15. MUSEO DE LA ACADEMIA
DE ARTILLERIA

C/ San Francisco, 25
Apartado de correos 6
40080 Segovia
Telf: (+34) 921 413 750

Situado en el edificio de la Academia de Artillería, que
anteriormente fue Convento de San Francisco hasta la
desamortización de Mendizábal, reúne una colección de
armamento y material militar, medios didácticos y de
investigación, relacionados con la enseñanza que se ha
impartido en este centro, desde su creación en 1764.
Expone también diferentes objetos históricos
relacionados con el Arma de Artillería y los artilleros.
Además son varias las colecciones de minerales y
fósiles que albergan el Museo, destaca la colección que
había pertenecido al Real Gabinete de Ciencias
Naturales, y la correspondiente a la elaboración del
Mapa Geológico Nacional.
• De lunes a viernes de 09.00 a 13.00h. (excepto julio y
agosto).

17. MUSEO RODERA ROBLES

C/ San Agustín, 12
40001 Segovia
Telf: (+34) 921 460 207
www.rodera-robles.org
infomuseo@rodera-robles.org

Instalado en la Casa del Hidalgo, vivienda nobiliaria del
siglo XV que conserva un buen número de elementos
originales. Destaca su patio porticado. El museo alberga
fondos pictóricos de la Fundación Rodera Robles
formado por las obras de pintores locales y otros
vinculados a la provincia. Dispone de una exposición
permanente sobre los sistemas tradicionales de grabado
y de salas de exposiciones temporales dedicadas al arte
gráfico.
• De martes a sábado de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00h.
Domingo de 10:30 a 14:00h.
• Precio: 1,50 €
• Reducido: 1 €
• Miércoles gratis.

19.PUERTA DE SAN ANDRÉS ESPACIO INFORMATIVO DE LA
MURALLA

C/ Martínez Campos, s/n
40001 Segovia
Telf: (+34) 921 461 297
informacion.muralla@
turismodesegovia.com

El Espacio Informativo de la Muralla de Segovia se
encuentra ubicado en el cuerpo de guardia de una de sus
puertas, la Puerta de San Andrés. Varios paneles ilustran
sobre la muralla medieval que protege a la parte alta de
la ciudad. Desde allí se puede acceder al adarve donde
se contemplan unas magníficas vistas.
Muralla
La muralla de Segovia fue reconstruida en el siglo XI,
tiene un perímetro de 3000 metros, un espesor medio
de 2 metros y una altura media de 7.5 metros y aunque
ha desaparecido en alguno tramos, es una fortificación
notable, declarada Monumento Histórico Artístico
en 1941.
Conserva tres puertas monumentales, San Andrés, San
Cebrián y Santiago; dos postigos, Consuelo y San Juan;
y dos puertas reconstruidas, del Sol y de la Luna.

• Previa solicitud por carta o fax al General Director de la
Academia de Artillería.
• Sábados, domingos y festivos: cerrado.

16. MUSEO DE SEGOVIA

• Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00h.

18. MUSEO ZULOAGA

• General: 1,50 €. Grupos de más de 15 pax, mayores 65
años y menores de 14 años: 1 €
• Bono combinado (CDJ y Puerta San Andrés): 2 €

C/ Socorro, 11
40001 Segovia
Telf: (+34) 921 460 613
Fax (+34) 921 460 580
museo.segovia@jcyl.es

Se encuentra ubicado en un bastión fortificado en el
sector occidental de la muralla en la Casa del Sol. Entre
sus fondos hay que destacar dos verracos celtibéricos,
mosaicos romanos, interesantes colecciones de monedas
procedentes de la ceca segoviana, esmaltes visigodos...
Posee notables colecciones de escultura y pintura, de los
siglos XIII al XX; vidrio de La Granja, grabados, fotografías
y diferentes muestras del patrimonio industrial y
etnológico segoviano.
• De octubre a junio, de martes a sábado, de 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00h. Domingos de 10:00 a 14:00h.
De julio a septiembre, de martes a sábado, de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00h. Domingos de 10:00 a 14:00h.

Plaza de Colmenares, s/n
40001 Segovia
Telf: (+34) 921 463 348
Fax (+34) 921 460 580
museo.segovia@jcyl.es

Se encuentra situado en la antigua Iglesia de San Juan
de los Caballeros, uno de los templos románicos más
antiguos de la ciudad. Daniel Zuloaga la adquirió en 1905
para instalar allí su taller. Exhibe pinturas de Ignacio
Zuloaga y óleos, damasquinados, acuarelas y cerámicas
de Daniel y sus hijos. También pueden admirarse los
sepulcros de los Nobles Linajes.
• De martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00h.
Domingos y festivos de 10.00 a 14:00h.
Julio, agosto y septiembre de 17:00 a 20:00h.
Cerrado lunes.

MONUMENTOS
MUSEOS

TARJETA TURÍSTICA
Descuentos en las entradas a los
museos y monumentos. Información:
Central de Reservas. Tel: +34 921 46 67 21
www.tarjetaturisticasegovia.com
Para visitar las iglesias románcas y otros
monumentos que requieren permisos y
gestiones especiales informese en:
info@reservasdesovia.com
NOTA: Turismo de Segovia, no se
responsabiliza de las modificaciones que
puedan sufrir los horarios de estos centros.

• Cerrado los días 1 y 6 de enero, 29 de junio, 25 de
octubre, 24, 25 y 31 de diciembre.
• General: 1,20 €. Sábados, domingos y festivos: Gratis
• Mayores 65, estudiantes, grupos menores de 14 años y
miembros ICOM: Gratis

+info: www.turismodesegovia.com
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5. CONVENTO DE PADRES CARMELITAS

Obra de prestigio para
Roma y símbolo de la
ciudad. Testigo de la
historia de Segovia desde
hace más de 2000 años,
fue construido a finales
del siglo I d.c principios
del siglo II d.c. Declarado
Monumento Nacional en 1884. Construido para
transportar el agua desde el río Acebeda, en la sierra de
la Fuenfría, hasta la fortificación romana, convertida en
Alcázar ya en la Edad Media.
Hoy, todo su trazado desde el Azud hasta el Alcázar, está
señalizado, ofreciendo así una visión íntegra de los más
de 15 km. de esta sorprendente obra de ingeniería
hidráulica romana.

Calle Segundo Rincón, 2
40003 Segovia

Fundado por San Juan de la Cruz, que aquí escribió los
encendidos versos de “Llama de Amor Viva” y cuyos
restos reposan en un notable mausoleo realizado en 1926.
El convento conserva el huerto y el oratorio que fueron
escenario privilegiado de la estancia de San Juan en la
ciudad.
• De octubre a marzo de 10:00 a 13:30 y de 16.00 a 19.00h.
De abril a septiembre de 10:00a 13:30 y de 16.00 a 20.00h.
• La voluntad.

2. ALCÁZAR

Museo del Real Colegio de Artillería - El Alcázar
En las salas del lado sur, se ha creado una sección,
inaugurada en 1996 dedicada a recordar monográficamente
la historia del edificio entre los años 1764 y 1862 en los que
fue sede de la Academia de Artillería.
En él se presenta la historia del Colegio y la evolución de
las tácticas y técnicas de la Artillería así como la
evolución científica e industrial, ligada a la fabricación
de armamento, que tanta influencia tuvo en la
industrialización de España.
• De octubre a marzo de 10:30 a 18:00h.
De abril a septiembre de 10:30 a 19:00h.
• Tarifa de Palacios y Museos:
Entrada normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 €
Grupos concertados . . . . . . . . . . . . . . 3,00 €
Colegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 €
Mayores de 65 años . . . . . . . . . . . . . . 3,00 €
Carnet de familia numerosa . . . . . . . 3,00 €
Segovianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 €
• Torre de Juan II:
Tarifa única . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 €
• Entrada gratuita el tercer martes de cada mes excepto
festivos (Ciudadanos de la UE)

La llamada “Dama de las Catedrales” es una espléndida
muestra de la más genuina interpretación castellana del
gótico final. Contiene numerosas obras de arte, algunas
procedentes de la antigua catedral destruida en la guerra
de las Comunidades, como un notable Calvario románico,
la sillería del coro o el claustro, realizado por Juan Guas
y al que se accede a través de una portada ricamente
esculpida. Notable es el tríptico del Descendimiento de
Ambrosio Benson o el retablo de La Piedad de Juan de
Juni o el Cristo yacente tallado por Gregorio Fernández.
Museo Catedralicio
Situado en las dependencias anejas al Claustro. Destaca
la capilla de Santa Catalina, que alberga pintura flamenca
y española, notables piezas de orfebrería y una rica
custodia procesional. La Sala Capitular muestra
techumbre renacentista y una hermosa serie de tapices
del siglo XVI. El Archivo de la Catedral guarda documentos
desde el siglo XII, con piezas tan notables como el Sinodal
de Aguilafuente, primer libro impreso en España.
• De octubre a marzo de 9:30 a 17:30h.
De abril a septiembre de 9:30 a 18:30h.
• Entrada: 3 €. Grupos superiores a 20 pax: 2 €
• Segovianos gratis.

• Entrada gratuita.

C/ Desamparados, 5
40001 Segovia
Telf: (+34) 921 46 67 21
informacion.casamachado@
turismodesegovia.com

Una de las iglesias extramuros más destacables de Segovia.
Iglesia románica del siglo XII. En su interior destaca un
bello tímpano esculpido, un excepcional conjunto de
pinturas murales románicas con representaciones del
Pantocrátor rodeado de los veintiocho Ancianos del
Apocalipsis y diversas escenas bíblicas y la esplédida talla
románica del Cristo de los Gascones.
• De lunes a sábado de 10:45 a 13:45h.
De abril a septiembre de 16:00 a 19:00h.
• La voluntad.

7. IGLESIA DE LA VERA CRUZ

Casa en la que vivió el poeta durante su estancia en
Segovia desde 1919 a 1932.
La pensión, modesta, se mantiene tal y como la habitó Don
Antonio. Fue adquirida en el año 1932 por la Academia de
Historia y Arte de San Quirce, para convertirla en recuerdo
permanente del poeta. En la Casa-Mueso del poeta puede
contemplarse además, varios retratos y recuerdos de su
estancia en la ciudad.
• De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00h.
• Visitas cada hora.
• Precio: 1,50 €. Reducida y grupos: 1 €. Miércoles gratis.

Carretera Zamarramala
40003 Segovia
Tel.: (+34) 921 422 413

12. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
ESTEBAN VICENTE.

Una de las iglesias más tardías del románico segoviano (1208).
De planta dodecagonal, posee una nave central
concéntrica, de dos pisos, el primero a modo de cripta, y el
superior con bóveda poligonal sobre cuatro arcos cruzados
y hueco central al estilo hispano-árabe; tres ábsides
cilíndricos, a los que se agregó una sacristía. La torre es de
planta cuadrada. Fue fundada por los caballeros de la
Orden del Santo Sepulcro, como encomienda dependiente
de su Colegiata de Toro (Zamora).
• De octubre a marzo, de martes a domingo, de 10:30 a
13:30 y de 16:00 a 18:00h.
De abril a septiembre de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00h.
• Entrada: 2 €. Grupos superiores a 20 pax: 1,25 €.
• Martes gratis.

C/ Marqués del Arco, 1
40001 Segovia
Tel.: (+34) 921 462 205
Fax: (+34) 921 460 694

Tiene planta de cruz griega. En su interior se puede
admirar una espléndida reja y el retablo en el que se
expone la imagen de la Virgen de la Fuencisla con
pinturas de Francisco Camilo y José Ribera.

Plaza de San Justo
40001 Segovia
Tel.: (+34) 921 422 413

En 1919 fue declarada Monumento Nacional.

3. CATEDRAL

El Santuario está dedicado a la Patrona de Segovia, se
encuentra adosado a las Peñas Grajeras. Fue construido
por Pedro de Brizuela y consagrado solemnemente en 1613.

11. CASA-MUSEO DE
ANTONIO MACHADO

Plaza de la Reina Victoria
Eugenia, s/n. 40003 Segovia
Telf: 921 46 07 59.
Fax: 921 46 07 55
reservas@alcazardesegovia.com

Espacios y estancias de diferentes épocas y estilos como
el patio herreriano, las salas de los Ajimeces, del Solio,
de la Galera , de los Reyes y del Cordón, la Capilla, el patio
del reloj, la torre del homenaje, etc.

Alameda del Eresma s/n
40003 Segovia

• De octubre a marzo de 08:30 a 18:30h.
De abril a septiembre de 08:30 a 20:00h.

6. IGLESIA DE SAN JUSTO

Fortaleza de principios del siglo XII, ampliada y
embellecida por los monarcas de la Casa de Trastámara,
que tuvieron en él residencia frecuente y por Felipe II, a
quien se debe su configuración definitiva.

10. SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE LA FUENCISLA

8. MONASTERIO DE SAN
ANTONIO EL REAL

Plaza de las Bellas Artes, s/n
40001 Segovia
Telf: (+34) 921 462 010
Fax: (+34) 921 462 277
www.museoestebanvicente.es
museo@museoestebanvicente.es

Inaugurado en 1998, este museo está dedicado a Esteban
Vicente, pintor nacido en Turégano, formado en Madrid,
exiliado al estallar la guerra civil y el único miembro español
de la primera generación de la Escuela de Nueva York del
Expresionismo Abstracto Americano. Los fondos son óleos,
collages, dibujos, acuarelas y esculturas, donadas por él y
su esposa. La exhibición de esta colección permanente se
alterna con exposiciones temporales y actividades diversas,
como conferencias, recitales y conciertos.
El museo ocupa el que fuera Palacio de Enrique IV de
Trastámara, edificado a mediados del siglo XV.
• Cerrado lunes.
Martes y miércoles de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00h.
Jueves y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h.
Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 20:00h.
• Entrada: 3 €. Mayores de 65 y estudiantes: 1,50 €.
Gratis jueves, amigos del museo y miembros del ICOM

Plz. de San Antonio el Real, 6
40006 Segovia
Telf: (+34) 921 420 228

13. CENTRO DIDÁCTICO DE LA JUDERÍA

Complejo arquitectónico de gran importancia histórica y
artística, donado en 1455 por el rey Enrique IV a los
franciscanos. Pasa más tarde a la comunidad actual de
franciscanas clarisas en la época Isabel La Católica.
La belleza de este monasterio se acrecienta con el buen
estado de conservación de sus diferentes estancias. Muestra
una colección única de artesonados mudéjares del siglo XV.

C/ Judería Vieja, 12
40001 Segovia
Telf: (+34) 921 462 396
juderia@turismodesegovia.com

El Monasterio fue declarado Monumento Nacional en el
año 1931.

Situado dentro de la Casa de Abraham Senneor, donde
también habitó el insigne doctor Andrés Laguna.

• De martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00h.
Domingos de 10:00 a 14:00h.

El Centro Didáctico de la Judería permite al visitante
adentrarse en el conocimiento de los diferentes aspectos
de la cultura judía a través de paneles, vídeos y una
innovadora tecnología audiovisual.

• Grupos previa cita.
• Entrada: 2 €. Grupos superiores a 20 pax: 1,50 €.

9. MONASTERIO DE SANTA
MARÍA DEL PARRAL

• De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00h.
• General: 1,50 €
• Reducida y grupos: 1 €
• Bono combinado (CDJ y Puerta San Andrés): 2 €

4. CONVENTO DE CORPUS CHRISTI

• Jueves día gratuito.

14. CENTRO LOS MOLINOS
Calle del Marques de Villena
40003 Segovia

Plaza del Corpus, 7
40001 Segovia

Las primeras referencias documentales de su existencia
como Sinagoga Mayor se remotan al año 1373, aunque
nada se sabe de la fecha de su construcción. Desde el
punto de vista artístico, esta sinagoga presenta gran
semejanza con Santa María la Blanca de Toledo, sobre
todo en el alzado y en el sistema decorativo, de clara
inspiración almohade.

Aunque la leyenda se lo atribuye al marqués de Villena,
este monasterio, mezcla de estilos gótico y mudéjar, fue
mandado construir por Enrique IV en el siglo XV, según
trazas de Juan Gallego y Juan Guas.
La iglesia consta de una amplia nave en cuyos laterales
se abren capillas comunicadas entre sí. En el altar mayor,
destaca el retablo plateresco, en madera policromada y a
ambos lados los sepulcros esculpidos en alabastro de los
marqueses de Villena, Juan Pacheco y María de
Portocarrero.

C/Puente de San Lorenzo, 23
40003 Segovia
Telf: (+34) 921 433 795
losmolinos@cajasegovia.es

Situado en el barrio de San Lorenzo; unos de los barrios
más populares de Segovia.
De temática medioambiental, pretende mostrar y
divulgar todos los valores naturales presentes en el
propio barrio, así como en el río Eresma, determinante
en su desarrollo, paisaje y economía.

Funcionó como Sinagoga Mayor hasta 1410, en la
actualidad forma parte de un convento de franciscanas
clarisas.

Tiene torre de planta cuadrada rematada con original crestería
y varios claustros en torno a los cuales se alzan las
dependencias monásticas. Es Monumento Nacional desde 1914.

• De miércoles a domingo de 10:00 a 14:00h.

• De martes a domingo de 10:00 a 12:30 y de 16:15 a 18.30h.

• Para grupos, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00h.

• La voluntad.

• La voluntad.

• Concertar cita por teléfono.

• De lunes a jueves de 17.00 a 19.00h.

