
Piedras de la Veracruz  

Escuela de escalada y entrenamiento. Próxima a la capital de Segovia.  

     Las Piedras como conocemos a esta zona los Segovianos.  
Cantera medieval rescatada por los escaladores segovianos como zona de 
entretenimiento durante las últimas décadas. Es un lugar ideal para iniciarse o 
entrenar, con inmejorables vistas cobre la ciudad con la sierra al fondo. Se trata de 
una zona de búlder sobre caliza vertical de agujeros y regletas, utilizada normalmente 
en travesía.  
Zona reequipada recientemente con químicos y parabolt.  

 
El sector Desplomes, más pequeño y apartado, no es muy frecuentado. Buen ambiente 
y buen paisaje.  

Lugar muy transitado los meses de buen tiempo por los escaladores locales y 
visitantes, donde denota un estupendo lugar de reuniones donde entrenar y charlar en 
plena naturaleza y con unas vistas de postal.  

 
ROCA CALIZA:  
La altura media es de: 6 metros 
La altura máxima es de: 7 metros  

Número de Vías: 70  

 
Vías hasta V: 30% 
Vías de V+ a 6c+: 50% 
Vías de 7a a 7c+: 20%  

 
Mejor Época: Prácticamente todo el año, aunque tendremos que estar atentos en los 
calurosos días del verano visitar la zona cuando cae la tarde (por la mañana da el sol 
en la zona) y los fríos días de invierno en Segovia que hacen complicado visitar 
asiduamente la zona.  

 
Dónde dormir: 
Prohibido acampar. Cámping a la salida de Segovia, dirección La Granja, se encuentra 
el Cámping Acueducto  

Dónde beber: 
Fuente en la alameda de la Fuencisla (a cinco minutos).  

Notas y advertencias: 
Aproximadamente la mitad de los pasos están protegidos con seguros. Como en todos 
los sitios, el lugar merece respeto. No dejar basuras.  



Como llegar: 
Desde Segovia hacia Zamarramala, nos encontramos con la iglesia de La Veracruz, de 
la que salen dos caminos a los sectores. En 5 minutos andando no colocamos en las 
zonas.  

* En descargas tienes una panoramica de esta zona.   

Un único recordatorio: El respeto de este lugar evitando dejar basuras,  siendo 
respetuosos con los vehiculos en los accesos y nuestra estancia en la zona 
manteniendo el máximo cuidado al transito de personas.  

 

   

   

   



 



 

 


