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SEGOVIA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Recorrido turístico por el eje principal del casco histórico de
Segovia: Del Azoguejo al Alcázar: Acueducto, Calle Real, Casa
de los Picos, Pza. de San Martín, Pza. Mayor, Catedral (visita
interior), Las Canonjías y Alcázar (visita interior).

Duración: 3 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Nº máximo de personas: 40

R-1
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SEFARAD SEGOVIA

La finalidad de esta ruta es dar a conocer el legado cultural
judío de Segovia. Incluimos 4 espacios: Antigua Sinagoga
Mayor, Centro Didáctico de la Judería , Puerta de San Andrés
(espacio informativo de la muralla) y Museo de Segovia.

Duración: 3 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Nº máximo de personas: 40

R-2
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A LA SOMBRA DE LOS ARCOS

Visita a los monumentos más importantes que rodean el
Acueducto: Iglesia de San Justo, Claustro de la Academia de
Artillería, Desarenador del Acueducto y Convento de San An-
tonio el Real.
A lo largo de todo el recorrido, el Acueducto irá acompañán-
donos y los guías  explicarán las características más importan-
tes de su trazado urbano.

Duración: 3 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Nº máximo de personas: 40

R-3
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POR EL BARRIO DE LOS CABALLEROS

Este itinerario dará a conocer al visitante la vertiente norte del
recinto amurallado, donde las familias de noble linaje se ubi-
caron desde el s.XI. Visita interior al Museo Zuloaga, al Museo
Rodera Robles, la Casa Museo de Antonio Machado y el Museo
Esteban Vicente.

Duración: 3 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Nº máximo de personas: 40

R-4



SEGOVIA ROMANA

La ruta seguirá un recorrido marcado por el Acueducto sote-
rrado, como línea vertebradota de una ocupación romana cada
vez más patente y mejor documentada a través de las últimas in-
tervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el recinto histó-
rico.

Duración: 2 horas
� Idioma: Español

Nº máximo de personas: 25

R-5
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SEGOVIA ROMÁNICA

Ruta que recorre las iglesias más importantes del románico
segoviano: San Millán, San Justo, San Juan de los Caballeros,
San Martín, Iglesia de la Santísima Trinidad, Iglesia de San Es-
teba (exterior), Las Canonjías  etc…

Duración: 3 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Nº máximo de personas: 40

R-6
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POR EL VALLE DEL ERESMA

Desde la explanada de San Marcos comenzará nuestro reco-
rrido peatonal por el Valle del Eresma, finalizando en la Plaza
de San Lorenzo. Se visitará el Convento de los Carmelitas, la
Iglesia dela Vera Cruz, el Romeral de San Marcos, el Monaste-
rio de Santa María del Parral y la Plaza de San Lorenzo. Op-
cional: Visita al Convento de San Vicente El Real.

Duración: 3,5 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Nº máximo de personas: 40

R-7
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SEGOVIA GASTRONÓMICA

Recorrido por varios Restaurantes de la Ciudad para degus-
tar diferentes platos de la cocina típica castellana, la cocina se-
fardí, la cocina romana, la nueva cocina etc…
Los guías les introducirán en la historia de la tradición gastro-
nómica segoviana.

Duración: 3 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Nº máximo de personas: 15

R-8
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R-9
SEGOVIA EN GLOBO

Volar en globo por Segovia es una experiencia difícil de des-
cribir, a vista de pájaro contemplará y disfrutará de paisajes in-
creíbles mientras sobrevuela el Alcázar, la Catedral, el
Acueducto…

Duración: 2 ó 2,5 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Nº máximo de personas: máximo 15
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SEGOVIA DESCONOCIDA

Visitas puntuales a: Cueva de Santo Domingo, Convento de
San Vicente El Real, Torres de las Iglesias, Patios Porticados,
Academia de Artillería, Museo de Segovia, La cacera de Enri-
que IV… 

Otras visitas: Destilerías de Whisky Dyc, fábrica de Agua Be-
zoya…

Duración: 3 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Nº máximo de personas: 40

R-10



RUTA POR EL PATRIMONIO ETNOGRAFICO 
DE SEGOVIA Y SU ALFOZ

Recorrido por los altos de Zamarramala, Perogordo, Ma-
drona, Revenga, Hontoria, la Higuera, Espirdo etc.... para visi-
tar antiguas fraguas, iglesias románicas, calzada romana,
antiguos yacimientos arcilla, puentes, fuentes, fabricación de
queso artesanal, recorridos por las lastras  etc....) 

Duración: 3 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Nº máximo de personas: 40

R-11
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SEGOVIA LITERARIA

Paseo por la zona histórica de la ciudad, (desde el Acueducto
al Alcázar), deteniéndonos en distintos rincones de Segovia. Se
hablará de los escritores evocados por la propia ciudad en sus ca-
lles y monumentos y se narrarán fragmentos de las obras que ha-
blan de Segovia en los mismos lugares a los que aluden.
La actividad tiene dos elementos señalados por el título: el
paseo por la ciudad y la divulgación literaria. 
La ruta partirá del Azoguejo y acabará en los jardines del Alcá-
zar o, si se desea alargar, en la alameda del Eresma. En las dis-
tintas paradas, se aludirá a:
Referencias literarias de la propia ciudad: el callejero, lápidas
e inscripciones, esculturas, etc. Justificación de las mismas.
Información acerca del espacio donde nos movemos, especial-
mente si existe algún texto literario que alude al mismo.
Comentario acerca de la vinculación de ese espacio con la bio-
grafía de algún escritor.

Duración: 3 horas
� Idioma: Español

Nº máximo de personas: 40

R-12
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RUTA PANORAMICA

Un recorrido por la zona extramuros, disfrutando de maravi-
llosas vistas panorámicas de la ciudad. Autobús turístico con ex-
plicaciones grabadas en 6 idiomas o Autobuses privados en
español, inglés, francés, alemán e italiano.

Duración: 1 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Japones

Nº máximo de personas: 40

R-13
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R-14
RUTA GEOLÓGICA DE SEGOVIA

El recorrido describirá e interpretará la fisiografía y la geología
de Segovia, a través de numerosos ejemplos singulares y destaca-
dos del paisaje segoviano, de forma y manera comprensibles para
el público en general. Por un lado, los visitantes asiduos de Se-
govia se verán recompensados con explicaciones detalladas del
origen geológico y geomorfológico de las formas y rincones del
paisaje segoviano y, por otro, los entendidos de la geomorfología
les permitirá descubrir la riqueza y variedad de la fisiografía y ge-
ología de Segovia Especialmente, resulta atractiva la invitación a
visitar las rocas ornamentales de los comercios de la Calle Cer-
vantes en Segovia, donde se pueden reconstruir los medios mare-
ales y submareales del Cretácico superior. Igualmente, los autores
describen como las rocas y paisajes segovianos han sido fuente
de inspiración de tradiciones, leyendas, cuentos infantiles, mila-
gros y apariciones.

Duración: 3 horas
� Idioma: Español

Nº máximo de personas: 30
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GYMKAHANA CULTURAL

Una visita alternativa a la ciudad para conocer de una forma
amena y motivadora sus aspectos históricos, culturales y monu-
mentales, donde los protagonistas son los componentes del grupo.

Duración: 2,5 horas
� Idioma: Español

Nº máximo de personas: 45 (niños a partir de 12 años)



19

RUTAS EN LA NATURALEZA

EL BALCON DE LA MIRADA

Itinerario peatonal paisajístico que, partiendo del Centro
de Recepción de visitantes, en la plaza del Azoguejo, bordea
el cinturón verde de la ciudad por los valles del Eresma y del
Clamores.

Duración: 3 horas
� Idioma: Español

Nº máximo de personas: 40

R-16
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HACIA EL AZUD DEL ACUEDUCTO

Con esta ruta de senderismo deseamos dar a conocer el tramo
más desconocido del Acueducto: La captación de agua (azud)
y su conducción desde la sierra a Segovia. El recorrido partirá
desde el pantano de Puente Alta siguiendo río arriba hasta el
azud, en la ladera del cerro de Cabeza Grande, regresando por
las laderas del mismo cerro y por el esquileo de Santillana.

Duración: 4 horas
� Idioma: Español

Nº máximo de personas: 40

R-17
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ENTRE VALLES

Los dos ríos de la ciudad de Segovia, el Eresma y el Clamo-
res, han creado una riqueza ambiental y paisajística que sor-
prende y descubre otra ciudad: la de las huertas, las aves, los
árboles y la roca... Este itinerario es ideal para grupos escola-
res, porque fomenta el conocimeinto y respeto a la naturaleza.

Duración: 3 horas
� Idioma: Español

Nº máximo de personas: 40

R-18
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RUTAS DE SENDERISMO, EN BICI Y A CABALLO 
POR SEGOVIA Y SU ALFOZ 

Recorrido por la naturaleza, complemplando la riqueza geo-
logica, botanica, etnografica y paisajista de la ciudad y los nu-
cleos que conforman su alfoz.

Duración: 3 horas
� Idioma: Español

Nº máximo de personas: Dependiendo de la actividad (en
bicicleta, a caballo o senderismo)

R-19
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VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS

UN PASEO DE LEYENDA

Un paseo nocturno formado por un conjunto de cuentos y
leyendas que se presentan al espectador como un único hecho
histórico ocurrido en la cuidad, cuando en ella convivían árabes,
judíos y cristianos. Se trata de mostrar los edificios y espacios
que habitaron las tres culturas establecidas en Segovia durante
siglos de una manera desenfadada, mezclando lo sagrado con
lo profano del mismo modo que se pasa de lo importante a lo
frívolo, tomando como ejemplo la tradición oral. 

Duración: 2 horas
� Idioma: Español

Nº máximo de personas: 40

R-20



YUDA

Adaptación teatral de la no-
vela “Yuda” de José Antonio
Abella.
El espectáculo es una drama-
tización histórica sobre la ex-
pulsión de los judíos tras el
edicto de 1492, desarrollado
en siete escenas. 
Este hecho es revivido por
uno de los judíos expulsados de la aljama segoviana. El perso-
naje irá evocando los recuerdos de su infancia recorriendo los
distintos rincones de la judería, acercando al espectador a las
costumbres, la música e incluso al lenguaje de la comunidad
hebrea segoviana, con el propósito de crear en  el espectador
un reflejo del mundo contemporáneo.
Todo el espectáculo constituye un homenaje a ese pueblo y un
alegato contra la intolerancia.
Recorrido: Puerta de San Andrés, Judería Nueva, Travesía de
Refitolería, Calle Santa Ana, Casa de Abraham Senneor, Bajada
de la Hontanilla.

Duración: 2,5 horas (actriz, músico y guia) o 3 horas
(Grupo de Teatro Tanteas y música: Algarabía)

� Idioma: Español
Nº máximo de personas: 40

R-21
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POR LOS ALREDEDORES DE SEGOVIA

VISITA GUIADA A LOS REALES SITIOS

La Granja de San Ildefonso
El lugar elegido por Felipe V, primer Rey Borbón de España.
Visita guiada al interior del Palacio, los jardines y las fuentes
monumentales. 
También se visitará la Real Fábrica de Cristales, incluyendo la
entrada al horno donde los maestros artesanos realizan en di-
recto piezas de cristal mediante la técnica tradicional del
s.XVIII.

Palacio de Riofrío.
Tras la muerte de Felipe V, la Reina Isabel de Farnesio residió
en La Granja durante el reinado de Fernando VI (1746-1759).
En estos años adquirió el llamado Coto de Riofrío, e inició la
construcción de un nuevo Real Sitio.

Duración: 3 ó 6 horas
� Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Nº máximo de personas: 40

R-22
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RUTAS DE SENDERISMO POR LA SIERRA SEGOVIANA

Valsaín, Las Pesquerías, El Reventón, La mujer muerta, La
Cruz de la Gallega, Peñalara, Cerro del Puerco, Pico Claveles,
Laguna de Pájaros, Camorcas, Peñas Buitreras, Puerto de los
Neveros, etc…. Recorrido guiados por expertos montañeros.

Duración: Ruta de medio día: 3 horas y media 
Ruta día completo: 7 horas.

� Idioma: Español
Nº máximo de personas: 40

R-23



Para obtener información sobre las visitas turísticas 
a la provincia de Segovia: 

www.segoviaturismo.es

INFORMACION Y RESERVAS

Turismo de Segovia
Centro de Recepción de Visitantes

Azoguejo 1 - 40.001 Segovia
Telf. 921 46 67 20 / 21 / 22 / 23

Fax: 921 46 67 24

info@turismodesegovia.com

www.turismodesegovia.com

www.reservasdesegovia.com

Estos itinerarios pueden ser realizados por cualquier
grupo que lo solicite en cualquier época del año. Además,
el Centro de Recepción de visitantes organiza los fines de
semana en Otoño/invierno y a diario el resto del año,
visitas guiadas por los diferentes itinerarios  de la Ciudad.    



www.segovia.es www.segovia2016.es


