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Casa del Parque Natural Hoces del Río Riaza
C/ de las Eras nº 18. Código Postal: 40542. Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia).
Teléfono: 921 532 459 Correo: cp.riaza@patrimonionatural.org
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EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA

NORMATIVA DEL PARQUE

El Parque Natural Hoces del Rio Riaza fue declarado mediante
la Ley 5/2004, de 21 de diciembre, con la finalidad de contribuir
a la conservación y mejora de sus ecosistemas naturales y
valores paisajísticos. Es un espacio vulnerable ante cualquier
uso o actuación inadecuada, por lo tanto debe respetarse la
señalización existente y las indicaciones del personal del Parque
Natural.

La Casa del Parque es el centro de recepción de visitantes
del Parque Natural Hoces del Río Riaza. En ella se da toda la
información necesaria para que planifique su visita. También
podrá solicitar las autorizaciones necesarias para la realización
de las actividades que así lo requieran.

SENDERISMO, CICLOTURISMO Y EQUITACIÓN
Para poder transitar por las sendas PR-SG-6 o senda del Rio y
por la senda PRC-SG-7 o senda de la ermita del Casuar, incluidas
dentro de la ZONA DE RESERVA del Parque Natural, entre el
1 de enero y el 31 de julio, se deberá solicitar la autorización
correspondiente en la Casa del Parque (921 53 24 59) . Queda
limitado el tamaño máximo del grupo a 10 personas. Fuera de
este periodo de tiempo, la medida afecta únicamente a grupos
superiores a 25 personas.
PESCA
Para la práctica de la pesca en el tramo de rio Riaza incluido en
el Parque Natural, además de disponer de la licencia de pesca
en vigor es preciso obtener la autorización correspondiente por
parte de la Dirección del Parque Natural. En este tramo, la pesca
se realizará en la modalidad de SIN MUERTE conforme a la orden
anual de pesca donde se especifican las modalidades y fechas
correspondientes.
NAVEGACIÓN
La navegación se podrá realizar en el embalse de Linares del
Arroyo, exclusivamente desde el 1 de mayo y hasta el 30 de
septiembre con embarcaciones a vela y remo. No está permitida
la navegación con embarcaciones a motor.
Para la realización de estas actividades se deberá solicitar la
autorización correspondiente.

Además de informar a los visitantes del Parque Natural, en la
casa del parque se realizan programas de educación ambiental
como las Visitas Escolares a Espacios Naturales v(e)2n de
forma gratuita.
Los grupos organizados, de más de 20 personas, pueden
concertar una visita guiada a la Casa del Parque.
COMO LLEGAR
La Casa del Parque Hoces del Río Riaza se encuentra en
Montejo de la Vega de la Serrezuela. Se puede acceder desde la
A-1 (E-5), salida 146, y en Milagros tomar el camino asfaltado
a Montejo de la Vega. Desde Aranda de Duero, continuar por la
N-1 y tomar la carretera BU-945 hasta Fuentelcésped donde se
toma el desvío a Montejo de la Vega.
CASA DEL PARQUE HOCES DEL RÍO RIAZA
C/ de las Eras nº 18
40542 Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia)
Teléfono: 921 53 24 59
Correo electrónico: cp.riaza@patrimonionatural.org
Páginas de internet desde donde podrá planificar su próxima
visita a cualquier Espacio Natural de Castilla y León.
www.miespacionatural.es
www.patrimonionatural.org
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Solo se puede transitar por las sendas y caminos autorizados.
Los vehículos deben de estacionarse en los aparcamientos.
Para poder transitar por las Zonas de Reserva del Parque
Natural del 1 de enero al 31 de julio deberán solicitar autorización en la Casa del Parque Hoces del Río Riaza 921 53 24 59.
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