
NATURALEZA, DEPORTE,
 GASTRONOMÍA

Y DESCANSO

www.palazuelosdeeresma.es

Palazuelos de Eresma  se
encuentra en la

vertiente norte de la Sierra 
de Guadarrama.

Dentro de su enorme 
riqueza natural y
medioambiental, 

encontramos parajes de 
una belleza inigualable 
como Las Calderas del

Cambrones, 
El Chorro Grande, el río 

Eresma o La Atalaya. 
Disfruta del senderismo, la 

bicicleta, el baño, el 
piragüismo, la

observación de aves y 
mariposas, etc.

Situado en el corredor 
Segovia - La Granja,

en un entorno privilegiado 
para el turismo

histórico - cultural.

DESCUBRE 
PALAZUELOS DE ERESMA
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Ayuntamiento 
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NATURALEZA
Dentro del término de Palazuelos de Eresma puedes 
encontrar preciosos paisajes de montaña y agua 
como los Chorros Grande y Chico, la Atalaya, las 
Calderas, la presa del Pontón Alto en el Río Eresma. 
Rutas a pie, a caballo o en bici - de di�cultad 
variable -  son una forma excelente para disfrutar de 
esta riqueza natural. También puedes bañarte en las 
pozas naturales del río Cambrones, o practicar el 
piragüismo en el río Eresma. Parte del término se 
incluye en el Parque Nacional de Guadarrama, 
donde se pueden hacer rutas ornitológicas (más de 
133 especies que incluyen buitres negros o águilas 
imperiales), lepidópteras,, geológicas, o botánicas 
muy interesantes, algunas dentro de Palazuelos y en 
el Parque Nacional. Más infomación: www.palazue-
losdeeresma.es  www.parquenacionalsierraguadarra-
ma.es.

DEPORTE
Palazuelos de Eresma es un sitio privilegiado para 
practicar senderismo, trail running, el mountainbi-
ke, o el piragüismo (aguas bravas y tranquilas).Ade-
más queda a media hora de camino la Estación de 
esquí de Navacerrada. Y si lo que te gusta es el golf 
el municipio acoge el Campo de 18 hoyos de la 
Faisanera, diseñado por Chema Olazabal. El 
municipio dispone de piscina de verano, frontón 
cubierto, rocódromo cubierto, pista cubierta 
polideportiva, pistas de tenis, y campo de fútbol de 
hierba arti�cial, todo abierto al alquiler de visitan-
tes. Más información en www.palazuelosdeeres-
ma.es 
CULTURA Y GASTRONOMÍA
En Palazuelos puedes hacer una Visita del Dyc y 
apreciar el proceso de elaboración del whisky, comer 
comida tradicional castellana (cordero, cochinillo, 
judiones de la Granja, etc), y asistir a las ya famosas 
rutas de tapas del municipio. 

LO QUE NO TE PUEDES PERDER

1. TURISMO ACTIVO Y DE DESCANSO 
TODO EL AÑO
El Municipio de Palazuelos de Eresma ofrece multitud 
de opciones de turismo activo y de descanso, estableci-
mientos de alojamiento rural, empresas de turismo 
activo, e infraestructuras deportivas de calidad.

2. RUTAS DE TAPAS Y COMIDA TRADI-
CIONAL SEGOVIANA
El Ayuntamiento organiza dos Rutas de Tapas con los 
restaurantes del Municipio, una en primavera y otra 
en otoño. Estos establecimientos ofrecen  comida 
tradicional segoviana y castellana todo el año.

3. VISITAR EL MUSEO DEL DYC
Visita para conocer la elaboración del whisky segovia-
no, en la que podrás apreciar la textura del grano antes 
de germinar, el olor del tostado de la malta, asistir a la 
transformación del grano en el ambarino líquido y 
degustar el fruto de todo el proceso, el whisky, a través 
de una cata comentada.

4. LA DANZA DEL PALOTEO
En las �estas de Tabanera del Monte en junio puedes 
ver este espectacular baile tradicional.

5. USAR PALAZUELOS DE PUNTO DE 
PARTIDA
Ubicándote en nuestros establecimientos de turismo 
rural u hoteles, puedes preparar excursiones culturales 
a Segovia o La Granja, hacer rutas en el Parque de 
Guadarrama, o ir a esquiar a Naverrada. 


