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vías de

comunicación

Palazuelos de Eresma es un 
municipio que se encuentra 
situado en la vertiente norte 
de la Sierra de Guadarrama. 
Se encuentra a una altitud de 
1078 m sobre el nivel del mar. 
La superficie del Municipio es 

de 37 Km2, de los que 22 Km2 
forman parte de la Sierra de 
Guadarrama. Palazuelos limi-
ta con la Comunidad de Ma-
drid, San Ildefonso, Segovia, 
San Cristóbal y Trescasas. 

Red de Carreteras Autonómicas y Provinciales:
• Carretera CL-601, de la red regional básica.
• Carretera provincia SG-V-6125
• Carretera provincial SG-V-6122.
• Carretera provincial SG-P-6121.
• Nueva carretera de conexión de la CL-601 a la SG-V-6122, en 

el término municipal de Palazuelos de Eresma

Carreteras que habilitan la comunicación del municipio con 
MADRID, VALLADOLID, ÁVILA, SORIA, BURGOS, ETC. sin pasar 
por el término Municipal: 
•SG 20   •N 110    •AP-61    •Autovía de los Pinares
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Ibérica, Águila Calzada, Cho-
va Piquirroja. Además, otras 
especies significativas de la 
ZEPA que pueden tener pre-

sencia en el municipio son: 
Cigüeña Negra, Alimoche, 
Buitre leonado, Águila Real y 
Halcón peregrino.

En los encinares: Ciervo, 
jineta, jabalí, liebre, cule-
bra, víbora, lagartija, lagar-
to, golondrina, búho real,  
etc.
En las fresnedas y riberas: 
sapo, rana de San Antonio, 

galápago europeo, cigüeña, 
nutria y zorro
En los pinares y robleda-
les: águila imperial, tejón,  
buitre negro, águila cal-
zada, conejo, ardilla. gato  
montés.

fauna general de la sierra 
de guadarrama:

El municipio de Palazue-
los de Eresma abarca desde 
las zonas mas elevadas de 
la Sierra de Guadarrama 
hasta las profundidades del 
Valle del Eresma. Es un lugar 
de enorme riqueza natural 

y medioambiental, parajes 
como las Calderas del Cam-
brones, El Chorro Grande 
o La Atalaya son de una 
belleza inigualable, consti-
tuyendo además destino de 
preciosas rutas naturales.

Por el municipio pasan dos 
ríos: El Eresma y el Cambro-
nes; el Eresma a su paso por 
Palazuelos de Eresma, es un 
marco perfecto para la pesca 
y para actividades deportivas 
como el piragüismo de aguas 
bravas. Las aguas del Cam-
brones y otros afluentes del 
Eresma crean preciosos Para-
jes como el Chorro Grande, el 
Chorro Chico o Las Calderas, 
todos situados en nuestro 
término municipal. Además 
río Eresma nos deja también 
en el municipio el embalse 
del Pontón, un precioso lugar 
para practicar piragüismo, en 
aguas tranquilas.

En cuanto a la fauna, a nivel 
europeo, el 57% de la super-
ficie del municipio está pro-
tegido bajo la figura de Zona 
de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) “Sierra de 
Guadarrama”, integrante de 
la conocida Red Natura 2000. 
Buitre negro, Águila Imperial 

entorno natural entorno natural

Sierra de Guadarrama

Águila Imperial Buitre Negro

Cigüeña negra

Galápago Europeo

Ranita de San Antonio Tritón alpino

Águila Calzada Parnassius apollo

Gineta Buitre Leonado

Chova Piquirroja
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La Atalaya desde el Pontón



entorno natural
vías pecuarias en palazuelos 

de eresma 
Por el municipio pasan varias 
vías pecuarias, entre las que 
destaca la CAÑADA OCCI-
DENTAL SORIANA, una de 
las más importantes de Es-
paña.
Otras vías en el municipio:
Cordel del Martinete a la  
Tejera
Vereda de la puerta de hie-
rro de quitapesares al puen-
te maderos y la cerca del 
tranche.
Vereda del descansadero de 
gamones al descansadero 
del puente de el martinete
Además de su función ances-
tral de trashumancia cumplen 
otras funciones:
-Paisajística: las vías pecua-
rias han formado parte de 
nuestro paisaje tradicional y 
son un símbolo de los modos 
de vida ancestrales. La con-
servación de nuestro paisaje 
pasa por la conservación de 
estos caminos ganaderos. 

-Ecológica: son una apor-
tación muy importante a 
la biodiversidad, porque 
tienen especies de fauna y 
flora distintas de los cul-
tivos y los montes que las 

rodean, y ayudan, como 
los ríos, a conectar ecoló-
gicamente, unas áreas con 
otras. Además, la trashu-
mancia es una actividad  
que favorece la dispersión de 
las semillas de multitud de 
especies vegetales (esto es  
lo que se conoce como “zo-
ocoria”). 

-Cultural: son vías con carga 
cultural y patrimonial muy 
fuerte, al hallarse en ellas 
elementos patrimoniales 
como puentes, descansade-
ros, mojones, cercados, abre-
vaderos, etc. 

-Recreativa: son una muy 
buena guía para adentrar-
se en el paisaje y conocerlo  
de cerca, al mismo tiempo 
que es posible hacer ejercicio 
físico.

Senda Verde 
La Senda Verde “Alto Eres-
ma” es un trazado creado 
con el mínimo impacto sobre 
la naturaleza, que recorre la 
margen derecha del río Eres-
ma desde el núcleo urbano de 
Palazuelos de Eresma hasta 
la presa del Embalse del Pon-
tón Alto, y que une el paseo 
peatonal paralelo a la carre-
tera de Segovia con el paseo 
peatonal que rodea el Embal-
se.  Esta Senda posibilita la 
práctica de diversos deportes 

al aire libre, como senderismo, 
footing, mountain bike...

1. Ruta a La Atalaya, El Mirador de Palazuelos 
Palazuelos-Gamones-Rancho de la Tejera-La Atalaya-Regreso 

Tiempo estimado: 6 horas 
Dificultad: media/alta 
Desnivel acumulado: 
+550m -550m 
Tipo de camino: pista de 
tierra, sendero y campo a 
través. 

El itinerario de subida a la 
Atalaya, transcurre en gran 
parte por un espacio protegi-
do de la Red Natura 2000, la 
ZEPA y LIC “Sierra de Guada-

rrama”. Atractivos: los valores 
naturales de esta zona que la 
hacen merecedora de protec-
ción; los diferentes ecosiste-
mas presentes; la influencia 
humana como factor deter-
minante de estos paisajes; el 
contraste entre los paisajes 
serranos y de piedemonte. 
Las vistas desde la Atalaya 
proporcionan un campo visual 
extenso de la comarca del sur 
de la provincia.

turismo activo
senderismo 

rutas 
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2. Ruta por la Ribera del Eresma 
Palazuelos-Zona de Entreaguas-Presa del Pontón-Puente de las 
Pasaderas-Central Electrica-Presa de Valsain-deshacer camino 
andado hasta la Presa del Pontón-Puente del Martinete-Pala-
zuelos 

4. Ruta a las Calderas 
Palazuelos-Embalse del Pontón Alto-Cementerio de La Granja 
-Rancho de la Tejera-las Calderas 1ª-3ª-Calderas del Guindo, de 
Enmedio y Negra-Regreso por Gamones. 

3. Ruta de las Merinas de la Sierra 
Palazuelos-Pte. de las Merinas-Rancho de Santillana-Fuente 
de los Pájaros-Cruz de la Gallega-Valsaín-El Robledo-Presa del 
Pontón Alto-Palazuelos 

5. Ruta de los dos Chorros
Gamones-Rancho de la Tejera-las Calderas 1ª-3ª-Calderas Cho-
rro Chico–Chorro Grande–Desandar el Camino. 

Tiempo estimado: 6 horas 
Dificultad: baja. 
Desnivel acumulado: 
+70m -70m 
Tipo de camino: pista de 
tierra, sendero y pradera. 

El itinerario por la Ribera del 
río Eresma da a conocer el 
principal ecosistema fluvial 
del entorno.

Tiempo estimado: 6 horas 
Dificultad: media 
Desnivel acumulado: 
+450m -450m 
Tipo de camino: pista de 
tierra, sendero y campo a 
través. 

El itinerario por Las Merinas 
de la Sierra recorre 3 de las 
4 vías pecuarias que surcan 
el municipio de Palazuelos de 
Eresma: una vereda, un cor-
del y la Cañada Real Soriana 
Occidental, que a su paso por 
esta zona recibe el nombre de 
Cañada Real de las Merinas. 
Las sendas seguidas serán las 

vías utilizadas antiguamente 
para el desarrollo de la ga-
nadería trashumante, excusa 
perfecta para hablar de activi-
dades tradicionales de la zona 
y de la amenaza que supone 
el abandono de estas activi-
dades, por el cambio de los 
estilos de vida en las núcleos 
rurales, para el mantenimien-
to de estas vías; los problemas 
de su ocupación; sus valores 
naturales, como corredores 
ecológicos; culturales, como 
señales de actividades tradi-
cionales; y recreativos, como 
lugares para el paseo y la 
práctica deportiva. 

Tiempo estimado: 6 horas 
Dificultad: Baja 
Longitud del recorrido (tiem-
po total estimado): 
17 km aprox. (6 horas aprox.) 
Desnivel: +350m y -350m ap. 
Subida Acumulada: 430m ap. 
Bajada Acumulada: 430m ap.

Curiosidades: Las caídas de los 
arroyos Grande (60 a 80 m en 
dos saltos) y Chico (casi 30 m) 
por la superficie desnuda y pu-
lida de la piedra. Las pozas del 

Guindo, de 20m de largo por 
10 de ancho, la Negra y otras 
muchas que el Río Cambrones, 
nacido en Malangosto, forma a 
los pies del pico Atalaya. 
Tipo de camino: pista de  
tierra, sendero y campo a través.   

Tiempo estimado: 4 horas 
Dificultad: media 
Desnivel acumulado: 
+150m -150m 
Tipo de camino: pista de 
tierra, sendero y campo a 
través. 

El itinerario por Las Calderas, 
al igual que el de la Atalaya, 
discurre en su mayor parte 
por la ZEPA y LIC “Sierra de 
Guadarrama” y alcanza las 

Calderas, unas de las zonas 
naturales con un mayor valor 
ecológico y socio-cultural del 
sur de la provincia. 

turismo activoturismo activo

6. Ruta de Circunvalación del Pontón Alto 
Tiempo estimado: 4 horas 
Dificultad: baja. 
Desnivel acumulado: 
+70m -70m 
Tipo de camino: pista de 
tierra, sendero y pradera. 

Este itinerario está pensado 
para la participación de per-
sonas mayores y discapacita-
dos, ya que discurre por zonas 
llanas y sin grandes obstácu-
los en el terreno.
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turismo deportivo
piragüismo 
Zona de Entreaguas 

Zona Pantano del Pontón Alto 

Se encuentra situada en el 
margen derecho del Río Eres-
ma a su paso por el Barrio de 
Palazuelos de Eresma, a unos 2 
Km. del núcleo urbano donde 
desemboca el Arroyo 1º, y se 
encuentra situada la Estación 

de Aforo de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. Esta 
zona sirve para la Práctica de 
Piragüismo en Aguas Bravas 
en las modalidades de slalom 
y descenso.

El Pantano del Pontón Alto 
nos permite la práctica de 
diversos deportes acuáti-
cos. Las Escuelas deportivas 
del municipio cuentan con  

varios grupos de Piragüis-
mo en pista o aguas tran-
quilas, cuyo desarrollo se  
realiza precisamente en esta 
zona.

turismo deportivo
golf 

La Faisanera Club de Golf 
Carretera CL601 Segovia-
San Ildefonso Km.7 
40194, Palazuelos de  
Eresma, Segovia 
Tel. 921474212 

La Faisanera Golf es un cam-
po de reciente construcción 
en el marco incomparable del 
parque Natural de Sierra de 
Guadarrama. Está situado en 
la Quinta Real de Quitapesa-
res (termino de Palazuelos de 
Eresma), en la carretera que 
une La Granja de San Ildefon-

so y Segovia (km 7). A menos 
de una hora de Madrid y con 
el incomparable fondo para 
jugar del pico Peñalara. 
Diseñado por José María Ola-
zábal, cuenta con 18 hoyos, 
siendo un par 71 en un reco-
rrido de 6471 metros lineales 
y 60700 metros cuadrados. 
Siendo un recorrido válido 
tanto para el aficionado ama-
teur como para la competi-
ción. Además de completarse 
con un campo de prácticas. 

El club de golf se engloba en 
el complejo empresarial, tec-
nológico, residencial y de ocio 
“Segovia 21″; que también 
preve la pronta apertura de 
la Casa Club del Campo de 
Golf mediante la reconstruc-
ción del Pabellón de Caza “La 

Faisanera”, edificio que ocupa 
una superficie de 3.000 m2. 
Estará dotado de Restauran-
te, Cafetería, Salones Socia-
les, gimnasio, cuarto de palos, 
etc.

Mas información:   
http://www.segovia21.es 
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turismo deportivo

Situación: C/ Cañada, s/n
Barrio: Palazuelos de  
Eresma. 

Recientemente el Campo Mu-
nicipal, para su mayor soste-
nibilidad y funcionalidad se ha 
acondicionado sustituyendo el 
cesped natural por cesped ar-
tificial, y realizando mejoras en 
graderíos, zonas comunes, mar-
cador electrónico, etc. 

Utilización del Campo: 
Para alquilar el campo de fút-
bol en cualquiera de esas mo-
dalidades, en el Ayuntamiento 
de Palazuelos de Eresma de 
lunes a viernes de 9 a 14 h, el 
Técnico Deportivo Municipal, 
Tfno: 921 449354. 

Pistas de Tenis 

turismo deportivo
infraestructuras 
deportivas
Campo de Fútbol municipal La Mina 

Dos Pistas de Tenis 
Situación: C/ Cañada S/n
Barrio: Palazuelos de Eresma 

Utilización de las Pistas
•Las pistas de tenis estarán 
abiertas, todos los días de 
9:00 a 22:30 horas.  

•Las pistas se pueden reser-
var de semana en semana. La 
reserva se puede hacer en el 
Ayuntamiento, en horario de 

oficina (de 9:00 a 14:00 horas 
de lunes a viernes). 

•Hay que llevar vestimenta y 
calzado adecuados para jugar 
a tenis. 

•El precio de alquiler es el si-
guiente: UNA HORA: 2€; CON 
LUZ ELÉCTRICA: 3€ 

•El mínimo de alquiler por 
día es 1 HORA y el máximo 2  
HORAS 

Centro deportivo Arroyo de la Vega

Pista polideportiva “Javier Aragoneses” 

C/ del deporte s/n
Barrio: Palazuelos de  
Eresma

El Complejo Deportivo consta 
de cuatro plantas distribuidas 
de la siguiente forma: PLANTA 
BAJA: En la que se ubican el 
Hall principal, la Pista Poli-
deportiva, los vestuarios para 
los equipos y los árbitros, la 
zona de Fisioterapia, la zona 
de administración, Cafería, la 
Zona infantil y los aseos para 
espectadores. 
PLANTA 1: en la que se ubi-
can el Rocódromo interior, el 
Frontón, la Piscina climatiza-
da, la zona de hidroterapia, 

jacuzzi, sauna, baño turco, 
duchas terapéuticas, Terraza-
solarium y el Graderío de la 
pista polideportiva y los ves-
tuarios de la piscina. 
PLANTA 2: Graderío Rocó-
dromo y frontón, Gimnasio 
y salas de usos múltiples,  
2 vestuarios, Botiquín-enfer-
mería. 
PLANTA 3: 3 salas de usos 
múltiples, 2 aseos 
EXTERIOR: Rocódromo exter-
no
Todo el complejo sin barreras 
arquitectónicas, ascensor y 
vestuarios y aseos adaptados 
para el acceso sin problemas 
a personas con discapacidad. 

C/ El Mirador Nº 21
Barrio: Parque Robledo

En esta pista se puede practi-
car tenis, fútbol sala y balon-

mano, baloncesto de entrena-
miento y polideportivo. Esta 
pista cuenta con alumbrado 
para permitir su uso en horas 
nocturnas. 
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turismo cultural

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario

MONUMENTOS Y EDIFICIOS HISTÓRICOS

PALAZUELOS DE ERESMA 
Tipo de monumento: Iglesia 
Estilo: Barroco, Gótico, 
Románico 
Época: Sin determinar 

Es de origen románico, aun-
que de este estilo artístico 
tan sólo quedan los restos 
de una torre o espadaña con 
ventanas ciegas que forman 
parte del actual campanario; 
se amplió en lenguaje gótico 
tardío como se puede apreciar 
en la bóveda de terceletes del 
interior. Conserva el retablo 
mayor, es obra barroca, ex-
cepcionalmente de madera en 
su color. Posee además una 
buena cruz procesional de 
plata del gótico tardío y una 
custodia de sol realizada en 

Segovia a mediados del siglo 
XVIII. 
RESTOS DE UNA VILLA ROMA-
NA Y NECROPOLIS POSTERIOR 
VISIGODA. 
Bajo la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción y en sus 
alrededores se encontraron 
restos del emplazamiento en 
época del Imperio Romano 
de una villa; y junto a ellos se 
descubrió lo que fue una ne-
crópolis visigoda. 

patrimonio cultural y 
riqueza etnográfica

TABANERA DEL MONTE 
Tipo de monumento: Iglesia 
Estilo: Gótico, Románico y 
Neoclásico 
Época: Sin determinar 
Origen: Sin determinar 

Iglesia parroquial de Taba-
nera del Monte. La Iglesia de 

Tabanera del Monte en un 
principio estuvo ubicada en el 
actual cementerio, pero tras 
su hundimiento debido, según 
se dice, a un incendio, se tras-
ladó al actual emplazamiento. 
Su estilo arquitectónico es 
una mezcla entre románico 
y gótico, aunque en su inte-
rior se mezclan varios estilos 
más modernos con un estilo 
neoclásico. 

turismo cultural
Molino del Marqués de Arco 

Ermita de San Antonio de Padua 

Palacio Real Quinta de Quitapesares 

PALAZUELOS DE ERESMA 
Tipo de monumento:  
Edificio civil 
Estilo: Diversos estilos 
Época: Sin determinar 
Origen: Sin determinar 

Se encuentra en la orilla del 
río Eresma. Tiempo atrás 
sirvió para fabricar papel, 
pero actualmente es sede de 
las conocidas destilerías de 
Whisky DYC. 
Clasificación tipología Patri-
monio Industrial: agroalimen-
taria. 
• Caracterización: complejo 
• Historia: en el s. XVIII, se do-
cumenta este molino con ocho 
ruedas, 31 morteros y 4 tinas. 

Se sitúa a una distancia de la 
población de seiscientos pasos 
en la ribera del río Eresma. De 
él, pertenecía 2 partes al Mar-
qués del Arco y una a Andrés 
Durán, vecino de Cáceres a 
quienes le producía 17.906 
reales incluidos 1.100 el arren-
datario. Después se transformó 
en molino harinero. 

PALAZUELOS DE ERESMA 
Tipo de monumento:  
Ermita 
Estilo: Diversos estilos 
Época: Sin determinar 
Origen: Sin determinar 

También en las inmediaciones 
de núcleo urbano podemos 
contemplar la ermita de San 
Antonio de Padua 

QUITAPESARES.
Regalo de Fernando VII a su 
esposa, la reina María Cristi-
na. Es una casa de campo de 
aires palaciegos construida 
en el primer tercio del s. XIX. 
De planta rectangular y dos 
alturas (alrededor de 3.000 
m2) ubicada en una finca de 
1.160.000 m2. Disponía de un 
edificio aparte, denominado 
la Faisanera, actualmente en 

ruinas, de planta rectangular, 
con dos fachadas porticadas, 
rematadas con torreones en 
las esquinas, muy posible-
mente anterior a la edifica-
ción del propio palacio. Igual-
mente, se inició en la finca la 
construcción de una capilla 
gótica que nunca se llegó a 
terminar. El conjunto sufrió 
un importante incendio a me-
diados del s. XIX, al que siguió 1514



turismo culturalturismo cultural

Molino de Gamones. Fábrica de Hebillas 

una larga etapa de abando-
no. En 1942 el conjunto fue 
adquirido por la Diputación 

de Segovia, que habilitó en 
el edificio una residencia de 
enfermos mentales. Reciente-
mente parte del Complejo for-
ma parte del Campo de Golf 
de la Faisanera, y el Edificio de 
la Faisanera, antes menciona-
do, se esta rehabilitando para 
constituir la Casa Club del 
Campo de Golf.

• Clasificación tipología Pa-
trimonio Industrial: agroali-
mentaria, metalúrgica 
• Caracterización: complejo 
• Historia: en el s. XVIII, se 
documenta un molino que 
pertenecía a Andrés Durán, 
que molía con dos ruedas y 
estaba a medio cuarto de le-
gua de la población. Éste les 
producía 4.902 reales en los 
que se incluían 3.300 del útil 
del molinero. 
• Proceso de producción in-
dustrial y comercialización: 
un molino es un conjunto 
técnico que debe responder 
a unas necesidades de pro-
ducción en unas condiciones 
geográficas e hidráulicas de-
terminadas. Dentro de este 
conjunto y para una mejor 
descripción se divide en: 
o Sistema de captación y acu-
mulación de agua: los molinos 
hidráulicos, como todas las 
máquinas hidráulicas, fun-

cionan por la energía que se 
desarrolla al pasar el agua de 
un nivel a otro superior. 
o Maquinaria: el motor hi-
dráulico es la parte encarga-
da de generar el movimiento 
para realizar el trabajo de la 
molienda. Al conjunto de ele-
mentos en donde se moltura 
el grano se le denomina las 
muelas. La inferior o solera es 
fija, sobre la solera se sitúa la 
muela móvil o volandera. 
o Elementos auxiliares: en el 
proceso de la fabricación de 
la harina, además de la mo-
lienda, son necesarias otras 
dos operaciones: la limpieza 
del grano y la separación del 
salvado. Dos máquinas se uti-
lizan para estas operaciones: 
la limpia y el cedazo. 
• Descripción de la construc-
ción: edificación rectangular 
de grandes dimensiones de 
dos plantas. 
• Estado del edificio: ruinas

Esquileo: 

Puente de las Merinas: 

SANTA MARÍA DE ROBLEDO
•Clasificación tipología Patrimo-
nio Industrial: otras industrias 
• Caracterización: complejo 
• Historia: hacia la mitad del 
s. XVIII existían tres esquileos 
pertenecientes a D. Baltasar 
Borjas y Mesía, D. Agustín de 
Andrés (el de Pellejeros) y D. 
Martín Domingo de Contreras 
(el de Aldeanueva) con espacio 
para 47.500 cabezas, según 
Carlos de Lecea. Actualmente 
abandonado. 
• Funcionamiento y procedi-
mientos técnicos-industriales: 
en los esquileos o ranchos 
tenían lugar todas las tareas 
destinadas a la obtención y 
aprovechamiento de la lana 
de las ovejas, que van desde 
el esquileo propiamente dicho 
(acción de cortar el vellón me-
diante unas tijeras especiales) 
a la clasificación de la lana por 
sus calidades, almacenamien-
to e incluso su lavado y desen-
grasado. Los esquileos, como 
toda construcción con un fin 
“industrial”, responden en su 
distribución, recorridos, volú-
menes y dependencias, a sa-
tisfacer el proceso de trabajo 
que se ejecutara en ellos y las 
necesidades que ese proceso 
genera. En general los esqui-

leos responden a un esquema 
muy similar: 
o Casa noble, destinada a vi-
vienda del propietario y arren-
datario. 
o Rancho o sala de esquileo, 
que es donde se esquila. 
o Bache, donde se introduce a 
la res para que sude antes de 
ser esquilada. 
o Encerraderos, donde se guar-
da el ganado, marca y separa. 
o Lonjas, para la custodia y al-
macenamiento de la lana. 
o Los dormitorios, destinados a 
los operarios. 
Algunos tenían incorporado el 
lavadero de lana, con balsas 
para almacenar el agua nece-
saria y caldera para calentarla 
y con ella desengrasar la lana. 
• Descripción de la construc-
ción: los restos de estos es-
quileos se extienden a lo largo 
de una manzana, con cons-
trucciones tradicionales entre 
edificaciones de nueva cons-
trucción. 
• Estado del edificio: en ruinas. 

Cruce de Tabanera del Mon-
te en la Crta. Palazuelos a  
Segovia. 

Cerca del Embalse del Pontón. 
Zona de paso de ovejas y ga-
nado trashumante.

16 17
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Museo del Dyc

Fábrica de Pasta de madera de papel (La Cartonera) 
Se construyó a finales del siglo 
XIX una Fabrica para elaborar 
pasta de papel. Muy pronto se 
abandonó debido a la escasa 
producción producida pro-
bablemente por defectos de 
planificación en el conjunto 
hidráulico, que no proporcio-
naba la fuerza suficiente a las 
cuatro grandes turbinas. Aún 

quedan restos entre los que 
destacan las Chimeneas. 

Destilerías DYC 
Calle Molino del Arco, s/n 
40194 - PALAZUELOS DE 
ERESMA 
Teléfono: 921 449 250 
Web: www.reservasdesego-
via.com  
Email: info@reservasdes-
egovia  
Tipo de museo: ETNOLOGICO 

Destilerías y Crianza del Whis-
ky S.A. es una sociedad creada 
por el empresario Nicomedes 
García Gómez en el año 1958 
en Palazuelos de Eresma, que 
ha dado a conocer internacio-
nalmente la marca de Whisky 
DYC. Pertenece actualmente a 
Beam Global España S.A. una 
de las compañías líderes en el 
sector de las bebidas espiri-
tuosas en España. Las Instala-
ciones mas antiguas se ubican 
en lo que fue historicamente el 
Molino del Marques del Arco. 

VISITAS GUIADAS 
Visita guiada por las insta-

laciones donde nace el gran 
whisky español. Recorrido: el 
patio de arquitectura caste-
llana rural; la maltería en la 
que la cebada se convierte en 
malta; la destilería de malta en 
la que se hace el aguardiente 
de malta; los alambiques, de 
destilación del mosto fermen-
tado y la destilería de “grain” 
en la que se obtiene el alcohol 
de grano. 
PRECIOS: 
Para la visita de las 12 h: * 
Entrada Individual: 4″ 
Entrada Reducida: 3″ (Estu-
diantes hasta 25 años, jubila-
dos y asociaciones) 
Entrada de Grupo: 3″. (A partir 
de 12 personas. Máximo de 35 
personas.) 

MUSEOS

ETNOGRAFÍA

Cacera del Cambrones o de la Noble Junta de  
Cabezuelas 
Los pueblos de San Cristóbal 
de Segovia, Palazuelos de 
Eresma, Tabanera del Monte, 
Sonsoto, Trescasas y La Las-
trilla poseen y aprovechan en 
comunidad desde tiempo in-
memorial una acequia, cauce 
o cacera, construida por los 
propios concejos, que atra-
viesa sus términos municipa-
les y se conoce como la Ca-
cera del Cambrones o Cacera 
de la Noble Junta de Cabe-
zuelas. Esta Cacera derivaba 
aguas del río Cambrones en 
la “presa de la madre”, en el 
paraje denominado Mata de 
la Saúca hacia el mediodía 
y La Grajera hacia el nor-
te, para el abastecimiento 
y usos comunes de las cita-
das poblaciones y riego de 
sus prados y tierras. No se 
tienen datos precisos de la 
época de construcción de 
la cacera, aunque sí se sabe 
que desde principios del siglo 
XV, ya aparecen testimonios 
históricos documentados y 
fehacientes, referidos a la 
propiedad y uso de la presa, 
cacera, márgenes y aguas. 

A pesar de que hoy en día 
la Cacera no desempeñe un 
papel tan protagonista como 
en épocas pasadas, sigue for-
mando parte de nuestra his-
toria, con unos valores cul-
turales, naturales y paisajís-
ticos que merecen la pena 
ser conservados y trasmiti-
dos. Todos los últimos sá-
bados de mayo, se reunían 
y se reúnen, pero ahora en 

muchísima menos cantidad, 
los vecinos de los pueblos 
para realizar la limpieza de 
la acequia, constituyendo 
un día festivo de conviven-
cia y hermandad entre los 
pueblos que trata de revivir 
ese esfuerzo de gentes de 
distintos pensamientos con 
un fin común y solidario. 

19



donde alojarseturismo cultural
El Paloteo
Estas danzas son tan antiguas 
que aún está sin clarificar su 
fecha, por la escasa infor-
mación que hemos podido 
recopilar, tanto de los más 
mayores de la localidad como 

de los libros eclesiásticos se 
deduce que corría el año 1604 
cuando ya se realizaban. Úni-
camente se interpretaban en 
la procesión de la Misa que 
en las Fiestas Patronales se 
celebra en Honor al Santo Pa-
trón de la localidad “San Juan 
Bautista”. Como todas las 
tradiciones, estas danzas, han 
sufrido pequeñas transforma-
ciones, por lo que nos cuentan 
los mayores, antiguamente se 
realizaban siempre cantando 

y no como ahora que se basan 
en la música de la dulzaina. 
El Grupo de Danzas está in-
tegrado por 8 danzantes, 1 
dulzainero y “ la zorra “, de-
nominación que recibe la per-
sona que reparte los palotes 
en caso de roturas. 
Para poder formar parte de 
este grupo y figurar entre los 
Danzantes han de cumplirse 
dos requisitos: Todos ellos han 
de ser solteros y Mozos de la 
localidad.  
El traje empleado es el típico 
segoviano, añadiéndose un 
pañuelo anudado en la cabe-
za a la altura de la sien y que 
constituye el toque particular 
de la localidad que se ha ido 
conservando generación tras 
generación. La madera que se 
utiliza para la fabricación de 
los palotes es de Encina, por 
ser la más Consistente y so-
nora. 
Antiguamente se empleaban 
los radios de las ruedas de los 
carros, ya que eran muy duros, 
pero ahora ya no se dispone 
de ellos.

ALOJARSE EN PALAZUELOS DE ERESMA

HOTEL SANTANA
Barrio: Parque Robledo 
Domicilio: Carretera Segovia -  
La Granja, km 8 
Habitaciones: 31 
Teléfono: 921 474 178 
Web: http://www.santanahotel.es  
Email: info@santanahotel.es 

CASA RURAL LAS ERAS
Barrio: Palazuelos de Eresma (Segovia)
Domicilio: C/ Quiñe, 7
Habitaciones: 4
Telf.: 921 42 88 26 
Móvil: 600 53 55 28 
E-mail: info@casadelaseras.com
Web: http://www.casadelaseras.com/  

CASA RURAL LA VEGA 
Barrio: Palazuelos de Eresma 
Domicilio: C/ Pasaderas, 6
Habitacíones: 4 
Teléfonos: 921 449408 
  651 893 950 
Web: http://www.lavegacasarural.com  
Email: info@lavegacasarural.com  

CASA RURAL LAS TUYAS 
Barrio: Palazuelos de Eresma 
Domicilio: C/ Melgar 5 
Habitaciones: 4
Teléfonos: 921 449335-645728465 
Web: http://www.lastuyascasarural.com  
Email: info@lastuyascasarural.com  

LA CASA VIEJA
Barrio: TABANERA DEL MONTE 
Domicilio: C/ Real Nº22 
Habitaciones: 2
Teléfono: 619400245 
Web: http://www.lacasavieja.es/  

AREA DE ESTACIONAMIENTO DE  CARAVANAS: 
Palazuelos de Eresma cuenta con un área de caravanas.  
C/ CAÑADA S/N (junto a las Pistas de tenis).
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COMER EN PALAZUELOS DE ERESMA

BAR RESTAURANTE EL CHORRILLO 
Barrio: Palazuelos de Eresma 
Domicilio: C/ Real 99
Teléfonos: 921 448669 / 921 449789 
Comida tradicional castellana
Especialidades: Asados, rabo de toro, 
bacalao, carnes del Guadarrama, surti-
do de embutido...
Terraza de verano

BAR MESÓN DE LA CASONA DEL 
MESONERO 
Barrio: Palazuelos de Eresma 
Domicilio: C/ Mojón 6. 
Teléfono: 921 448703 
Comida tradicional castellana
Especialidades: Carne a la Barbacoa, 
Cocochas de merluza (previo encargo) 
Bacalao al Pil Pil (previo encargo),  
Asados (previo encargo)

BAR LAS ERAS 
Barrio: Palazuelos de Eresma 
Domicilio: Travesía de las Eras 18
Teléfono: 921 449408 
Cocina casera, comida tradicional 
castellana
Tapas variadas

BAR CAFÉ ENCUENTROS 
Barrio: Palazuelos de Eresma 
Domicilio: C/ Real 96. Tel: 921 469105 
Especialidades: Sandwich y hambur-
guesas
Cumpleaños para niñ@s y despedidas de 
solter@

RESTAURANTE BAR EL PALOTEO
Barrio: Tabanera del Monte
Domicilio: C/ Reverencia 2 c. 
Tel: 680 300 779
Comida Casera
Especialidades: Platos combinados, 
menú del día (8€). Terraza de verano. 
Raciones para llevar

SANTANA HOTEL, Restaurante  
Bodas y Banquetes 
Barrio: Parque Robledo 
Domicilio: Carretera Segovia-La Gran-
ja, km 8 
Teléfono: 921 474 178 
Web: http://www.santanahotel.es  
Email: info@santanahotel.es 
El Santana Hotel dispone de un selecto 
restaurante donde los amantes de la 
gastronomía podran deleitarse con 
su carta. Santana Hotel dispone de 4 

bonitos salones de banquetes donde celebrar tu boda y donde 
degustar la tradicional y exquisita gastronomía castellana

BAR CAFÉ LA FAISANERA GOLF
Barrio : Quitapesares  
(Complejo Segovia 21) 
Domicilio: La Faisanera Golf - Carre-
tera CL601 SEGOVIA-SAN ILDEFONSO 
KM.7 - Palazuelos de Eresma - 40194
Cocina casera, comida tradicional 
castellana,
Tapas variadas

turismo activo
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO EN PALAZUELOS 
DE ERESMA

TRACKTER EVENTOS ESPECIA-
LES; Turismo Activo y Aventura 
Tel. 902 196 386 – 921 430 822
C/ Gremio del Cuero 14, Naves OP
CP: 40.195 Área Industrial de Hon-
toria (Segovia)
www.trackter.com      
trackter@trackter.com

Servicios: 
Piragüismo, Senderismo, Vuelo en 
globo, Paintball, Quads, Tiro con 
Arco, Espeleología, Tirolina, Rutas a 
Caballo y Paseo en helicóptero.22 23
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C/ Real 17, Palazuelos de Eresma - 40194
Telefono: 921 44 93 54

mail: info@palazuelosdeeresma.es 

Ctra. de Segovia, 5 - Espirdo
Tlf.: 921 44 90 59 

segoviasur@segoviasur.com

ejemplar de distribución gratuita

MINISTERIO
DE AGRICULTURA,  ALIMENTACI N
Y MEDIO AMBIENTE


