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Guía del asistente 
Sábado día 30 de Octubre 

10:00- Reunión de vehiculos: Se concentrarán los vehículos en parking del hotel NH 
MONTERROZAS situado en la carretera de El Escorial (M-505), dicha carretera se coje por la salida 
numero 18 de la autopista A-6. 

 

Se entregarán las identificaciones, haremos unas fotillos, etc… 

11:00- Salida de la hacia el puerto de Navacerrada. 

11:30- Prueba de habilidad al volante: En un tramo de carretera cerrado en el cruce entre 
la carretera de El Escorial y Rio Chico. Realizaremos una prueba de habilidad consistente en un 
recorrido entre conos de señalización, aceleración, frenada, aparcamiento, ...  Usaremos unos conos 
para marcar una especie de circuitillo pequeño y habrá alguna sorpresilla mas. 

13:00- Salida hacia el puerto de Navacerrada. 

14:30- Almuerzo en Restaurante El Torreón, situado en La Pradera, justo antes de la 
Granja de San Ildefonso, en la carretera que une el Puerto de Navacerrada con La Granja de San 
Ildefonso,(M-601), que se coge por la salida de la A-6 que pone Puerto de Navacerrada Alpedrete. 
Se encuentra en el kilómetro 74,500 de la M-601 y el teléfono es el 921470904. 

16:00- Salida hacia el pueblo de La Granja (Segovia). 

16:30- Evento cultural: Visita a la Real Fábrica de Cristales de La Granja, situado en el 
Paseo del Pocillo (La Granja), teléfono 921471712. En ella podremos ver como se fabrican piezas de 
cristal de forma completamente artesanal. Se formaran los grupos que sean oportunos (en principio 
dos grupos que entraran con 15 minutos de tiempo entre ellos). La visita dura algo mas de 90 
minutos. 

19:00- Salida de la concentración hacia Segovia. 

20:00- Entrada al hotel "Puerta de Segovia", situado en la salida de Segovia en dirección a 
Soria (N-110), teléfono 921437161. Aparcaremos los vehículos en el aparcamiento privado del hotel. 
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20:30: Charla mecánica: Personal de Talleres Altozano, especialistas en restauración de 
vehículos Porsche, impartirán una charla informal sobre aspectos mecánicos de los vehículos de la 
marca. Además, se realizará una inspección visual de todos los vehículos de los asistentes que lo 
deseen. 

22:00- Cena: Será en el mismo hotel. Estará compuesta de aperitivos varios, boloban de 
cabracho, pez emperador a la plancha, postres, cafe, ... 

Domingo día 31 de Octubre 

09:00- Desayuno en el hotel a base de buffet. 

10:00- Ruta: Salida hacia la población de Pedraza. Aquellos conductores que deseen 
curvas y una carretera divertida pasaran por Torrecaballeros, Torreiglesias, Turégano, ... . Para 
aquellos conductores mas conservadores, se realizara una ruta directa de Segovia a Pedraza. 

12:30- Visita Cultural: Se visitará la ciudad amurallada de Pedraza y sus monumentos. 
Pedraza es un símbolo de Segovia y de España. Se trata de una romántica villa medieval plena de 
arte, un pueblo con muralla, castillo, plaza mayor porticada, palacios, iglesias románicas y estrechas 
calles de ensueño. 

  

14:00- Almuerzo en el restaurante "La Hospedería de Pedraza", Calle Matadero, 3. 
Teléfono: 921509971. La Hospedería de Santo Domingo está emplazada en un edificio que ha sido 
recientemente rehabilitado, respetando todos aquellos detalles que hablaban en silencio de la 
historia de la casa, como el escudo de la fachada en el que se lee: "Esclavos de Jesús y de María. 
Año de 1703". 
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17:00- Ruta hacia la población de San Lorenzo del Escorial. 

20:00- Llegada a San Lorenzo de El Escorial con un pasacalles de los vehículos por la 
población. Los vehiculos se expondrán para ser admirados por los ciudadanos. 

21:00- Entrada a los hoteles "Lanceros" y "Florida". El Hotel Los Lanceros se encuentra en 
la calle Calvario nº 47, ubicado en la parte más emblemática de San Lorenzo de El Escorial, en el 
centro histórico, cultural y de negocios, esta situado frente al parque má grande de San Lorenzo de 
El Escorial, Parque Felipe II. San Lorenzo de El Escorial se encuentra situado al Noroeste de Madrid, 
a unos 45 min. en coche por la A-6 salida 47 y a 5 km de esta salida está el Hotel, donde se 
encuentra el Real Monasterio, con su Biblioteca, el Panteon de los Reyes y la famosa Galería, con 
magnificas obras de artistas como el Greco, Van Dyck y Rubens. 

21:30- Cena libre por los alrededores o cena "de tapeo" en casa del siglo XVIII (no incluida 
en la inscripción, aunque se puede concertar para quienes lo soliciten, con un precio aproximado de 
20e por persona). 

24:00- Retirada de los vehículos al parking concertado. 

Lunes Día 1 de Noviembre 

08:00- Desayuno en el hotel. 

08:30- Ruta: Salida hacia el Valle de los Caidos, magnifico paraje ubicado en la carretera 
que une el pueblo de Guadarrama con El Escorial. (M-600). Esta ruta tiene un tramo de carretera en 
mal es mal estado, y un tramo de unos 300 metros en muy mal estado. No obstante, habrá una ruta 
alternativa, no tan espectacular, pero mas segura y con mejor pavimento, para aquellos asistentes 
que no quieran circular con el vehículo por la via en mal estado. 

10:30- Visita libre a todo el Valle de los Caidos, un grandioso monumento funerario 
construido entre 1940 y 1956 en memoria de las victimas de la guerra civil. Esta formada por una 
imponente Cruz de piedra de 150 metros de altura, cada uno de sus brazos mide 46 m. Se levanta 
sobre una basílica que fue excavada 250 m en el interior de roca por los prisioneros de guerra. El 
interior de esta Basílica de la Santa Cruz de 262 metros de longitud está formado por un vestíbulo, 
atrio y una verja de bronce decorada con 40 estatuas de santos que da paso a la nave con seis 
capillas laterales, dedicadas a distintas evocaciones a la Virgen. Sobre cada uno de los arcos que da 
paso a cada capilla se encuentra una imagen de alabastro y en los espacios comprendidos entre una 
y otra penden ocho tapices que ilustran imágenes del Apocalipsis. 

 

11:30- Salida del Valle de los Caidos hacia el Monasterio del Escorial, con escolta policial. 

12:30- Evento cultural: Visita al Monasterio del Escorial. El 10 de agosto de 1557 las tropas 
de Felipe II vencían en San Quintín a las tropas del rey francés Enrique II. El rey hizo la promesa de 
que si vencían la batalla levantaría un monasterio en honor del mártir del día, San Lorenzo. Ordenó 
buscar unos terrenos adecuados para ello y la comisión de búsqueda escogió El Escorial, una 
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localidad de apenas 100 habitantes, por la bondad de sus aguas, la calidad del clima, y la cercanía 
de las canteras. De este modo, el 23 de abril de 1563 se coloca la primera piedra. A partir de este 
monasterio se organizaría posteriormente todo un conjunto urbano. Se le encargó la obra a Juan 
Bautista de Toledo, pero éste murió en 1567 y se hizo cargo de la construcción Juan de Herrera, 
quien la finalizó en 1584. El estilo con que realizó la obra creó escuela, pasando a conocerse como 
estilo herreriano. Se dice que la planta del edificio tiene forma de parrilla, en honor San Lorenzo que 
fue martirizado en Roma asado en una parrilla. El Monasterio del Escorial está considerado como 
una de las maravillas del mundo actual y el 2 de noviembre de 1984 la UNESCO lo declaró 
Monumento de Interés Mundial. 

   

14:30- Almuerzo en hotel Lanceros.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para cualquier duda: 

606 024 739 – 678 716 738: Porschete – Juan Luis 

653 31 53 85: Manolo 

www.porschete.com 

porschete@wanadoo.es 

 

 

 


