
            
SABADO 20 DE MAYO 2017 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

      
 
11,00h.- Salida, tras reunión previa, desde la Plaza de la Moraleja, por la A1 por el camino más corto. (Quien 
lo desee, podría ir por la preciosa ruta de Fuente el Saz-Casa de Uceda-Puebla de Beleña-Majalrayo-Puerto 
de la Tejera Negra-Riaza-Maderuelo, pero son 3,15h. y debería salir al menos a las 9,15h.) 
12,30h. Llegada a Maderuelo tras unos 125 kms.  Cada cual debe buscarse la vida para aparcar a lo largo de 
sus calles,, para pasear por este bonito pueblo medieval dominando el pantano. 
 

14.00h. Tomando de nuevo los coches, bajaremos a la pradera que rodea la ermita de la Veracruz, junto al 
pantano de Riaza, para hacer el picnic. Así que cada cual lleve preparadas su manta, tarteras, tortilla, 
canapés, termo, vino y lo que se le ocurra para pasar un buen rato entre amigos. Se puede compartir y premiar 
a la mejor vianda. 
Si alguien lo prefiere, puede llamar directamente para reservar en el restaurante Veracruz  34 619 75 29 73, 
que se encuentra justo al lado.  
Si viéramos que la climatología no acompañase, tener ese restaurante al lado sería nuestra alternativa. 
15,30h. Siesta. 

17,00h. Salida para retornar a casa. Por el camino podemos hacer arada para tomar café.  

     
 
 

RESERVAS: Juan Jordano – 670991952 – jjordano@eulen.com 
Quien opte por el restaurante, que lo avise 

No hay que perder las buenas costumbres y una de ellas es la salida anual para hacer un picnic con nuestros 

clásicos. 

Por eso os proponemos irnos a Maderuelo, uno de los catalogados como “pueblos bonitos de España”, 

situado a 125 km. de Madrid en la provincia de Segovia. Villa amurallada edificada sobre un espolón rocoso 

rodeado por los meandros del río Riaza en su descenso hacia el Duero, fue una dura frontera durante la 

Reconquista. En Maderuelo, al margen de su fisonomía amurallada, encontraremos joyas como la iglesia 

de Santa María del Castillo, la plaza e iglesia de San Miguel, la cárcel, el castillo o la ermita de la Veracruz 

con sus magníficos frescos. 
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