
MUSEOS Y OTROS ESPACIOS
Real Casa de Moneda

Ubicada a tan solo unos minutos del Acueducto, en el Valle 
del Eresma, junto al río. También puedes visitar el Centro 
de Interpretación del acueducto. ¿Quieres descubrir más? 
Solicita la gymkhana gratuita para recorrer el museo. 
www.casamonedasegovia.es

Museo de Segovia 
Taller en familia. Talleres didácticos para familias con niños.

Se realizan un sábado al mes y en periodos vacacionales. 
Gratuito (imprescindible inscripción previa en el museo). 
www.museoscastillayleon.jcyl.es    museo.segovia@jcyl.es

Archivo Histórico Provincial
Un viaje para descubrir los tesoros escritos. 

Visita-taller familiar, dirigida a padres o tutores con niños 
de entre 7 y 12 años, en la que se mostrará la historia de la 
escritura y de los soportes de los textos, desde las paredes 
de las cuevas prehistóricas pasando por pergaminos y 
papeles, hasta los soportes informáticos de hoy en día. 
Cada participante elaborará un documento personalizado.

Sábado 14 de abril 
1er pase: 10.00 a 11.00 h.
2º pase: 11.30 a 12.30 h.

Tel. 921 46 10 42    archivo.segovia@jcyl.es

Museo de Arte Contemporáneo 
Esteban Vicente
Taller de ArteTerapia para niños.

Del 14 de marzo al 30 de mayo 
Miércoles de 17.00 a 18.30 h.
Dirigido a niños entre 6 y 12 años. Impartido por Mar Cobos, 
ArteTerapeuta – licenciada en Bellas Artes. Formada en 
psicoterapia de niños y adolescentes.

Pliegue, repliegue y despliegue.
Del 2 al 6 de julio. Dirigido a niños de 5 a 7 años.
Del 9 al 13 de julio. Dirigido a niños de 8 a 11 años.
Del 16 al 20 de julio. Dirigido a niños a partir de 12 años. 
Impartido por Iván Montero, artista plástico.

www.museoestebanvicente.es
educacion@museoestebanvicente.es
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Segovia
Acueducto y ciudad vieja 
de Segovia 

Organización
de las Naciones Unidas

para la educación,
la ciencia y la cultura

2018
Deporte en familia
deportes@imdsg.es
www.imdsg.es

Carrera solidaria IE University. 10 de marzo 

Marcha cofrade. 18 de marzo

Marcha mujeres solidarias. 6 de mayo

Marcha cicloturista Pedro Delgado. 17 de agosto

Correr en familia. 30 de septiembre

Cross Guardia Civil. 7 de octubre

Carrera solidaria Caja Rural. 21 de octubre

Carrera del Pavo. 25 de diciembre

Carrera Fin de Año. 31 de diciembre 

            Centro Ecuestre
de Castilla y León

info@centroecuestrecyl.es
www.centroecuestrecyl.es
A lo largo de este año 
albergará 6 Campeonatos 
de España de Hípica 

en distintas disciplinas 
además de numerosos 

concursos de alto nivel en 
todas las disciplinas hípicas.

Segovia educa en verde
Programa trimestral de educación ambiental del 
Ayuntamiento de Segovia que organiza actividades 
dirigidas a familias con niños a partir de 4 años. Entre 
ellas se incluyen rutas ornitológicas, jornadas sobre aves 
y naturaleza, cine ambiental, etc.
Consultar programación anual en:
Centro de Interpretación del Barrio de San Lorenzo y los 
Valles. 
Calle del Puente de San Lorenzo, 23, 40003 Segovia
Tel. 636 37 56 89
reservas@segoviaeducaenverde.com
www.segoviaeducaenverde.com

Parques infantiles municipales
Recinto Amurallado

· Plaza de la Merced, entre la Catedral y el Alcázar.
· Calle San Agustín, frente al Museo Rodera Robles.

Barrio de San Marcos, en el Valle del Eresma
· Pradera de la Fuencisla.
· Alameda del Parral.

Barrio de San Millán
· Plaza del Doctor Gila. Dispone de área recreativa con 

columpios adaptados. 
· Plaza de Somorrostro, muy cerca de la Academia de 

Artillería.

Barrio de Santo Tomás
· Jardinillos de San Roque, frente a la estación de 
autobuses.

Y en los meses de julio y agosto disfruta de la Caseta de 
Animación a la Lectura.

Centro de Recepción de Visitantes
Reservas de Segovia

Azoguejo, 1.  
Tel. 921 466 721

www.turismodesegovia.com
reservas@turismodesegovia.com

ninos.turismodesegovia.com
segovia.familiar@turismodesegovia.com

Síguenos en: 
TurismodeSegovia  
@TurismoSegovia  

Ocio en familia
juventud@segovia.es    
www.segoviajoven.es
Programa anual de la Concejalía de Educación y 
Juventud dirigido a familias con niños a partir de los 8 
años. Actividades lúdicas, actividades en la naturaleza, 
talleres, excursiones, formación. 
Consultar su web para el resto de programación anual.

Casa de la Lectura
C/ Juan Bravo, 11
De jueves a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.
+ Info: segoviaculturahabitada.es/biblioteca-casa-lectura

4 de marzo 12.00 h.
Tres, dos, una....Cuentos del Sol y la Luna.
Cuentacuentos para bebés de 1 a 3 años con la 
Regadera de Cuentos.

11 de marzo 12.00 h.
Taller familiar en inglés con kids and us. 
Para niños/as entre 5 y 8 años acompañados de un adulto.

15 de abril 12.00 h. 
Taller de fotografía ´Del selfie al autorretrato´. 
Asociación Fotográfica Segoviana.
Para niños/as de 8 a 12 años.

29 de abril 12.00 h.
Domingos mágicos en la Casa de la Lectura,  
con Héctor Sansegundo.
Para bebés de 1 a 3 años. 
Resto de programación 
anual en su web.

La Empresa Municipal de Turismo no se responsabiliza 
de los cambios en la programación por causas ajenas a 
la misma.

Somos Govi  
y Picu. ¡Descubre  

Segovia connosotros!

Segovia 
para niños,
Segovia en familia



Cuentos en la Puerta de Santiago. 
Colección de Títeres de Francisco 
Peralta

Ciclo de cuentos en la Muralla de Segovia, en la Puerta 
de Santiago, donde se ubica la Colección de Títeres de 
Francisco Peralta.
Actividad gratuita previa inscripción 
en titeres@turismodesegovia.com

4 y 18 de marzo
8 y 22 de abril 
13 y 27 de mayo 
10 de junio
7 y 21 de octubre 
11 y 25 de noviembre 
Hora: 12.00 h 

Organiza: Turismo de Segovia
Colabora: Taller Municipal de Teatro
+Info: titeres.turismodesegovia.com

El Acueducto mutante 
Partiendo de la arquitectura y del tradicional juego de 

bloques de construcción del sistema lupo, 
os proponemos recomponer el mapa de 

alguno de los acueductos de origen 
romano que aún se mantienen en 
pie; esto nos llevará desde Segovia a 
Tarragona, Mérida, Roma, Francia, 
Argelia, Túnez, Turquía o Israel.
Os invitamos a participar de este 

viaje a través de la construcción 
en equipo de cada uno de estos 

acueductos disfrutando de sus 
particularidades y aprendiendo a través de 

los retos propuestos.
Incluye entrada gratuita a la Real Casa de Moneda y Colección 
de Títeres de Francisco Peralta.
Fechas: 3, 8, 16, 24 y 29 de agosto
Lugar: Real Casa de Moneda de Segovia 
 Centro de Interpretación del Acueducto 

•	 Tarifa única: 3 €
Consultar disponibilidad de este taller los fines de 
semana de agosto en: 
casademoneda@turismodesegovia.com 
+ Info: www.casamonedasegovia.es

El arte de la cetrería en Segovia
Actividad de educación ambiental con demostración  
de vuelo.
Aves rapaces procedentes de todos los rincones del 
mundo llegan a Segovia para mostrarnos el milenario 
arte de la cetrería, Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. Ángel, el halcón Sacre; Arrow, la 
lechuza común, o Luna, el búho africano, mostrarán sus 
habilidades en un entorno único, el Jardín de los Poetas. 
Tendrás la oportunidad de fotografiarte con un ave.

Domingo 29 de abril a las 12.00 h
Tarifas 

•	 Adultos: 7 €
•	 Niños de 5 a 12 años: 6,50 € 
•	 Familias numerosas: 6,25 € 

(por persona, con acreditación).
•	 Niños hasta 4 años: gratis.

Con ojos de poeta
Espectáculo en el que recorreremos la vida y obra de 
Antonio Machado a través de un personaje de ficción y 
música en directo. 
Recomendado para familias con niños a partir de 8 años.
Todos los sábados entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre a las 12.45 h en el patio de la Casa-Museo 
de Antonio Machado. 
•	 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

FESTIVALES Y TEATRO
Titirimundi - Del 10 al 15 de mayo

Festival Internacional de Teatro de Títeres
www.titirimundi.com

¡Vamos al Teatro! 
www.titirimundi.com

Festival Paladio Arte. Los sábados al teatro 
El teatro, los títeres y la magia son los ejes 
fundamentales de este ciclo de periodicidad quincenal. 
apaladioarte@gmail.com     www.paladioarte.org

Teatro Juan Bravo
Diferentes espectáculos dirigidos al público infantil  
en una programación de carácter trimestral.
www.teatrojuanbravo.org

OTRAS ACTIVIDADES 
www.segoviaculturahabitada.es
infocultura@segovia.es

Día del Libro - 23 de abril 
Talleres, representaciones teatrales, intercambio de 
libros en la Plaza Mayor.

XXIV Semana del Cuento 
Del 25 al 29 de abril
Taller Municipal de Teatro

Ferias y Fiestas S. Juan y S. Pedro
Del 23 al 30 de junio
Espectáculos y teatro de calle.

Laboratorios de Creatividad
LABCC infantiles julio y agosto y Navidad. 

Noche de Luna Llena - 28 de julio
Actividades para todos los públicos 
en el centro de la ciudad.

Festivalito Nueva Segovia 
Nueva Sonrisa-21 de julio

Actividades al aire libre en el 
parque del Reloj.

Niños al cine (MUCES)
En noviembre MUCES acerca a 
los más pequeños a estrenos de 
cine europeo con un relevante valor 
didáctico y pedagógico.

Govigymkhana
Govi nos propone un juego muy 
divertido para que conozcas 
Segovia a su manera, a 
través de sus grandes ojos y 
curiosas propuestas, ¿quieres 
acompañarnos? 

¿Cuándo podremos jugar? 
Entre el 1 de octubre y el 
9 de diciembre. 

¿Quién puede participar? 
Habrá dos categorías: 
familias con niños y 
centros escolares.

¿Cómo me puedo inscribir?
De forma gratuita a través del email   
segovia.familiar@turismodesegovia.com  
antes del 30 de septiembre. 

Participa y podrás ganar una experiencia inolvidable.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
Centro de Recepción de Visitantes
Central de Reservas de Segovia
Azoguejo, 1. Tel. 921 466 721
Todas estas actividades y muchas más 
están disponibles para grupos, consulta 
toda la información en:
ninos.turismodesegovia.com 
www.turismodesegovia.com
segovia.familiar@turismodesegovia.com
reservas@turismodesegovia.com 

Además…
Solicita en las oficinas de Turismo de Segovia nuestras 
publicaciones infantiles: la Guía para Niños y Padres, el 
cuadernillo Segovia en Colores, el álbum de cromos El 
Acueducto cuenta la historia de Segovia y los cuadernillos 
didácticos del Acueducto, la Calle Real y la Judería. 
Descubrirás aún más cosas sobre la ciudad a través de 
cuentos, leyendas, juegos y otros retos que te proponen 
curiosos personajes.  

Recuerda que los juegos gratuitos Descubre Segovia, 
encuentra un tesoro, Descubre los museos de Segovia y 
Descubre la Muralla de Segovia están disponibles en todas 
nuestras oficinas y en ninos.turismodesegovia.com 

2

GOVI Y PICU
¿Conoces a Govi y a su amigo Picu? 

¿A qué te recuerdan? 

¡Sí! ¡Lo has adivinado! Hace muchos, muchos años, 
cuando se construyó el Acueducto, algunos de los 
bloques de piedra que utilizaban los romanos fueron 
abandonados porque ya no eran necesarios. Fueron siete 
concretamente, el mismo número de letras que tiene la 
palabra Segovia y las mismas que dan vida a Govi ¡qué 
casualidad! 

Así nació nuestra mascota, de piedra pero con un tierno 
corazón. No poder formar parte del monumento más 
famoso de la ciudad no ha impedido que Govi forme 
parte de ella. Conoce palmo a palmo cada una de sus 
antiguas y sinuosas calles, atractivos monumentos y 
rincones mágicos porque lleva aquí muchos años, por 
eso le encanta guiar a los niños y niñas que nos visitan 
por los lugares más bonitos de la ciudad ¡que son 
muchos! 

Su amigo Picu, un gracioso y regordete gorrión siempre 
va a su lado. Si te has fijado bien, Govi no tiene boca, 
aunque sus enormes ojos son capaces de mostrarnos 
todos y cada uno de sus sentimientos. ¡Y si no, ya está 

Picu para contárnoslo! 

Desde ahora, si tú quieres, Govi 
te guiará en tu aventura por 
Segovia para que sea mucho 
más divertida y no te pierdas 
ni uno solo de los muchos 
lugares que debes visitar aquí. 
Recuerda que tenemos un 
castillo de cuento, un lugar 
donde fabricaban tesoros, 
una muralla escondida, 

unos títeres muy famosos, 
unos jardines preciosos para 
jugar y saltar, y muchos, muchos 
más que no te puedes perder. 

¿Nos llevas contigo?

+ Info: ninos.turismodesegovia.com

Segovia apuesta por una original y 
divertida forma de disfrutar en familia. 

No te pierdas las actividades que 
te proponemos para conocer esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El Arriero Claudio te 
guía por Segovia

Visita dinamizada para descubrir la 
historia de la ciudad de la mano del 

arriero más entrañable y simpático, 
Claudio. 

FECHAS

Marzo Domingo 25 12.15 h 
Sábado 31

Abril
Domingo 1 12.15 h 
Sábado 28 16.30 h 
Domingo 29 

Mayo Martes 1 12.15 h

Julio
Domingo 22

11.30 hSábado 28 

Agosto 

Domingo 5 

11.30 h

Jueves 9 
Sábado 11
Miércoles 15 
Sábado 18 
Jueves 23 
Domingo 26 
Martes 28 

Octubre 
Viernes 12 16.30 h
Domingo 14 12.15 h

Noviembre Jueves 1  
(especial Halloween) 12.15 h 

Diciembre 

Jueves 6 16.30 h

Sábado 8 12.15 h y 
16.30 h 

Sábado 29 12.30 h 

Tarifas 
•	 Adultos: 12,50 € 
•	 Adultos titulares de la tarjeta turística Amigos de 

Segovia: 9,20 € 
•	 Niños de 6 a 12 años: 9,20 € 
•	 Familias numerosas: 7,20 € (por persona, con acre-

ditación)
•	 Niños hasta 5 años: gratis 

Incluye entrada gratuita a la Real Casa de Moneda y 
Colección de Títeres de Francisco Peralta.
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