PRODUCTOS TURÍSTICOS

Los segovianos se consideran los castellanos con el carácter
más abierto, acogedor y festivo de la región. Esa forma de ser ha
permitido que todo aquel que se acerque a cualquiera de las muchas
manifestaciones culturales que se celebran en calles, plazas y patios
sean bienvenidos. Éstas son algunas de las más destacadas:

Turismo de Segovia te ofrece, a través de
su Central de Reservas, todo un conjunto de
productos turísticos para que descubras la
ciudad:
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SEGOVIA, CIUDAD CULTURAL

• Programa de Visitas Guiadas

1. SEMANA SANTA

• Patrimonio de la Humanidad

Declarada de interés turístico regional,
la Semana Santa segoviana es especial
por la belleza de sus procesiones y por el
sentimiento religioso que transmite. Desde
el sobrecogedor Vía Crucis nocturno del
Miércoles Santo en la huerta carmelita de San
Juan de la Cruz, a la gran Procesión de los
Pasos de Viernes Santo.

• Conoce la Judería

2. TITIRIMUNDI - mayo

• Santa Teresa de Jesús en Segovia

Desde hace 25 años, Segovia acoge el que para
muchos es el festival de títeres más famoso y
prestigioso del mundo. Durante una semana del
mes de mayo, calles, patios, plazas y teatros se
llenan de magia en espectáculos pensados para
todas las edades.

• Recorriendo la Muralla
• Patrimonio y Biodiversidad en el
Valle del Eresma
• Conoce el Acueducto
• Los museos del Barrio de los
Caballeros
• San Juan de la Cruz en Segovia
• Audioguías
• Rutas de senderismo
• Escapadas cercanas
• Visitas teatralizadas

3. FOLK SEGOVIA - junio

• Talleres

Todos los años, a finales de junio, las calles
de la ciudad acogen el encuentro de grupos
de música de raíz venidos de diversos puntos
de España, y otros lugares más allá de sus
fronteras.

• Vuelo en globo, en avioneta o helicóptero
• Ruta panorámica en bicicleta
• Ruta a caballo
• Bus turístico

4. FESTIVAL DE SEGOVIA - julio
Hace más de 35 años nació este festival con
el objetivo de hacer llegar la música clásica
a segovianos y visitantes. Todos los meses
de julio la ciudad se vuelca con este gran
evento que programa para todos los gustos y
sensibilidades musicales.

• Alquiler de bicicletas eléctricas
• Entradas para eventos
• Actividades para niños
• Bono Gastronómico
• Paquetes turísticos

5. HAY FESTIVAL - septiembre

• Tarjeta turística Amigos de Segovia

Segovia es sede de este famoso festival
literario de origen galés. Durante unos días,
y de la mano de los mejores escritores,
pensadores y creadores del mundo, la ciudad
se transforma en escenario para el diálogo y
el intercambio de ideas e historias.

• Y muchas cosas más…

6. MUCES - noviembre
La Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia
MUCES es sin duda una de las muestras más
interesantes para que el gran público conozca
antes de su estreno el cine europeo de mayor
calidad que se realiza cada año.

Centro de Recepción de Visitantes
Central de Reservas de Segovia
Azoguejo, 1 – 40001 Segovia
Tel. 921 466 720 / 21
info@turismodesegovia.com
reservas@turismodesegovia.com
www.turismodesegovia.com

LO QUE NO TE PUEDES PERDER

SEGOVIA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

1. ACUEDUCTO ROMANO
Con sus 16.220 metros de longitud, 28,10 metros de altura, y más de
2000 años de vida, es posiblemente el Acueducto más espectacular y
mejor conservado de todos los que hubo en el imperio romano, aunque
la leyenda segoviana dice que su auténtico constructor fue el diablo…

Segovia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1985, es una ciudad milenaria situada a tan sólo 87 kilómetros
de Madrid. Considerada como una de las ciudades más bellas del
mundo por su extraordinaria configuración arquitectónica, ha sido
protagonista de grandes acontecimientos a lo largo de la historia
de España, y hoy se distingue por su dinamismo cultural, su
gastronomía, fiestas y tradiciones, además de por su impresionante
Acueducto romano.

2. ALCÁZAR

Rodeada por el cinturón verde que forman los valles de los ríos
Eresma y Clamores, la ciudad situada a 1.005 m de altitud goza de
una atmósfera cristalina, que ha permitido que Segovia invoque la
luz como uno de sus más preciados atractivos.

Edificado en el siglo XI sobre los restos de una fortaleza romana, se
erige como un buque imaginario entre los valles de los ríos Eresma
y Clamores. Con su aspecto de castillo de cuento de hadas se ha
convertido en uno de los monumentos más visitados de España.

RUTAS RECOMENDADAS
1. Segovia, Patrimonio de la Humanidad
Descubre el impresionante eje principal del
casco histórico de Segovia: el Acueducto, la
Calle Real, la Casa de los Picos, la Iglesia de
San Martín, la Catedral, el Alcázar, la CasaMuseo de Antonio Machado y la Colección
de Títeres de Francisco Peralta.

CÓMO LLEGAR
Desde Madrid (a 87 km)

2. La Judería

- Tren: 28 min. desde la estación de Chamartín.
- Coche: 60 min. (aprox.) por la Autopista AP-6 / AP-61
- Bus: 60 min. (aprox.) desde la estación de Moncloa.
- Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas a 109 km.

Desde Valladolid (a 111 km)
- Tren: 40 min. (aprox) desde la estación de Campo Grande.
- Coche: 90 min. (aprox.) por la Autovía A-601.
- Autobús: 90 min. (aprox) desde la Estación de Autobuses.
- Aeropuerto de Villanubla a 132 km.

SEGOVIA

En este recorrido por las estrechas y
sinuosas calles del barrio hebreo, podrás
conocer el rico legado cultural judío de
Segovia: la Antigua Sinagoga Mayor, el
Centro Didáctico de la Judería, la Casa
del Sol… Todos ellos lugares clave para
entender el pasado de la ciudad.

3. Valle del río Eresma
Las orillas del río Eresma esconden
grandes tesoros naturales y
monumentales. Adéntrate en su
valle para conocer San Lorenzo,
San Vicente el Real, el Monasterio
de El Parral, el Romeral de San
Marcos, la Vera Cruz, el Santuario
de la virgen de la Fuencisla o la
Real Casa de Moneda entre otros
muchos atractivos.

4. El Acueducto y Segovia extramuros
Con esta ruta podrás, guiado por el propio
Acueducto, conocer los importantes
monumentos que rodean a la famosa
obra de ingeniería romana en su recorrido
extramuros: la Iglesia de San Justo, la
plaza del Salvador, o el Monasterio de San
Antonio el Real son sólo algunos ejemplos
de lo que encontrarás durante tu paseo.

5. La Muralla
Camina por siglos de historia para conocer las diferentes culturas
que convivieron en Segovia y contempla las extraordinarias vistas
que nos ofrece la ciudad desde sus amplios miradores de piedra.
Podrás conocer lugares como el Jardín de los Poetas, o la Puerta de
Santiago, e incluso acceder a la Puerta de San Andrés, donde está
ubicado el Centro de Interpretación de la Muralla.

3. CATEDRAL
Conocida como la dama de las catedrales
al ser ésta uno de los más bellos
ejemplos de arquitectura gótica tardía.
Su construcción comenzó en 1525. La
Catedral es el lugar de reunión favorito
de las cigüeñas, que suelen descansar
sobre sus pináculos.

4. GASTRONOMÍA
Segovia es famosa por los asados,
legumbres, repostería y vinos que aquí
se producen: magníficos caldos de
mesa de elaboración local junto a otros
incluidos en las denominaciones de
origen Ribera de Duero y Rueda.

