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(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes culturales

Hoces del Duratón y Fiesta de los Fueros (Sepúlveda)
Sábado, 14 julio 2018 (17 h) (Temáticas)
Un viaje para asistir a la Fiesta de los Fueros y al mismo tiempo, quién lo desee, caminar por las
hoces del río Duratón.

Datos técnicos
Salida: 17 h desde Plaza de España.
A las 17,15 h en Plaza de Castilla.
Regreso: A las 1 h del domingo iniciaremos el viaje de regreso a Madrid, a donde llegaremos aprox. a las 2,45 h de la madrugada
del domingo. El autocar tendrá parada en plaza de Castilla, Cibeles y plaza de España.
Precio: 24€ (Socios: 22€).
Incluye: Transporte, seguro de viaje y guía.

Programa del viaje
Cada tercer ﬁn de semana del mes de julio, la villa de Sepúlveda (Segovia) se engalana para celebrar la Fiesta de los Fueros, reviviendo el ambiente del
mercado medieval y llenando sus calles de artesanos, colorido, magia, fuego, historia y animación.
De esta forma se conmemora el Fuero otorgado a la Villa por el conde Fernán González. Durante los dos días que dura la feria, el gran mercado medieval que
invade la plaza y las calles aledañas y que está compuesto por cerca de 50 artesanos venidos de todos los puntos de la geografía española, se convierte
también en escenario de numerosos espectáculos de animación: música, teatro, actividades infantiles… Diferentes compañías se encargan de llenar de vida y
ambiente medieval la villa con sus pasacalles y actuaciones a lo largo de todo el día. Para los más pequeños se instala una zona infantil en la Plaza de
Santiago con actividades y atracciones y, por la tarde, disfrutan de un divertido y entretenido cuentacuentos en la Plaza de España.
Los vecinos de Sepúlveda colaboran activamente en la organización de esta ﬁesta. Destaca su implicación en los cuadros teatrales que se pueden disfrutar, el
sábado y el domingo por la tarde, en dos escenarios de lujo: el arco del Ecce Homo y la Plaza de San Esteban.
Vecinos y visitantes deben reponer fuerzas a la hora de la cena. Numerosos establecimientos hosteleros de la localidad ofrecen exquisitos menús medievales
y, a partir de las 10 de la noche, en el arco del Ecce Homo, se desarrolla “El buen yantar”: bocadillos y refrescos a precios populares.
El punto álgido de la ﬁesta llega al anochecer, cuando los antorcheros comienzan, tras el toque de “La Queda”, que tiene lugar a las 10 de la noche, a
iluminar las calles de la villa con más de 500 antorchas. A medianoche, en la Plaza de España, y tras la procesión y romance de los Caballeros Templarios, la
música de los tambores llamará la atención de los presentes: comienza la lectura del Fuero. A continuación, llegará un momento mágico, la Música de las
Antorchas, con un concierto de música tradicional.
Para asistir a esta ﬁesta hemos programado el siguiente viaje (según programa del año 2017, pues el calendario de actos del 2018 todavía no esta
anunciado):
17h: Salida de plaza de España.
17,15h: Recogida en plaza de Castilla.
19,15h: Llegada a Sepúlveda. En ese momento se plantean dos opciones:
a) Quienes deseen caminar inician la ruta a pie por las hoces del Duratón, Senda de los Ríos, rodeando la villa de Sepúlveda (5 km, 150 m de subida y bajada,
1,30 h).
b) Quienes no deseen caminar se quedan en Sepúlveda, asistiendo a los diferentes actos programados.
19.30h: CUADRO TEATRAL. "La Cetrería no es broma, y la fábula de las palomas" de Don Emiliano Alonso Rubio, en el Arco del Ecce Homo, a cargo de vecinos
de la Villa.
20.30h a 9.30h: EXHIBICIÓN DE VUELO Y DANZA CON AVES RAPACES a cargo de Lia Corax en la Plaza Santiago.
MÚSICA MEDIEVAL a cargo de Tree Folk recorrerán el mercado a lo largo de la tarde.
22.00H TOQUE DE QUEDA y encendido de antorchas por las calles de la Villa de Sepúlveda. "Suena la queda, la noche llega".
A continuación, EL BUEN YANTAR. Bocadillos y refrescos a precios populares en el Arco del Ecce Homo.
23.15H Procesión y Romance de los Caballeros Templarios. En la Plaza de España.
23.40H CUADRO TEATRAL, "Recordando el Fuero de Sepúlveda", en la Plaza de España, a cargo de vecinos de la Villa.
00:00H MÚSICA DE LAS ANTORCHAS a cargo de la Asociación Cultural Abrojo con "Licencia pido señores", en la Plaza de España.
01h: Iniciamos el viaje de regreso a Madrid.
02,25h: Llegada a Plaza de Castilla. Parada en Recoletos, Cibeles y plaza de España.

