

10.00  

Visita experiencia 
Ctra. Olmedo, KM 1 
40200 , CUELLAR ,   

 MUEBLES EL PALACIO S.A.L. 
Servicios: MUEBLES DE MADERA: FABRICANTES Y MAYORISTAS. 
 
 
 
 

12.30 
Visita experiencia 
Calle Pozo De Las Tierras 
53 40270 Carbonero el Mayor 

Carnicas Manso 
ENVASADO DE JAMÓN AL VACÍO 
 

 
14.00  

Comida 

RESTAURANTE EL RISCAL 
CARBONERO EL MAYOR 
Ctra. Segovia, 31 | 40270 CARBONERO EL MAYOR – SEGOVIA  
 
 



 

 
Responsables: 
 
Pedro Miguel Álamo Núñez - (Móvil) 661269674 
Bartolomé Berzosa Garrido – (Movil) 619375193 
Cesar Rafael Redondo – (Movil) 629283148 

16.00 
 

VISITA FINCA DE BUEYES 
 
 

17.00  
Visita experiencia 
 
Ctra. de Segovia, s/n 
40200 Cuéllar 
 

COOPERATIVA GLUS  
Con más de 20 años de trabajo en equipo, GLUS es actualmente una de las Cooperativas 
Agrariaslíderes en Segovia y uno de los motores económicos de la región. 
El éxito de nuestra fórmula reside en el amplio proceso de diversificación de actividades 
realizado en los últimos años. Gracias a él, hemos seguido avanzando en la autogestión, 
principalmente en el ámbito de la transformación y la comercialización de productos hortícolas y 
sin olvidar otros sectores, como el de los cereales, la remolacha, el girasol  

 Cena y alojamiento  

Martes, 24 de julio 
  9.30   Encuentro con la guía 

 
10.30 Visita experiencia 

 
AEDL COMUNIDAD VILLA Y TIERRA DE FUENTIDUEÑA 
 

12.00 Visita experiencia  
 

TALLER TERESA MARCOS  
TALLER DE RESTAURACION Y VENTA DE APEOS Y ENSERES TRADICIONALES 

12.30 Visita experiencia 
 
C/ LA Iglesia 
Sacramenia 

 

BODEGAS ZARRAGUILLA 
En una bodega joven, pero que ha entrado pisando fuerte en el mercado, no sólo en el nacional, 
pues los suizos llevan ya unos mesem disfrutando de sus vinos, y es probable que próximamente 
lo prueben en otros países. Produce 40.000 botellas anuales de Zarraguilla. Un vino de media 
crianza, con 6 meses en barrica y otros 6 en botella. Este último año se ha comenzado a utilizar 
el roble Allier, con unos resultados que, como pronto se verán, son excelentes. La uva 
Tempranillo procede de sus propios viñedos (10 hectáreas) y otra pequeña parte que compran a 
agricultores de la zona. El nombre del vino, Zarraguilla, parece muy original, pero tiene muchos 
años, tantos como su familia, pues es el apodo por el que se les conoce en el pueblo y cuyo 
origen desconocen. No es ésta la única marca que van a comercializar, aunque será el tiempo el 
que desvele las demás. 
Las Bodegas Zarraguilla cuentan con 15 hectáreas de viñedo, repartido entre Tempranillo, 80%,  
y Syrah, 20%.  
es una Bodega familiar creada en 1997 que apuesta claramente  
por la calidad y la singularidad, y por  
una nueva manera de entender la Tempranillo.    

14.00  Comida BODEGAS ZARRAGUILLA 
 

10.30  Visita experiencia 
 

CENTRO DE TURISMO RURAL “ MOLINO DEL DURATON”  
Se encuentra esta antigua fábrica de Harinas del siglo XIX recientemente rehabilitada, uno de  
los escasos edificios de carácter industrial que aún se conservan en la provincia de Segovia.  
El Molino Grande del Duratón se ha rehabilitado sin perder ni un ápice la construcción original  
del  edificio,  respetando  las  fachadas  y  el  privilegiado  entorno  donde  se  ubica,  dotándole  
además  de  una  gran  versatilidad  en  cuanto  a  su  alojamiento.  Cuenta  con  17  habitaciones  
dobles, todas ellas con baño, climatización, acceso a Internet, televisión… 
 

17.00  Visita experiencia EMPRESA DE TURISMO ACTIVO 
VENCINAUTIC, S.L.:  
Pajares, 10  
40332 San Miguel de Bernuy  
SEGOVIA  
Telf: 629 881 109 - 648 071 323 - 921 529 374  
E-mail: info@vencinautic.com 
RUTA EN PIRAGUA.  Hay que pagar 20,00 € 
 

 Cena y alojamiento  

Miércoles, 25 de julio 

Salida hacia la Comarca de El Condado  - Jaén 


