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Reservas: 921 40 40 01

Calle del Moral, 10. Adrada de Pirón, Segovia
info@elhornodedonjuan.es

www.elhornodedonjuan.es

GASTRONOMÍA + EVENTOS
 + TRADICIÓN



 
 www.segoviasabe.es | info@segoviasabe.es

  615 386 849 Segovia Sabe

https://www.rae.es/dpd/guion


        La Granja de San Ildefonso. 

ENTREVISTA
PATROCINADA POR
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      Entrevista por Elvira Torres (S22
Digital)

Co-fundadora La Farm

¿Qué es la FARM?

La FARM es una historia de amor
con la región… esta región que llevo
conociendo desde que tengo uso
de razón y que me trajo hasta La
Granja. 

El COVID me paró los pies con una
edad muy mala a nivel empresarial
y en aquel momento pensé que
todavía tenía mucha energía y
cosas que contar. Siempre había
estado trabajando para otros, así
que decidí que era hora de trabajar
para uno mismo.

La pandemia me pilló en La Granja,
así que empecé a caminar, a ver la
naturaleza, a conocer el pueblo y a
descubrir nuevas posibilidades. El
entorno natural era impresionante
y notaba como mi salud mejoraba y
yo me sentía mejor. En aquel
entonces yo era profesora de yoga
en mi tiempo libre, por ese motivo,
surgió la idea de montar un centro
de yoga aquí. 

¡Escanea el código y
escucha el podcast!

Francesca Garrigues

Nos acercamos hoy a La Granja de San
Ildefonso, uno de los municipios más
famosos y conocidos por su patrimonio
histórico-artístico, lugar tradicional de
veraneo y población muy dinámica
actualmente. Hemos quedado con
Francesca Garrigues, una mujer
fundadora del proyecto La Farm. Nos
recibe en el hotel del mismo nombre y
tras un cordial saludo y mientras
compartimos un café, muy necesario en
una fría mañana de invierno, abordamos
la entrevista tras una breve presentación
de “Segovia Sabe” . A lo largo de esta
intensa entrevista, Francesca nos
enseñará qué significa “Tu casa fuera de
casa”, un ambicioso e innovador proyecto
a desarrollar en el paraje natural e
histórico del Real Sitio de San Ildefonso,
donde se concilia historia, arte,
naturaleza y elegancia. 

https://www.rae.es/dpd/guion
https://www.rae.es/dpd/guion


  615 386 849 
 www.segoviasabe.es | info@segoviasabe.es

 
 www.segoviasabe.es | info@segoviasabe.es

  615 386 849 Segovia Sabe

.

El Hotel la FARM es un lugar que
tiene mucho movimiento y vida entre
semana porque se imparten las
clases de pilates, de yoga o de
entrenamiento funcional. Me
encantaría montar un club de libro o
que se utilicen las instalaciones para
presentar un libro, una exposición,
una idea, un ensayo o un proyecto.
Tengo la energía, pero luego hay que
encontrar la financiación y un equipo
que te siga, porque emprender tiene
una parte muy bonita y luego otra
complicada y difícil. 
Una de las cosas que estoy
aprendiendo es a emprender y a
descansar. Hasta ahora La Granja
para mí era un lugar de descanso,
pero se ha convertido en mi lugar de
trabajo y tengo que volver a resetear.

Sobre el nombre de La
FARM....

El nombre nació gracias a una frase que
dijo mi hermana e inmediatamente sentí
conexión: “Vamos a hacer deporte en La
FARM”. Mi madre es americana y mi padre
español, por lo que encajaba
perfectamente con esas dos partes de mi
vida. Así empezó nuestro centro de
wellness. A partir de ahí, iniciamos el
proyecto inmobiliario residencial de las
casonas y compramos algunos de los
edificios que estaban en venta en el
centro del pueblo. A medida que uno se
va involucrando en un pueblo va
conociendo a la gente y en este caso me
asocié con una persona que tenía la
posibilidad de construir, que era lo que le
faltaba a mi parte creativa y organizativa. 

A raíz de conocer a las personas del
pueblo, surgió la compra del Hotel San
Luis, que es ahora el Hotel la FARM. Era un
lugar que nos servía de altavoz, en el que
podíamos hablar con la gente y contarle
en un entorno adecuado todas las cosas
que queríamos hacer en La Granja.
Ofrecer un día de naturaleza montando
en bici eléctrica, un tratamiento de belleza
en nuestro centro o visitar nuestros pisos.
Y siempre cumpliendo las expectativas de
nuestros clientes: tu casa fuera de casa.

El Hotel la FARM es un sitio
acogedor y también hay
visitantes que luego van a
querer su primera o
segunda vivienda con esa
oferta inmobiliaria que vas
a producir en La Granja,
¿qué te parece?
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Tenemos un proyecto que sigue en proceso
y es la antigua iglesia de Santa Isabel, una
iglesia sacralizada en el propio casco
histórico que abrirá sus puertas a
principios de abril. 

Queremos que sea un lugar para todo tipo
de eventos, celebraciones, exposiciones e
incluso para obras de teatro. Va a ser un
lugar para cualquier persona, empresa o
proyecto que quiera hacer un evento en un
lugar emblemático. 

El proyecto también se está llevando a un
término urbanístico más grande para dar
mucha más visibilidad a la región, porque
cuanta más gente haya, más servicios se
generan alrededor. La idea siempre ha sido
aportar y mantener el entorno lo más puro
posible, porque el escenario de La Granja
fue lo que nos llevó a enamorarnos.

Mantener la cordura, la respiración
diafragmática que aprendí como
profesora de yoga y reírme mucho.
Disfrutar y conocer a gente que me
aporte, que afortunadamente es lo que
me estoy encontrando. 

Continuar con este proyecto. Queremos
seguir aportando y ayudando a la
provincia de Segovia, y en sus proyectos.
Hemos ayudado ya a emprender a
deportistas locales (e.g. Antonio Fraile,
campeón de Europa de Trial Segoviano,
Ángeles Rodríguez, campeona de tenis de
mesa a nivel europeo). Asimismo,
patrocinamos un equipo de fútbol. En
definitiva, acabamos de empezar y aún
quedan muchísimas cosas por contar.

Aquí estamos viendo que
es un proyecto innovador
pero que tiene un corazón
local. ¿Cómo ves la FARM
en los próximos años?

Retos de la FARM y como
co-fundadora de la
iniciativa

https://www.rae.es/dpd/guion


      Navafría, Segovia

Responsable de la oficina de
turismo y del Martinete en el
pueblo de Navafría
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ENTREVISTA
PATROCINADA POR

Teresa
Prieto

¿Podrías decirnos
dónde está Navafría?

 
Navafría es un pueblo de unos 280
habitantes situado en el Parque
Natural de la Sierra Norte de
Guadarrama, a unos 30 kilómetros
de Segovia capital por la nacional
110. El pueblo está en una situación
privilegiada rodeado de un entorno
natural espectacular, además de
estar muy cerca de lugares
turísticos como Pedraza, Prádena o
Torrecaballeros. 

¿Qué recomendarías
ver en Navafría?

En Navafría tenemos una gran
variedad de recursos turísticos para
que vengan a conocernos y
visitarnos. Entre otras cosas, el
pueblo posee un martinete y el
área recreativa del Chorro. Quizá,
este último sea uno de los mayores
recursos turísticos que hay aquí, ya
que es un lugar ideal para pasar el
día. También parten muchas rutas
de senderismo desde allí, en las
que veremos la naturaleza en su
máxima expresión. Eso atrae
mucho a los visitantes. 

¡Escanea el código y
escucha el podcast!

Navafría es un hermoso municipio de la
provincia de Segovia localizado al pie de
la Sierra de Guadarrama. Nos espera
Teresa Prieto López, responsable de la
oficina de turismo y del Martinete de
Navafría. Estamos ansiosos de
comenzar y que nos cuente más a
fondo acerca de este increíble paraje
natural que rodea Navafría, los
senderos junto al río Cega y las rutas
que se pierden entre el pinar.
Queremos descubrir junto a Teresa
Prieto la historia que se esconde tras el
Martinete de Navafría, su
funcionamiento y la relevancia que
posee.

      Entrevista por Elvira Torres
(S22 Digital)

https://www.rae.es/dpd/guion


El turismo activo es el mayor
atractivo que tenemos y hay
muchísimas formas de disfrutar del
pueblo y del entorno.  Desde rutas
de senderismo, la visita guiada por el
Martinete hasta una escapada al
pueblo para ver la iglesia románica
de San Lorenzo, la plaza del Campillo
o la plaza del Mayo.
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¿Podrías explicarnos qué es

el martinete?

El Martinete de Navafría es la joya turística y
patrimonial del pueblo. Es un ingenio
hidráulico, un taller de fundición de cobre
de la Edad Media. Básicamente se fabricaba
allí calderería de cobre utilizada
tradicionalmente para hacer la matanza en
Castilla, como por ejemplo en la morcilla o
los chicharrones. 

Es un taller que ha estado en
funcionamiento hasta hace poco tiempo y
que se conserva en buen estado. Nosotros
hacemos visitas guiadas para enseñar las
distintas partes del martinete y explicar su
historia. Es un ingenio que consta, entre
otros componentes, de una rueda y de un
martillo pilón, y que aprovecha la fuerza del
río Cega para dar vida al ingenio hidráulico.

¿Es conocido este
ingenio hidráulico?

El Martinete es desconocido incluso
para la gente de la provincia. En
ocasiones, ni la gente de los pueblos
de alrededor lo conoce y eso que ha
sido utilizado hasta 1997 y que fue el
último martinete que batió el cobre
en toda Europa. Gracias a que ha
sido declarado bien de interés
cultural por la Junta de Castilla y
León ha recibido algo más de
publicidad, pero aún así no suele ser
conocido.

¿Qué recomendarías
hacer a un visitante ? 

Realmente hay muchas. Sin embargo,
una ruta muy bonita donde casi nos
situamos en alta montaña, es la del
Nevero, el pico más alto que tenemos
aquí. Tiene 2209 metros de altura y se
parte desde el puerto, acumulando un
desnivel de unos 500 metros a lo largo de
3 horas de caminata. Es una ruta sencilla
y apta para todos los públicos pero al
empezar desde el puerto, llegamos a una
altitud considerable con unas vistas
espectaculares. 

¿Hay alguna ruta en especial
que recomiendes a los

turistas?

https://www.rae.es/dpd/guion
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RECOMENDACIÓN TURÍSTICA DEL MES

Entrada: libre
Ubicación: Arroyo de los Tejos (Segovia)

2/4 de cordero lechal de
1,2 kg aprox. por cada uno
Sal gorda
1 vaso de agua

Ingredientes

RUTA DEL ARROYO
DE LOS TEJOS
Para iniciar esta ruta hasta el Arroyo de los Tejos
saldremos desde Ceguilla, Segovia. La distancia que
hay en esta ruta de dificultad media es
aproximadamente de unos 14 kilómetros, con un
desnivel de 390 metros. Por ello, el tiempo que se
utilizará para llevar a cabo dicha ruta será en torno
a unas 4 horas y 20 minutos.

CORDERO ASADO AL HORNO

RECETA DEL MES

Precalentamos el horno a una temperatura
alta, de unos 180º.
Cogemos los 2/4 de cordero con las costillas
hacia arriba en una cazuela. Eso sí, es
importante utilizar una cazuela de barro. Se
puede realizar en la bandeja metálica,
aunque el resultado no saldrá igual. Lo
salamos con sal gorda y añadimos 1 vaso de
agua aproximadamente. 
Mantenemos la temperatura a 180º. Fíjate en
que tenga calor arriba y abajo.
Lo metemos en el horno durante 1 hora y 15
minutos aproximadamente. Poco a poco la
carne va soltando su jugo sobre el agua
formándose la salsa característica.

"Una tradición segoviana"

¿Quieres compartir tu receta estrella? Envíanos tus mejores platos
con los ingredientes necesarios, los pasos a seguir y dos (2) fotos a
info@segoviasabe.es

 Fuente: Segovia un buen plan

https://www.rae.es/dpd/guion
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Ha tardado en llegar, pero la nieve ha
cubierto por fin las cumbres de la Sierra
Norte de Guadarrama, regalándonos
preciosas estampas invernales. Este
fenómeno meteorólogico no solo
embellece nuestros paisajes, sino que
también es imprescindible ecológicamente.

Por un lado, esta nieve se convierte en la
reserva hídrica de los ríos, que en el
deshielo primaveral se derretirá y llegará
entonces en forma de agua para nutrir sus
cauces. Este proceso de acumulación
estacional es una forma de regulación
natural del agua, de gran importancia
dentro del ciclo hidrológico.

Por otro lado, cuando la capa de nieve
es suficientemente gruesa, superando
los 20 cm de espesor, se forma bajo
ella un efímero ecosistema llamado
subnivium. Se trata de una zona bien
aislada del frío que se forma entre la
nieve caída y el suelo, llena de
pequeñas cuevas y corredores de hielo
fino que sirven de refugio a flora y
fauna local. 

Segovia Sabe
Un mundo secreto bajo la nieve...
Teresa Prieto
Responsable de la oficina de turismo y del Martinete en el pueblo de Navafría
Comunicadora ambiental

https://www.rae.es/dpd/guion
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Una especie de inmenso iglú extendido a nuestros pies del que dependen
muchas plantas y animales, sin el cual sería imposible su supervivencia en los
gélidos inviernos. En esta capa bajo nieve el invierno parece haberse detenido: las
temperaturas se mantienen estables en torno a los 0°C a pesar de que en el exterior
son notablemente inferiores, y no corre el viento. Además el subnivium es un mundo
luminoso, pues la luz se filtra a través de la nieve permitiendo que plantas perennes y
musgos continúen con la fotosíntesis. Desde arañas, moscas y escarabajos, pasando
por ratones o ranas, utilizan este improvisado refugio invernal. Incluso zorros y
comadrejas, que no tienen ningún reparo en sumergirse en la nieve para perseguir a
sus presas o anidar en las bases más cálidas del subnivium. Todo un mundo secreto
bajo el blanco manto invernal de la montaña.

https://www.rae.es/dpd/guion


 
 www.segoviasabe.es | info@segoviasabe.es

  615 386 849 Segovia Sabe

EMBAJADORES DE SEGOVIA SABE

JESÚS MULERO

Chef y propietario de Fuenteplateada.
Autor del Llibro "De 0 a 100: Jesús Mulero,
Chef Ejecutivo". 

TERESA  PRIETO

Responsable de la oficina de turismo y
del Martinete en el pueblo de Navafría.
Comunicadora ambiental.

¡Nueva Sección!
Los Embajadores son personas que buscan promover
Segovia. ¿Te apuntas? ¡Escríbenos!

Embajadora Segovia Sabe

Embajador Segovia Sabe

Se encuentra en su posada &
restaurante en Fuenteplateada
(Collado Hermoso en Segovia)

Se encuentra en Navafría (Oficina
Turismo)

MARÍA VARA

Pintora de acuarela .y óleos

Embajadora Segovia Sabe

La puedes encontrar en San
Cristóbal (Segovia)

COLLADO HERMOSO (SEGOVIA)

RESERVA 

YA

¡Se admiten mascotas!

Reserva con llamada directa

+34 618 978 974

POSADA & RESTAURANTE
FUENTEPLATEADA

Cocina de brasa de piedra
carbónica

www.fuenteplateada.com

https://www.rae.es/dpd/guion
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PATROCINIOS
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Brinda con Vino de
Calidad de

Valtiendas en

un
próspero

2023
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Apoyo a emprendedores, y sobre todo a emprendedoras.
Enseño a mujeres principalmente a invertir.
Te ayudo a crear tu propia empresa, y a elegir inversiones.
Quiero darte las herramientas para que seas económicamente independiente.

La tecnología está cambiando a la sociedad y no nos podemos quedar atrás. Es el
momento de emprender.

Ana María Hodoroga (Instagram y Facebook).  

¡¡Llámame a 602595372!! ¿En qué te puedo ayudar?

PATROCINIOS

Paquetería, envases, bolsas y personalización a medida
de cada cliente

EmbalartE es el socio de confianza que prevé de
sostenibilidad a tu negocio

www.embalarte.es

615 386 849 info@embalarte.es

¿Quieres aprender a invertir en negocios
financieros descentralizados ?

https://www.rae.es/dpd/guion
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DESCUBRE NUESTROS
RINCONES MÁS

PRECIADOS

VEN
A

SEGOVIA
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