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VisitAs GuiAdAs

Visitas Guiadas
Centro de Recepción de Visitantes

Central de Reservas de Segovia
Azoguejo, 1

Tel. 921 46 67 21
www.turismodesegovia.com

reservas@turismodesegovia.com

CentraldeReservasdeSegovia
@reservassegovia

*Las visitas salen con un mínimo de  
4 personas y un máximo de 40.
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Síguenos en:

CentroDidacticodelaJuderia

#lajuderiadesegovia

@CDJdeSegovia

association européenne 
pour la préservation et la 
valorisation de la culture 
et du patrimoine juifs

XVIII JORNADA 
EUROPEA DE LA 
CULTURA JUDÍA

2 y 3 de Septiembre de 2017
SEGOVIA

GASTRONOMÍA SERFARDÍ

Del 1 al 3 de septiembre, El Fogón Sefardí y el 
Restaurante La Judería ofrecerán menús y/o tapas 
sefardíes.

+ Info: gastronomia.turismodesegovia.com

Colabora:

+ Info:
Centro Didáctico de la Judería de Segovia

C/ Judería Vieja, 12 
Tel. 921 46 23 96

juderia.turismodesegovia.com
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Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

11:00 h World  
Heritage

World 
Heritage

World  
Heritage

World 
Heritage

World 
Heritage

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

11:15 h Patrimonio de  
la Humanidad

Patrimonio de  
la Humanidad

Patrimonio de  
la Humanidad

Patrimonio de  
la Humanidad

Patrimonio de  
la Humanidad

11:30 h Conoce el 
Acueducto

11:45 h Patrimonio de 
la Humanidad

Patrimonio de 
la Humanidad

13:00 h Conoce la 
Judería

Conoce la 
Judería

Conoce la 
Judería

16:00 h Patrimonio de  
la Humanidad

Patrimonio de  
la Humanidad

Patrimonio de  
la Humanidad

Patrimonio de  
la Humanidad

Patrimonio de 
la Humanidad

Patrimonio de 
la Humanidad

Conoce el 
Acueducto

20:00 h Paseos al 
anochecer

Paseos al 
anochecer
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ConoceSegovia Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre

54

Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado Domingo

10:30
Real Casa de 
Moneda y su 

entorno

11:00 World Heritage World Heritage World Heritage World Heritage World Heritage

11:15 Patrimonio de la 
Humanidad

Patrimonio de la 
Humanidad

Patrimonio de la 
Humanidad

Patrimonio de la 
Humanidad

Patrimonio de la 
Humanidad

11:45 Patrimonio de la 
Humanidad

Patrimonio de la 
Humanidad

13:00 Conoce la Judería Conoce la Judería Conoce la 
Judería

16:30 Patrimonio de la 
Humanidad

Patrimonio de la 
Humanidad

Patrimonio de la 
Humanidad

Patrimonio de la 
Humanidad

Patrimonio de la 
Humanidad

Patrimonio de la 
Humanidad

Patrimonio de 
la Humanidad

17:00 Conoce el  
 Acueducto

Conoce el 
Acueducto

Conoce el 
Acueducto

20:45 Paseos al 
nochecer

Paseos al 
anochecer

Paseos al  
anochecer

Paseos al 
anochecer

Del 1 al 30 de Septiembre
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ConoCe el ACueduCto
Recorre la parte monumental del  
Acueducto y el desarenador de San Gabriel.
Los miércoles de octubre incluye la entrada al 
Monasterio de San Antonio el Real.

tarifas septiembre:
•	Única 6 €

tarifas octubre:
•	General 9,20 €
•	Reducida 7,20 € (consultar condiciones)
•	Gratis niños hasta 5 años inclusive
•	Domingo 6 € (sin entrada a San Antonio 

el Real)

ReAl CAsA de MonedA y su entoRno
Visitaremos la Real Casa de Moneda de 
Segovia, primera ceca mecanizada de España, 
considerada además la muestra de arquitectura 
industrial más antigua del país. Ubicada 
extramuros de la ciudad fortificada, en el Valle 
del Eresma, declarado Paraje Pintoresco en 
1947, incluye visita al Monasterio de El Parral.

tarifas:
•	General 12 €
•	Reducida 8,50 € (consultar condiciones).
•	Gratis niños hasta 5 años inclusive.

PAseos Al AnoCheCeR
Dice María Zambrano que en Segovia la luz no 
se posa desde el cielo, sino que se proyecta 
desde la ciudad misma.El cielo de Segovia tiene 
un cromatismo singular que en las noches de 
luna llena se torna añil y realza aún más su 
belleza.

tarifas:
•	General 10 €
•	Reducida 7 € (consultar condiciones).
•	Gratis niños hasta 5 años inclusive.

PAtRiMonio de lA huMAnidAd
Se visita el eje principal de la ciudad. Acueduc-
to, Catedral y Alcázar. Incluye los interiores de 
la Catedral y el Alcázar.

tarifas:
•	De lunes a sábado 17 € general y 14 € 

reducida.
•	Domingos (no incluye entrada a la  

Catedral) 14 € general y 10,50 € reducida.
•	Gratis niños hasta 5 años inclusive.
•	Presentando el ticket de esta visita  

obtendrás tarifa reducida en la Casa- 
Museo de Antonio Machado y entrada 
gratuita en el Museo de Segovia.

seGoViA, WoRld heRitAGe site

The only daily guided tour that covers the whole 
inner city and its major sites. Entrance fees to 
the castle included.

Rates:
•	General € 12.00 
•	Reduced € 10.00 (check conditions).
•	Free for childrens under 5 years.
•	Your tour ticket enables you to get a 

discount at Casa-Museo de Antonio 
Machado and free entry to Museo de 
Segovia.

ConoCe lA JudeRíA
Recorrido por las sinuosas y estrechas calles 
del barrio hebreo, evocando el legado judío 
de la ciudad a través de la visita a la antigua 
sinagoga Mayor ( Iglesia del Corpus Christi), del 
Centro Didáctico de la Judería y de la Puerta de 
San Andrés ( adarve de la Muralla).
Si por causas ajenas a Turismo de Segovia 
no se pudiese acceder a la antigua sinagoga 
Mayor, será sustituida por un recorrido por un 
recorrido por la necrópolis judía.

tarifas:
•	General 9,20 €
•	Reducida 7,20 € (consultar condiciones).
•	Gratis niños hasta 5 años inclusive.
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ConoCe
el ACueduCto

ConoCe
lA JudeRiA

seGoViA WoRld heRitAGe
PAtRiMonio de lA huMAnidAd

PAseos 
Al AnoCheCeR

ConoCe
el ACueduCto

ReAl CAsA de MonedA
y su entoRno
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doMinGos de PAtRiMonio
domingo 10 de septiembre
el trabajo de un herrero. el lazo segoviano.
El oficio de herrero, que ya se conocía desde la 
antigüedad, fue el punto inicial de la especia-
lización de los gremios metalúrgicos, que se 
iban separando al mismo tiempo que el gremio 
se dividía en diferentes variedades técnicas.  

Guía, elías de Andrés
Nacido en Espirdo en 1934 es uno de los últi-
mos grandes herreros. Su padre y abuelos ya 
fueron herreros. Actualmente su hijo y su so-
brino mantienen la tradición, cuatro generacio-
nes manteniendo vivo este oficio. 

10.30 h
tarifa: 5 €

domingo 15 de octubre
Ruta santa teresa en segovia.
La ruta recorre los lugares relacionados con 
el paso de la Santa por la ciudad. Comienza 
en el Azoguejo, ya que muy cerca, en la calle 
de San Francisco se encontraba el Mesón del 
Aceite, donde hicieron noche la Santa y sus 
acompañantes el 18 de marzo de 1574, a su 
llegada a la ciudad. Continúa en la calle del 
Carmen, donde aún se conserva el escudo 
de la orden Carmelita en el lugar en el que 
los Frailes Carmelitas Calzados fundaron 
un convento a principios del siglo XVII. Sigue 
hacia la calle Marqués del Arco, pasando 
previamente por la Catedral, donde se observa 
la fachada de la casa donde se llevó a cabo la 
primera fundación. La ruta finaliza en la Plaza 
de la Merced, próxima al Convento de San José.

Guía, Alberto herreras
Historiador e investigador, escritor y conferen-
ciante. Colabora en prensa y radio locales. Lle-
va más de cuarenta años dedicado a la docencia 
y hoy es Inspector de Educación.

10.30 h
tarifa gratuita. 
Requiere inscripción previa.

Inscripciones en la Central de Reservas a par-
tir del día 1 del mes en que se desarrollará la 
actividad.
Tel. 921 46 67 21

Colección de Títeres de Francisco Peralta

doMinGos 
de PAtRiMonio

doMinGos 
de PAtRiMonio

MusEos y 
MoNuMENtos
* El número entre paréntesis corresponde 

al número del monumento en el plano 
de Turismo de Segovia.

Ante eventuales cambios en los horarios 
y tarifas se recomienda confirmarlos en 
las webs de cada centro.
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AlCázAR (21)
Plaza de la Reina Victoria Eugenia s/n
Tel. 921 46 07 59
www.alcazardesegovia.com
reservas@alcazardesegovia.com

horario de abril a octubre:
•	De lunes a domingo de 10.00 a 20.00 h
horario de noviembre a marzo:
•	De lunes a domingo de 10.00 a 18.00 h
tarifas: 
•	General 5,50 €
•	Reducida 3,50 € (consultar condiciones)
•	Torre 2,50 €
•	Gratuita (solo palacio) todos los martes no 

festivos de 14.00 a 16.00 h para miembros 
de la UE.

CAtedRAl (16)
Plaza Mayor, s/n
Tel. 921 46 22 05
www.catedralsegovia.worpress.com
catedralsegovia@gmail.com

horario de abril a octubre:
•	De lunes a domingo de 9.00 a 21.30 h
•	Subida a la torre a las 10.30, 12.30, 16.30  

y 19.00 h
horario de noviembre a marzo:
•	De lunes a domingo de 9.00 a 19.00 h
•	Subida a la torre a las 10.30, 12.30, 16.00 h 
•	Último acceso 30 minutos antes del cierre
tarifas:
•	General 3 €
•	Reducida 2,50 € (consultar condiciones).
•	Torre 5 €. Catedral más torre 7 €
•	Gratis domingos de 9.30 a 11.30 h

CAsA-Museo de Antonio MAChAdo (22)
C/ Desamparados, 5
Tel. 921 46 03 77
machado.turismodesegovia.com
informacion.casamachado@turismodesegovia.com

horario:
•	De lunes a sábado de 11.00 a 15.00 y de 

16.00 a 18.00 h
•	Domingo de 11.00 a 14.00 h
•	Visita guiada de lunes a sábado a las 14.00 h, 

 y domingo a las 13.00 h
•	Último acceso del museo 30 minutos antes 

del cierre.
•	A partir del 16 de octubre consultar  

horarios en www.turismodesegovia.com

tarifas:
•	General 2,50 € (incluye audioguía). Con 

visita guida 3,50 €
•	Reducida 2 € (consultar condiciones)
•	Gratuita miércoles no festivo.

AlCázAR (21)

CAtedRAl (16)

CAsA-Museo 
de Antonio MAChAdo (22)

ColeCCión  de títeRes  de FRAnCisCo 
PeRAltA (49)
C/ Puerta de Santiago, 36
Tel. 921 46 05 01
titeres.turismodesegovia.com
titeres@turismodesegovia.com

horario:
•	Lunes y martes cerrado.
•	De miércoles a viernes de 11.00 a 15.00 y 

de 16.00 a 18.00 h
•	Sábados de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 

18.00 h
•	Domingos de 11.00 a 14.00 h
•	Visita guiada de miércoles a viernes a las 

14.00 h. Sábados y domingos a las 13.00 h
•	Último acceso al museo 30 minutos antes 

de la hora de cierre.
•	A partir del 16 de octubre consultar  

horarios en www.turismodesegovia.com

tarifas:
•	Entrada gratuita todos los días.
•	Audioguía 2 €
•	Visita guiada 3 €

CentRo didáCtiCo de lA JudeRíA (13)
C/ Judería Vieja, 12
Tel. 921 46 23 96
juderia.turismodesegovia.com 
juderia@turismodesegovia.com

horario:
•	Lunes y martes de 10.00 a 14.00 h
•	Miércoles y viernes de 10.00 a 14.00 y de 

15.00 a 18.00 h
•	Jueves y sábados de 10.00 a 13.00 y de 

15.00 a 18.00 h
•	Domingos de 11.00 a 13.00 h
•	Último acceso al museo 30 minutos antes 

de la hora de cierre.
tarifas:
•	General 2 €
•	Reducida 1,50 € (consultar condiciones).
•	Gratis miércoles no festivo.

esPACio inFoRMAtiVo de lA MuRAllA. 
PueRtA de sAn AndRés (14)
Plaza del Socorro, 2 y 3
Tel. 921 46 12 97
muralla.turismodesegovia.com
informacion.muralla@turismodesegovia.com 

horario:
•	De lunes a viernes de 11.00 a 15.00 h
•	Sábados de 11.00 a 16.00 h
•	Domingos de 11.00 a 14.00 h
•	Último acceso al museo 30 minutos antes 

de la hora de cierre.
•	A partir del 16 de octubre consultar  

horarios en www.turismodesegovia.com
tarifas:
•	General 1 €
•	Entrada+ audioguía 1,50 €
•	Entrada gratuita de lunes a viernes no 

festivo.

 esPACio inFoRMAtiVo de 
lA MuRAllA. PueRtA 

de s. AndRés (14)

CentRo didáCtiCo
 de lA JudeRíA (13)
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ColeCCión títeRes
FRAnCisCo PeRAltA
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ReAl CAsA de MonedA y CentRo de   
inteRPRetACión del ACueduCto (50-71)
C/ de la Moneda s/n.
Tel. 921 47 51 09
www.casamonedasegovia.es
casademoneda@turismodesegovia.com

exPosiCión teMPoRAl
todo el mes de septiembre
Segovia en medallas. Reflejos de memoria

horario:
•	Martes de 10.00 a 14.30 h
•	De miércoles a sábado de 10.00 a 18.00 h
•	Domingos de 10.00 a 15.00 h

•	Último acceso al museo 30 minutos antes 
de la hora de cierre.

•	Visita guiada de miércoles a viernes a las 
12.00 h

•	A partir del 16 de octubre consultar  
horarios en www.turismodesegovia.com

tarifas:
•	General 4 € (incluye audioguía).
•	Reducida 3 € (incluye audioguía).  

Consultar condiciones.
•	Entrada gratuita miércoles no festivo.
•	Las entradas incluyen el acceso a expo-

siciones permanentes y temporales y al  
Centro de Interpretación del Acueducto.

iGlesiA del CoRPus ChRisti. 
AntiGuA sinAGoGA MAyoR (12)
Plaza del Corpus, 7
Tel. 682 01 03 17
reservascorpus@gmail.com

horario:
•	Lunes, miércoles y jueves de 10.45 a 14.00 h
•	Sábados de 10.45 a 14.00 y de 16.00 a 

18.00 h
•	Domingos de 10.45 a 14.15 h
tarifas:
•	General 1 €
•	Reducida 0,50 € (consultar condiciones).
•	Entrada gratuita para menores de 14 años.
•	Cerrado del 16 al 30 de septiembre

ReAl CAsA de MonedA y 
 C.i ACueduCto (50-71)

iGlesiA de lA VeRA CRuz (53)
Carretera de Zamarramala s/n.
Tel. 921 43 14 75 / 630 43 62 17

horario:
Martes de 16.00 a 19.00 h
De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 y 
de 16.00 a 19.00 h
tarifas:
•	General 2 €
•	Reducida 1,25 € (consultar condiciones)
•	Entrada gratuita los martes por la tarde.

ConVento de sAn JuAn de lA CRuz. 
PP CARMelitAs desCAlzos (54)
Paseo Segundo Rincón, 3
Tel. 921 43 13 49

horario:
•	De lunes a domingo de 10.00 a 13.30 y de 

16.00 a 19.00 h
tarifa: 
•	La voluntad.

MonAsteRio de sAntA MARíA 
del PARRAl (51)
C/ Parral, 2
Tel. 921 43 12 98

horario:
•	De miércoles a domingo pases a las 11.00 

y 17.00 h
•	Misa en canto gregoriano el domingo a las 

12:00 h
tarifas: 
•	La voluntad.

ConVento de s. JuAn 
de lA CRuz. 

PP CARMelitAs desCAlzos (54)

MonAsteRio de sAntA MARíA
 del PARRAl (51)

iGlesiA del CoRPus ChRisti. 
AntiGuA sinAGoGA MAyoR (12)ReAl CAsA de MonedA y  

C.i. ACueduCto (50-71)

iGlesiA de lA VeRACRuz
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sAntuARio de nuestRA señoRA 
de lA FuenCislA (55)
Paseo Segundo Rincón, s/n.
Tel. 921 43 31 85
www.cofradiavirgendelafuencisla.com

horario:
•	De lunes a domingo de 9.00 a 14.30 y de 

15.30 a 20.30 h
tarifa: 
•	La voluntad.

ConVento de sAn Antonio el ReAl. 
MM. ClARisAs (65)
C/ San Antonio El Real, 6
Tel.  921 42 20 28 / 622 48 43 00

horario:
•	Lunes y martes cerrado.
•	De miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 h 
•	Domingos de 10.45 a 14.00 h
tarifas:
•	General 2 €
•	Reducida 1,50 € (consultar condiciones).
•	Gratis menores de 12 años, desempleados 

y discapacitados.

Museo de seGoViA. CAsA del sol (15)
C/ Socorro, 11
Tel. 921 46 06 13
www.museoscastillayelon.jcyl.es
museo.segovia@cyl.es

horario septiembre
•	De martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 

17.00 a 19.00 h
•	Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h
horario octubre
•	De martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 

16.00 a 19.00 h
•	Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h
•	Cerrado lunes y tarde de festivos en  

martes o miércoles.

exPosiCión teMPoRAl
hasta el 15 de septiembre.

Emiliano Barral. El animador de la piedra.
tarifas:
•	General 1 € a la exposición permanente y 

0,60 € a exposiciones temporales.
•	Entrada gratuita sábados, domingos y fes-

tivos (ver otras condiciones de gratuidad).

Museo zuloAGA. iGlesiA de sAn JuAn   
de los CAbAlleRos (44)
Plaza de Colmenares, 4
Tel. 921 46 33 48
www.museoscastillayelon.jcyl.es
museo.segovia@cyl.es

horario:
•	Miércoles de 9.00 a 16.00 h
•	Miércoles festivo de 9.00 a 14.00 h
tarifas:
•	General 1 €
•	Entrada gratuita consultar en el Museo.

Museo de ARte  ConteMPoRáneo 
estebAn  ViCente (34)
Plazuela de Bellas Artes, s/n.
Tel. 921 46 20 10 
www.museoestebanvicente.es
museo@museoestebanvicente.es

exPosiCión teMPoRAl
Construcciones y toys. de eugenio Granell 
y esteban Vicente.

horario:
•	De martes a viernes de 10.00 a 14.00  

y de 16.00 a 19.00 h
•	Sábados de 11.00 a 20.00 h
•	Domingos  de 11.00 a 15.00 h
tarifas:
•	General 3 €
•	Reducida 1,50 € (consultar condiciones)
•	Entrada gratuita los jueves. Consultar en 

el Museo otras gratuidades.
taller de Arte terapia
•	Martes 12 y 26 de septiembre,  

3 y 17 de octubre.
•	Horario: de 10.00 a 14.00 h
tarifa:
•	3 € persona y día.

Museo RodeRA-Robles (35)
C/ San Agustín, 12
Tel. 921 46 02 07
www.roderarobles.com 
infomuseo@rodera-robles.org

horario:
•	De martes a sábado de 10.30 a 14.00  

y de 17.00 a 19.00 h
•	Domingos de 10.30 a 14.00 h
tarifas:
•	General 1,50 €
•	Reducida 1 € (consultar condiciones).
•	Entrada gratuita los miércoles. Consultar 

otras gratuidades en el Museo.
•	Cerrado hasta el 8 de septiembre

Museo 
RodeRA-Robles (35)

ConVento de s. Antonio el ReAl. 
MM. ClARisAs (65)
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sAntuARio de ntRA sRA 
de lA FuenCislA (55)

Museo de seGoViA. 
CAsA del sol (15)

Museo zuloAGA. 
iGlesiA de sAn JuAn 

de los CAbAlleRos (44)
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RoMeRAl de sAn MARCos (70)
C/ Marqués de Villena, 17
Tel. 921 46 10 77 / 655 13 14 46

horario:
•	Previa reserva telefónica.
tarifa:
•	Entrada única 3 €

ReAl FábRiCA de CRistAles de lA GRAnJA
Paseo del Pocillo, 1
La Granja de San Ildefonso.
Tel. 921 01 07 00
realfabricadecristales.es
rfc@realfabricadecristales.es

exPosiCiones teMPoRAles
hasta el 24 de septiembre
timo sarpaneva. Arte en vidrio. Colección 
Kakkonen
hasta el 14 de enero de 2018
Common Ground (intereses compartidos) de 
Barry Wolfryd

horario abril a septiembre:
•	De martes a viernes de 10.00 a 18.00 h
•	Sábados de 10.00 a 19.00 h
•	Domingos y festivos de 10.00 a 15.00 h
horario de octubre a marzo:
•	De martes a viernes de 10.00 a 15.00 h
•	Sábados de 10.00 a 18.00 h
•	Domingos y festivos de 10.00 a 15.00 h
tarifas:
•	General 6 €
•	Reducida 5 € (Consultar otras condiciones)
•	Mínima 3 € (Consultar otras condiciones)
•	Gratuita miércoles de 15.00 a 18.00 h y 

menores de 10 años.

destileRíAs dyC
Molino del Arco, s/n
Palazuelos de Eresma. Segovia.
Tel 921 44 92 50
www.dyc.es

horario
•	De martes a sábado a las 12.00 h
•	Visita previa reserva
•	Cerrado hasta el 10 de septiembre.
Reservas
•	reservas@turismodesegovia.com
•	Tel. 921 46 67 21
tarifas
•	General 8 €
•	Reducida 6 € . Consultar condiciones.

ACAdeMiA de ARtilleRíA. AntiGuo   
ConVento de sAn FRAnCisCo (62)
C/ San Francisco, 25
Tel. 921 41 38 11
www.realcolegiodeartilleria.es

exPosiCión teMPoRAl
hasta el  30 de noviembre
El legado de Proust.
En la Biblioteca.
De lunes a viernes de 10.00 a 13.00 h

horario de la Academia de Artillería:
•	Visita siempre con guía acreditado.
•	Martes, jueves y sábado a las 11.00 h
•	Precisa solicitud previa a través de  

ocacart@et.mde.es 
tarifa:
•	Entrada gratuita.

ARChiVo GeneRAl MilitAR de seGoViA (20)
Plaza de la Reina Victoria Eugenia s/n
Tel. 921 46 07 58
www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/
index.html 

horario: 
•	Miércoles de 12.00 a 13.30 h
•	Previa cita en el teléfono 921 46 20 38
tarifa:
•	Visita guiada gratuita al Archivo General 

Militar de Segovia y a su exposición per-
manente Archivos Segovianos: Monumentos 
Documentados.

toRReón de lozoyA (7-8-9)
Plaza de San Martín, 5
www.fundacioncajasegovia.es
del 8 de septiembre al 29 de octubre
leyendas del deporte. Museo del deporte
Historia de las grandes gestas deportivas: fút-
bol, baloncesto, tenis, atletismo e infinidad de 
disciplinas y deportistas estarán presentes en 
más de 1.000 metros cuadrados de exposición.
Más información en www.museodeldeporte.es

horario:
•	De martes a viernes de 18.00 a 21.00 h
•	Sábados y festivos de 12.00 a 14.00  

y de 18.00 a 21.00 h
tarifa:
•	Entrada gratuita.

RoMeRAl de
sAn MARCos

toRReón 
de lozoyA
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ACAdeMiA de ARtilleRíA. AntiGuo 
ConVento de s FRAnCisCo (62)

ARChiVo GeneRAl MilitAR 
de seGoViA (20)

destileRíAs
dyC
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del 21 de septiembre al 7 de noviembre
Proyecto de divulgación histórica para todos los públicos de la obra So-
cial La Caixa, que permite conocer la vida cotidiana de los habitantes de 
una ciudad del imperio Romano. Podrás pasear por una calle y visitar 
una domus. La exposición se sitúa en el años 79 d.C., en plena época 
imperial y poco antes de la destrucción de Pompeya.

escenografías, proyecciones audiovisuales y textos informativos se 
complementan con elementos sonoros e incluso olores.

lugar: 
Plaza de Día Sanz
horario: 

•	De lunes a viernes de 12.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h
•	Sábados, domingos y festivos de 11.00  14.00 y de 17.00 a 21.00 h

Visitas grupos escolares y otros colectivos: 
•	De lunes a viernes de 9.15 a 12.15 y de 15.00 a 16.15 h.  

Con cita previa llamando al tel. 902 90 66 66 
•	Pases cada 15 minutos. Último pase 30 minutos antes del cierre. 

aforo máximo 25 personas por pase.

LA CárCEL_sEGoViA 
CENtro dE CrEACióN

Avda. Juan Carlos I s/n.
Tel. 921 46 67 06 / 52

lacarceldesegovia.com 
cultura@segovia.es 

Organiza:
Concejalía de Cultura
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GAleRíAs
desde el 15 de septiembre al 
29 de octubre

horario:
•	De miércoles a domingo y festivos 

de 11:30 a 14:00 h. y de 18:00 a 
21:00 h.

•	15 de septiembre: de 18:00 a 
21:00 h.

tarifa: entrada libre 

Exposición de los 25 proyectos de inter-
vención artística para las celdas y otros 
espacios de La Cárcel_Segovia Centro 
de Creación seleccionados dentro de 
la convocatoria realizada por el Ayun-
tamiento de Segovia para esta edición.  

organiza: 
Ayuntamiento de Segovia

FutuRe shoRts. 
suMMeR edition 2017 
Grupo Asocine Producciones Audiovisuales
info@asocine.com

6 de septiembre, 20.30 h
El mayor festival de 
cortometrajes a nivel mundial. 
Con una selección de lo mejor 
del cortometraje actual.

tarifa: 4 €
organiza: Future Shorts Segovia

Venta de entradas anticipadas en la Central 
de Reservas
(Centro de Recepción de Visitantes).
Azoguejo, 1
Tel. 921 46 67 21
www.turismodesegovia.com
reservas@turismodesegovia.com

Venta de entradas en taquilla, en la Cárcel
Avenida de Juan Carlos I
Desde una hora antes del comienzo de las 
proyecciones

luz en luGARes osCuRos: lA CRisis de 
los ReFuGiAdos en GReCiA
dir. lily Cole 
documental/Reino unido/2017/12min

Un corto que documenta la respuesta local  
a la crisis de los refugiados en Samos,  
Greece: los extraordinarios actos de heroís-
mo vistos en respuesta a los fallos de las  
instituciones. 

ooR WAlly 
dir. Martin lennon 
documental/escocia/2017/12min

Eleanor es madre de ocho y abuela de siete. 
Durante 16 años también ha sido Wally the 
Warrior, la mascota de fútbol más singular 
de Escocia. 

little Cub – too MuCh loVe
dir. lily Rose thomas
Vídeo musical/Reino unido/2017/4min

Demasiado amor es un cuento moral de la 
actualidad, con la salvedad de que no hay  
moral en absoluto. Como un Día de la  
Marmota, en el que no se aprenden lecciones 
y nada cambia en realidad.

MAdRe
dir. simon Mesa soto
drama/Colombia/2016/14min

Andrea, de 16 años, deja su vecindario en las 
colinas de Medellín para asistir a un casting de 
una película porno en el centro de la ciudad.

el CoMité
dir. Jenni toivoniemi & Gunhild enger
Comedia/ Finlandia, noruega/2016/14min

Un proceso nórdico de colaboración está te-
niendo lugar. Tres delegados de Finlandia, 
Noruega y Suecia se enfrentan al verdadero 
desafío de la toma democrática de decisio-
nes ¿Podrán encontrar una forma de poner-
se de acuerdo?

Medio hoMbRe
dir. Kristina Kumric
drama/Croacia/2016/20min

Mia y Lorena se vuelven a unir con su padre, 
después de que éste pasase varios meses 
como prisionero de guerra. La familia está 
junta de nuevo, pero ¿serán capaces de en-
contrar la felicidad otra vez?

hAiM - RiGht noW
dir. Paul thomas Anderson
Vídeo musical/usA/2017/5min

Reconocidos por sus actuaciones enérgicas, 
se ve a HAIM grabando su nuevo single Right 
Now, dirigido por el nominado al Oscar Paul 
Thomas Anderson. 

JACKed
dir. Rene Pannevis 
drama/Reino unido/2015/15min

Waylen y Russell son ladrones de coches, 
pero cuando encuentran algo de inmenso va-
lor personal, se enfrentan a un dilema moral.
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PuRo teAtRo
Martes 24 de octubre, 20.30 h
CoMediA MultiMediA.
Bajo la impronta de Ron Lalá, y la maestría de 
Inma Cuevas, una comedia musical sobre las 
cosas que nos dan y nos quitan las tecnologías. 
¿Quién controla a quién? Entretenimiento, rit-
mo y diversión para todos los públicos.

Miércoles 25 de octubre, 20.30 h
el Mundo de lA tARántulA. 
Los locos son gente que no ha encontrado su si-
tio en el mundo, y yo he encontrado el mío… Una 
exaltación vitalista digna de la mejor picaresca 
española, a través del talento, la vis cómica, la 
música y su maravillosa presencia escénica: 
bienvenidos al mundo de Pablo Carbonell.

tarifa: 15 €
Venta de entradas: Central de Reservas y a 
través de www.turismodesegovia.com

MAGiA en lA CáRCel
MAGiA en lAs CeldAs
20 y 21 de octubre
20 de octubre: de 19:00 a 22:00 h
21 de octubre: de 19:00 a 21:00 h
Galerías
Tarifa: 3€ por espectáculo y pase
6 espectáculos, de entre diez y quince minutos, 
para quince espectadores por pase. Cada es-
pectador elige el número de espectáculos que 
quiere ver, y con ello, el precio que quiere pagar.

GRAn GAlA de MAGiA FAMiliAR
21 de octubre, 22:30 h
sala ex.Presa 1
Tarifa: 12 €
Números de teatro con los que los magos han 
triunfado alrededor del mundo.

PRoGRAMA suJeto A CAMbios 
Próximamente en www.lacarceldesegovia.com
Venta de entradas en taquilla, en La Cárcel
Avenida de Juan Carlos I
Desde una hora antes del comienzo de las 
representaciones
organiza: Ayuntamiento de Segovia

Produce y dirige: el mago Héctor Sansegundo

Microteatro, un nuevo concepto de forma-
to teatral: 6 microobras, de entre diez y 
quince minutos, para quince espectado-
res por pase y seis sesiones al día.

Viernes 7 y sábado 8 de septiembre
Viernes 6 y sábado 7 de octubre

horario: 
•	viernes de 20.00 a 23.00 h y sábado 

de 19.00 a 22.00 h
entradas: 
•	3 € microobra/pase
•	Circuito de 6 microobras por 30 € 

(compra on line)

venta de entradas en 
www.turismodesegovia.com 
Taquilla desde el viernes a las 19.00 
y el sábado a las 18.00 h

Los hijoimputados
CELDA 1
Texto: Vicente Marco
Dirección: Zenón Recalde
Interpretación: Marta Valverde y Tonino Guitán
Comedia. +13 años.
Imputado no es condenado, de hecho, ahora solo 
es investigado. Una hilarante comedia acerca de 
las triquiñuelas de la hijoimputez.

Always
CELDA 4
Texto y dirección: Ray Pic
Interpretación: Emmanuel Medina y Alba Sánchez
Comedia dramática. +16 años.
Juanra y Alba se vuelven a ver después de varios 
meses tras su separación, pero las cosas ya no son 
como “siempre”, o si.

Los amos del mundo
CELDA 2
Texto y dirección: Almudena Rodríguez Pantanella
Interpretación: Elena Diego y Elías González
Dramedia. +13 años.
I am gonna die. I am gonna die, I am gonna die some-
day…” En el metro, una chica canta una canción.

Amor en la extensión 86
CELDA 5
Texto: J.R. Carralero
Dirección: Juan Carlos Mestre
Interpretación: J.R. Carralero
Comedia musical.  +13 años.
Cuando te sientes mal, puedes llamar al teléfono de 
la esperanza. Pero, ¿a quién llamas cuando ya 
trabajas allí?

Suicide Challenge
CELDA 3
Texto y Dirección: Benja De la Rosa
Interpretación: Ana Hurtado y Eloi Costa
Comedia con toquecito de terror. +16 años.
TP MORENUS, un famoso Youtuber recibe la visita 
de una entregada FAN y se le ocurre hacer su 
próximo video viral con ella...

Turbulencias
CELDA 6
Texto: Juan Cavestany
Dirección: José Gómez Friha
Interpretación: Esperanza Candela y Óscar Oliver
Comedia.  +13 años.
Dos desconocidos ante la posibilidad de una muerte 
inminente por accidente de avión se confiesan sus 
secretos más íntimos.

Viernes 8 de septiembre: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 9 de septiembre: de 19:00 a 22:00 h.

¿TODAVÍA NO HAS VENIDO?

MICROTEATRO, un nuevo concepto de formato teatral: 6 microobras, de 
entre diez y quince minutos, para quince espectadores por pase y seis 
sesiones al día (3 € microobra/pase). 
Las entradas se adquieren:
-  En la Cárcel el mismo día de las representaciones.
- Cupo limitado de venta por Internet: puedes adquirir un Circuito 
de 6 microobras por 20 €, gastos de gestión incluidos. 
Venta de entradas desde el 1 al 7 de septiembre 
www.turismodesegovia.com.
Las entradas de los Circuitos se recogerán en la taquilla de La Cárcel, 
desde la apertura de la misma, hasta 20 min. antes del comienzo del 
primer pase del circuito adquirido. 
Horario de taquilla: desde las 19 h. del viernes y las 18 h. del sábado.
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PRÓXIMO MICROTEATRO 
6 Y 7 DE OCTUBRE....Y SI QUIERES VER LAS 
6 MICROOBRAS,

VENTA DE CIRCUITOS POR INTERNET
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Viernes 8 de septiembre: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 9 de septiembre: de 19:00 a 22:00 h.

¿TODAVÍA NO HAS VENIDO?

MICROTEATRO, un nuevo concepto de formato teatral: 6 microobras, de 
entre diez y quince minutos, para quince espectadores por pase y seis 
sesiones al día (3 € microobra/pase). 
Las entradas se adquieren:
-  En la Cárcel el mismo día de las representaciones.
- Cupo limitado de venta por Internet: puedes adquirir un Circuito 
de 6 microobras por 20 €, gastos de gestión incluidos. 
Venta de entradas desde el 1 al 7 de septiembre 
www.turismodesegovia.com.
Las entradas de los Circuitos se recogerán en la taquilla de La Cárcel, 
desde la apertura de la misma, hasta 20 min. antes del comienzo del 
primer pase del circuito adquirido. 
Horario de taquilla: desde las 19 h. del viernes y las 18 h. del sábado.
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hAy FestiVAl seGoViA
inAuGuRACión 
esCuChAR tAMbién es leeR
16 de septiembre

A todos nos gusta que nos cuenten una buena 
historia. Los asistentes a la inauguración de 
esta exposición sonora podrán descubrir el 
nuevo mundo de los audiolibros de la mano de 
Storytel, la principal plataforma de audiolibros 
en Europa. El interior de La Alhóndiga alberga 
cuatro escenarios en los que el público se 
puede sumergir en este mundo de literatura 
viva escuchando pasajes de escritores como 
Dolores Redondo, Ray Loriga, Richard Ford o 
Manuel Vilas, entre otros. 
horario: 20:00 h
tarifa: 3€
Evento en español. 
Co-organizado con Storytel y el Ayuntamiento 
de Segovia 

tRinity ColleGe tAlleR: 
CóMo ContAR histoRiAs MusiCAles
20 de septiembre

Este taller, dirigido tanto a profesores de 
música como a todos aquellos interesados 
en el tema, consta de dos sesiones de dos 
horas cada una. En la primera se mostrará 
cómo analizar una obra musical (Ma Mère-
l’oye, de Ravel), dividiéndola de manera 
que los alumnos puedan comprenderla y 
aprender a interpretarla. En la segunda se 
explicará cómo narrar una historia a través 

de la música. Ambas sesiones contarán con 
la colaboración de un pianista.
horario: De 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h 
tarifa: 6€
Co-organizado con el Trinity College y el 
Ayuntamiento de Segovia 

MAKinG oF: MAnuel VilAs’s 
lou Reed eRA esPAñol   
21 de septiembre

Realización de la novela de Manuel Vilas, Lou 
Reed era español.
El equipo de producción de Storytel, la 
principal plataforma para audiolibros en 
Europa, explica la realización de la versión 
en audiolibros de esta novela en español de 
Manuel Vilas, una fascinante obra sobre el 
cantante de rock que atraerá a todo aquel que 
fuera joven en los años ochenta.
horario: 20:00 h
tarifa: 3€
Evento en español. 
Co-organizado con Storytel 

www.hayfestival.org/segovia

del 16 al 24 de septiembre
Consultar localizaciones y horario en el 
programa
Venta de entradas: 
Tel. 91 577 95 06/648 09 27 87
A través de www.hayfestival.org/segovia
Venta presencial en las siguientes librerías 
de Segovia y La Granja (agosto y septiembre): 
Diagonal, Punto y Línea, Intempestivos, Ícaro 
La Granja, Ícaro Segovia, Silver, Entre Libros, 
Cambra y Cervantes.
A partir del 11 de septiembre en la Biblioteca 
Municipal – Casa de la Lectura. 
C/ Juan Bravo, 1. 

horario: 
•	Del 11 al 14 de septiembre: de 11.00 a 

13.00 y de 17.30 a 19.30 h
•	  Del 18 al 24 de septiembre: de 10.30 a 

14.00 y de 16.00 a 19.30 h

hAy FestiVAl - Cine 
Sala Ex.Presa 1

Venta de entradas anticipadas en 
www.hayfestival.com/segovia 

Venta de entradas en taquilla,
en la Cárcel
Avenida de Juan Carlos I
Desde una hora antes del 
comienzo de las proyecciones

sALA dE 
ExposiCioNEs 
LA ALHóNdiGA
Plaza de la alhóndiga s/n
Tel. 921 46 67 52 / 06
segoviaculturahabitada.es 
cultura@segovia.com

H
ay

 F
es

ti
va

l



2726

tu
ri

sm
o 

r
el

ig
io

so

ReAlizACión del libRo RendiCión de RAy 
loRiGA 
22 de septiembre

El equipo de producción de Storytel, la 
principal plataforma de audiolibros en 
Europa, explica la realización de la versión en 
audiolibros de Rendición del escritor español 
Ray Loriga.
horario: 17:00 h 
tarifa: 3€
Evento en español. 
Co-organizado con Storytel  

CóMo se hizo el AudiolibRo “todo esto 
te dARé”, de doloRes Redondo
23 de septiembre

El equipo de producción de Storytel, la prin-
cipal plataforma de audiolibros de Europa, 
explica cómo se hizo la versión en audiolibro 
de “Todo esto te daré”, una obra de la exitosa 

novelista Dolores Redondo que ha recibido el 
Premio Planeta 2016.
horario: 13:00 h 
tarifa:3€
Evento en español
Co-organizado con Storytel 

CóMo se hizo el AudiolibRo “betWeen 
theM”, de RiChARd FoRd

El equipo de producción de Storytel, la 
principal plataforma de audiolibros de 
Europa, explica cómo se hizo la versión en 
audiolibro del libro de Richard Ford, uno de 
los principales novelistas estadounidenses 
en activo y receptor del Premio Princesa de 
Asturias de las Letras en 2016.

horario: 18:00 h 
tarifa: 3€
Evento en español
Co-organizado con Storytel 

eVento de ClAusuRA sAntiAGo 
PosteGuillo ConVeRsA Con AnA GAVín 
24 de septiembre

El exitoso escritor español Santiago 
Posteguillo ha dedicado gran parte de su obra 
a escribir acerca de la Antigua Roma, primero 
en una trilogía acerca de la República y, más 
recientemente, en un nuevo trío de novelas 
sobre la vida de Trajano. Posteguillo, que se 
dedica a la docencia dentro del campo de 
la Literatura Inglesa, también ha explorado 
los secretos de algunos escritores malditos 
y olvidados en su último libro, El séptimo 
círculo del infierno. Para tratar de esos y otros 
temas, dialoga con Ana Gavín, en un evento 
que proporciona un cierre muy literario al Hay 
Festival de Segovia 2017.
horario: 17:00 h 
tarifa: 6€
Evento en español

Rosh hAshAná

sábado 23 y domingo 24 de septiembre.

La Judería de Segovia se une a la 
celebración del Año Nuevo Judío.

¡En el Centro Didáctico de la Judería   
te esperamos con manzanas y miel¡

CAtoRCenA de sAnto toMás 2017

PARRoquiA de sAnto toMás APóstol
del 2 al 9 de septiembre
Paseo de Ezequiel González, 49
Tel. 921 120 240
santotomasapostolsegovia.blogspot.com.es
santotomasapostolsegovia@gmail.com

FestiVidAd de nuestRA señoRA 

de lA FuenCislA 2017

CoFRAdíA de lA ViRGen de lA FuenCislA
del 14 al 24 de septiembre
Paseo de Segundo Rincón, 2
Tel. 921 733 185
www.cofradiavirgendelafuencisla.com
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CENtro 
didáCtiCo 
dE LA JudEríA

C/ Judería vieja, 12
Tel. 921 46 23 96
juderia.turismodesegovia.com
juderia@turismodesegovia.com

Consultar horario en pág 11.
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13.00 h. Visita guiada Conoce la Judería.
Recorrido por el barrio hebreo, evocando el 
legado judío de la ciudad a través de la visita 
a la Antigua Sinagoga Mayor, el Centro Didác-
tico de la Judería y la Puerta de San Andrés 
(adarve de la Muralla).
tarifas: 
•	General 9.20 €
•	Reducida 7.20 €
•	Gratis niños hasta 5 años inclusive.
•	Venta de entradas en el Centro de  

Recepción de Visitantes y en  
www.turismodesegovia.com

16.30 h. Visita guiada de la sinagoga al 
cementerio

Recorrido emotivo recordando la vida de los 
judíos segovianos. Incluye visita a la antigua 
Sinagoga Mayor, Centro Didáctico de la Jude-
ría, nueva Sinagoga Mayor y cementerio judío.
tarifa: 
•	Gratuita. Recogida de invitaciones en el 

Centro de Recepción de Visitantes.

20.30 h. Concierto Milo Ke Mandarini
Dúo toledano formado por Carlos Ramírez e 
Isabel Martín. Llevan trabajando desde 2008 
en la investigación y difusión de las músicas de 
raíz mediterráneas.

lugar: Patio de la Casa de Abraham Seneor.
tarifa: 5€
•	Venta de entradas a través de  

www.turismodesegovia.com

GAstRonoMíA seFARdí 
del 1 al 3 de septiembre
El Fogón Sefardí y el restaurante La Judería 
ofrecerán menús y/o tapas sefardíes.
Más información en 
www.gastronomia.turismodesegovia.com
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Síguenos en:

CentroDidacticodelaJuderia

#lajuderiadesegovia

@CDJdeSegovia

association européenne 
pour la préservation et la 
valorisation de la culture 
et du patrimoine juifs

XVIII JORNADA 
EUROPEA DE LA 
CULTURA JUDÍA

2 y 3 de Septiembre de 2017
SEGOVIA

GASTRONOMÍA SERFARDÍ

Del 1 al 3 de septiembre, El Fogón Sefardí y el 
Restaurante La Judería ofrecerán menús y/o tapas 
sefardíes.

+ Info: gastronomia.turismodesegovia.com

Colabora:

+ Info:
Centro Didáctico de la Judería de Segovia

C/ Judería Vieja, 12 
Tel. 921 46 23 96

juderia.turismodesegovia.com

Convento
Madres 

Jesuitinas

Convento de las 
Madres Clarisas

xViii JoRnAdA euRoPeA de lA 
CultuRA JudíA
Turismo de Segovia
Centro Didáctico de la Judería
Tel. 921 46 23 96
juderia.turismodesegovia.com

sábado 2 de septiembre
13.00 h. Visita guiada Conoce la Judería.

Recorrido por el barrio hebreo, evocando 
el legado judío de la ciudad a través de la 
visita a la Antigua Sinagoga Mayor, el Centro 
Didáctico de la Judería y la Puerta de San 
Andrés (adarve de la Muralla).
tarifas: 
•	General 9.20 €
•	Reducida 7.20 €
•	Gratis niños hasta 5 años inclusive.
•	Venta de entradas en el Centro de  

Recepción de Visitantes y en 
www.turismodesegovia.com

18.00 h. Judaísmo: una historia de diásporas 
(religiosas, sociales y culturales)

Ampara Alba, del Departamento de Hebreo y 
Arameo de la UCM, y Ziva Freidkes, Directo-
ra de Sefarad Connection (empresa turística  
especializada en el mundo judío)
lugar: 
•	Centro Didáctico de la Judería.
tarifa: 
•	Entrada libre hasta completar aforo.

domingo 3 de septiembre
Jornada de puertas abiertas:

•	Centro Didáctico de la Judería:
de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 h

•	Puerta de San andrés: 
de 11.00 a 14.00 h

•	Sinagoga de los ibáñez:  
de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h

•	antigua Sinagoga Mayor (iglesia del  
Corpus Christi): 
de 10.45 a 14.15 h

11.00 h. Paseo teatralizado yuda
Basado en la novela de José Antonio Abella. 
El protagonista es un niño de la aljama he-
brea en el momento de la expulsión. Ya adulto 
vuelve a la ciudad donde nació y vivió su infan-
cia. Esta vuelta a sus orígenes supone reme-
morar hechos significativos que ahora, a una 
edad madura, adquieren nuevo significado.
tarifa: 
•	Gratuita. Recogida de invitaciones en el 

Centro de Recepción de Visitantes
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CAsA Museo de Antonio MAChAdo
C/ Desamparados, 5
Tel. 921 46 03 77
machado.turismodesegovia.com
informacion.casamachado@turismodesegovia.com

ReCitAl PoétiCo
Jueves 14 de septiembre, 20.00 h
A cargo de la poeta gaditana Raquel Lanseros, 
poeta y traductora. Es una de las voces más 
premiadas y reconocidas de la actual poesía en 
español. 
Aula de Cultura de El Norte de Castilla.

tarifa: 
•	Entrada libre hasta completar aforo.

seMAnA euRoPeA de lA MoVilidAd

AyuntAMiento de seGoViA
www.segovia.es

del 16 al 22 de 
septiembre
Compartir te lleva 
más lejos.
Consultar 
programa en

 www.segovia.es

díA MundiAl del tuRisMo
Turismo de Segovia
www.turismodesegovia.com
Tel. 921 46 67 20

Miércoles 27 de septiembre
El Turismo Sostenible como instrumento de 
desarrollo.
Consultar programa aparte.

CAsA-MusEo 
dE ANtoNio 
MACHAdo 
Calle de los Desamparados, 5
Tel. 921 46 03 77
machado.turismodesegovia.com
informacion.casamachado@turismodesegovia.com

Consultar horario en pág 10.
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REDESCUBRE TU ACUEDUCTO

Real Academia
de Historia y Arte

de San Quirce

Organiza: Colabora:
Más información próximamente en:

www.turismodesegovia.com
acueducto.turismodesegovia.com
      TurismodeSegovia
       @TurismodeSegovia

II JORNADAS 
ACUEDUCTO DE SEGOVIA
Una ciUdad por y para Un monUmento

Academia de Historia y Arte de San Quirce

Del 16 al 22 De Octubre

•	 Conferencias

•	 visitas guiadas:
El Acueducto soterrado
Conoce el Acueducto
Hacia el Azud del Acueducto

•	 el acueducto desde las alturas

•	 Presentación del libro de actas de las i Jornadas 
del acueducto de Segovia



32 33

II JORNADAS 
TERESIANAS
EN SEGOVIA

del 9 al 15 de octubre

Conferencias 
Ruta Santa Teresa en Segovia

Visita teatralizada “Yo Teresa”

Presentación del libro “Segovia 
Conventual: Un recorrido por los 

conventos segovianos actua-
les y desaparecidos.”

+ info: turismoreligioso.turismodesegovia.com
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sAn FRutos 2017
Miércoles 25 de octubre 

Celebración de la festividad  
del Patrón de Segovia.

Consultar programa aparte
+Info: segoviaculturahabitada.es

exPosiCión teMPoRAl

todo el mes de septiembre
Segovia en medallas. Reflejos de memoria.

horario:
•	Martes de 10.00 a 14.30 h
•	De miércoles a sábado de 10.00 a 18.00 h
•	Domingos de 10.00 a 15.00 h 

Último acceso al museo 30 minutos antes 
de la hora de cierre.

•	Visita guiada de miércoles a viernes a las 
12.00 h (mínimo 4 personas)

tarifas:
•	General 4 € (incluye audioguía).
•	Reducida 3 € (incluye audioguía).  

Consultar condiciones.
•	Entrada gratuita miércoles no festivo.
•	Las entradas incluyen el acceso a expo-

siciones permanentes y temporales y al  
Centro de Interpretación del Acueducto.

exPosiCión teMPoRAl

hasta el 10 de septiembre 
Arte en extinción. Pablo Pizarro.

Dos sedes: 

•	 Real Casa de Moneda   
(Ver horarios en esta página)  

•	 IEU Creativity Centre.

horario mes de Julio:
•	Lunes de 16.00 a 21.00 h
•	De martes a viernes de 10.00 a 21.30 h
•	Sábados de 10.00 a 20.00 h
•	Domingos de 10.00 a 15.00 h

tarifa: entrada libre

rEAL CAsA  
dE MoNEdA
Calle de la Moneda, s/n
Tel. 921 47 51 09
www.casamonedasegovia.es
casademoneda@turismodesegovia.com
Consultar horario en pág 12.

FICHA TECNICA 
AUTOR:  PABLO PIZARRO MEDINA 
TITULO: 
MARCO CREATIVO:  
MATERIALES: TRONCO Y VIDRIO 
RECICLADO 
DESCRIPCIÓN FISICA: 
FECHA CREACION 
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xxiV MuEstrA  
FoLkLóriCA  
ANdrés LAGuNA

sábado 9 de septiembre
18.45 h Pasacalles de la plaza de San Martín 
y la iglesia de San Millán hacia la Plaza del 
Azoguejo.

19.15 h XXIV Muestra Folklórica Andrés Lagu-
na en la Plaza del Azoguejo.

 tarifa: gratuito.

WiNtEr iNdiE City
www.winterindiecity.com
info@winterindiecity.com

Viernes 22 de septiembre, 20.30 h
ConCieRto de AliCe WondeR

Inauguración en Hotel Real. 
Solo para compradores del bono.

domingo 24 de septiembre, 21.00 h
the buttshAKeRs

Banda de origen americano con base en 
Francia.

sábado 14 de octubre, 22.00 h
sMile

domingo 22 de octubre. 
boo boo dAVis

Blues.
sábado 28 de octubre, 21.00 h
KuRt bAKeR CoMbo+soRAiA (usA)

lugar: Sala Beat Club. C/ San Millán, 1
tarifa: 10/12 €

CorAL VoCEs dE 
CAstiLLA. ENCuENtro 
CorAL VirGEN  
dE LA FuENCisLA

sábado 21 de octubre, 19.00 h
Coral Voces de Castilla, Coral de Santa Eulalia 
de Donas de Vigo y el coro del Hospital Ramón 
y Cajal de Madrid.

lugar: Iglesia del Seminario.
tarifa: entrada libre.

CiCLo CorrEA  
dE ArAuxo
asociacioncorreadearauxo@gmail.com

domingo 1 de octubre, 20.00 h
Concierto a dos órganos. 
Javier santos y  ángel Montero. 
Organistas titulares de la Catedral de Segovia.

domingo 22 de octubre, 20.00 h
Concierto de órgano. umberto Kostanic
Croacia.

Viernes 27 de octubre, 20.00 h
Concierto de órgano. Mónica Melcova.
Eslovaquia.

lugar: Santa Iglesia Catedral.
tarifa: entrada gratuita.

pALACio QuiNtANAr
C/ San agustín  s/n 
Tel. 921 46 63 85
www.palacioquintanar.com
info@palacioquintanar.com

horario:
Martes de 17.00 a 21.00 h
De miércoles a sábado de 11.00 a 14.00 y 
de 17.00 a 21.00 h
Domingos de 11.00 a 14.00 h

hasta el 24 de septiembre
CuAndo lA MusA AtACA. 
suPeRtAnGibles.
15 propuestas de la más radical vanguardia 
creadora española.

tarifa: Entrada gratuita.

torrEóN dE LozoyA
Plaza de San Martín, 5
Tel. 921 46 24 61
fundacioncajasegovia.es
fundacion@fundacioncajase-
govia.es

horario:
De martes a viernes de 18.00 a 21.00 h
Sábados, domingos y festivos de 12.00 
a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h

del 8 de septiembre al 29 de octubre
leyendAs del dePoRte. 
Museo del dePoRte
Historia de las grandes gestas deportivas: fút-
bol, baloncesto, tenis, atletismo e infinidad de 
disciplinas y deportistas estarán presentes en 
más de 1.000 metros cuadrados de exposición.
Más información en www.museodeldeporte.es

tarifa: Entrada libre.
 

CENtro dE CrEAtiVi-
dAd dE LA CAsA dE  
LA MoNEdA

C/ de la Moneda s/n.
juancarlos.redondo@ie.edu

horario:
Lunes de 16.00 a 21.00 h

De martes a viernes de 10.00 a 21.30 h
Sábados de 10.00 a 20.00 h
Domingos de 10.00 a 15.00 h

hasta el 15 de  septiembre.
ARte en extinCión. 
PAblo PizARRo.
tarifa: Entrada 
libre.

del 21 de septiembre al 5 de noviembre

PintuRA en su 
PRoCeso 
CReAtiVo. 
Óleos y
carboncillos. 
Exposición de 
Mikhail Frantsuzov.
tarifa: Entrada 
libre.
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FICHA TECNICA 
AUTOR:  PABLO PIZARRO MEDINA 
TITULO: 
MARCO CREATIVO:  
MATERIALES: TRONCO  Y VIDRIO 
RECICLADO 
DESCRIPCIÓN FISICA: 
FECHA CREACION: 
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500 ANiVErsArio
dE LA rEForMA
protEstANtE
La Cárcel_Segovia Centro de Creación
Sala ex.Presa 1
av. Juan Carlos i, s/n

Marte 31 de octubre, 19.00 h
luteRo 

Lutero es una película biográfica del año 2003 
sobre la vida de Martín Lutero (1483-1546), 
dirigida por Eric Till y protagonizada por Jo-
seph Fiennes
tarifa: Entrada libre

Cursos  
uNEd sEGoViA
Edificio	Vicerrector	Santiago	Hidalgo
Plaza de Colmenares, 3
Tel. 921 46 31 91
www.uned.es
info@segovia.uned.es

26, 27 y 28 de septiembre

xii seMinARio  
de histoRiA  
MedieVAl.   
iMPeRios 
MedieVAles
10 horas lectivas.
tarifa: 
30 € matrícula ordi-
naria y 20 € ámbito 
UNED

del 20 al 22 de octubre

el inGenieRo esPíA
20 horas lectivas.
tarifa:  
20 € matrícula  
ordinaria

MErCAdo dEL 
MArQuEsAdo

Colegio de arquitectos
C/ Marqués del arco, 5
Tel. 921 46 61 31
marquesado@coaseg.com
www.coaseg.com

Artistas, diseñadores, moda, gastronomía…

2 y 3 de septiembre

12, 13, 14 y 15 de octubre.
horario:
De 11.00 a 20.30 h 
tarifa: Entrada libre.
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3d WirE FEst
www.mercado3dwire.es

Martes 26 de septiembre, 21.30 h
Proyección 3D Wire Fest, selección de cortos 
de humor.
Bar Santana. 
tarifa: entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 29 de septiembre, 18.00 h
Proyección 3D Wire infantil.

lunes 2 de octubre, 18.00 h
Proyección 3D Wire Fest: Best of Animation 
I. Selección de los mejores cortometrajes  a 
concurso de animación internacional del últi-
mo año. 1ª sesión a concurso.

Martes 3 de octubre, 20.00 h
Proyección 3D Wire Fest: Best of Animation 
II. Selección de los mejores cortometrajes  a 
concurso de animación internacional del últi-
mo año. 2ª sesión a concurso.

Miércoles 4 de octubre, 20.00 h
Proyección 3D Wire Fest: Best of Animation 
III. Selección de los mejores cortometrajes  a 
concurso de animación internacional del últi-
mo año. 3ª sesión a concurso.

Jueves 5 de octubre, 20.00 h
Proyección 3D Wire Fest: Best of Animation 
IV. Selección de los mejores cortometrajes  a 
concurso de animación internacional del últi-
mo año. 4ª sesión a concurso.

domingo 8 de octubre, 20.00 h
Proyección Palmarés 3 D Wire 2017. Proyec-
ción de los cortometrajes de animación gana-
dores del festival.
lugar: La Cárcel de Segovia Centro de Creación.
Avda Juan Carlos I, s/n
tarifa: Invitaciones en www.mercado3dwire.es 
o en el Centro de Recepción de Visitantes
Las sesiones no están recomendadas para 
menores de 16 años.

MErCAdo 3d WirE
www.mercado3dwire.es

del 5 al 8 de octubre
Encuentro internacional de los mejores pro-
fesionales de la animación, videojuegos y new 
media. En él tendrán lugar conferencias, ta-
lleres, proyecciones y otras actividades.
lugar: Palacio de Quintanar. San Agustín s/n
tarifa: espacio para profesionales y estudian-
tes. Imprescindible acreditación.

Para más información y acreditación visita 
www.mercado3dwire.es o escribe a logistica@
mercado3dwire.es 

6 y 7 de octubre
Showroom de videojuegos 3D Wire.
Espacio expositivo con proyectos de vide-
ojuegos, realidad aumentada y nuevas tecno-
logías. Se el primero en jugar a los mejores 
videojuegos españoles.
lugar: Palacio de Quintanar (planta baja)
tarifa: entrada gratuita hasta completar aforo.
horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h

Ci
ne
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Vi ConCuRso PRoVinCiAl 
de tAPAs-PeKetAPAs 
y CóCteles PoR seGoViA

del 6 al 15 de octubre
Agrupación Industrial de Hosteleros
Segovianos
www.hosteleriasegoviana.com
C/ Los Coches, 1
Tel. 921 43 30 31 

Consultar establecimientos participantes. JuEVEs 14
11.30 h. i ConCuRso de toRtillAs 
a favor de la Asociación Parkinson segovia. 
Plaza del Azoguejo.
Consultar bases en: 
gastronomia.turismodesegovia.com
Organiza: Rte. El Secreto de San Clemente.   

12.00 h. inauguración de la V FeRiA del 
JAMón de CAstillA y león y pregón 
a cargo de salvador lucio Cuesta. 
Carpa de la Avenida del Acueducto.

14.30 h. degustación de tortillas en la plaza 
del Azoguejo.

18.00 h. V ConCuRso PRoVinCiAl de CoRte 
de JAMón.
Plaza del Azoguejo.
Participarán diez profesionales de Segovia y su 
provincia.

19.30 h. tAlleR FAMiliAR de CoCinA Con 
JAMón. 
Carpa de la Avenida del Acueducto.

Organiza: Saborea Segovia. 
Inscripciones en   
secretario.federacionsala@gmail.com 

21.00 h. entrega de premios del V Concurso 
Provincial de Corte de Jamón y proclamación 
del ganador del título de Mejor Cortador de 
Jamón de segovia y su Provincia 2017. 
Carpa de la Avenida del Acueducto.
Colaboran: Asociación Regional de Corta-
dores de Jamón de Castilla y León, Consejo 
Regulador Ribera de Duero, Alimentos de 
Segovia y Saborea Segovia.
Patrocina A.I.C.A. 

ViErNEs 15
11.30 h. MAsteR ClAss PRoFesionAl 
de AFilAdo de CuChillos A lA PiedRA  
a cargo de Virutas de Jamón.
Carpa de la Avenida del Acueducto.
Aforo limitado: 25 pax. 
Inscripción previa en
secretario.federacionsala@gmail.com

12.30 h. MAsteR ClAss PRoFesionAl de 
CoRte de JAMón y MARidAJe Con sidRA 
CARRAl de CAstillA y león impartida por 
los cortadores de la Asociación de Cortadores 
de	Castilla	 y	León	y	el	Cortador	Oficial	de	 la	
Asociación de Camareros de segovia y su pro-
vincia, Antonio García sacristán (toñín). 
Carpa de la Avenida del Acueducto.

S EG OV I A  -  S E P T I E M B R E  2 0 1 7
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18.00 h. V ConCuRso nACionAl de CoRte
Plaza del Azoguejo.
Diez cortadores profesionales participarán 
en este concurso que cuenta con el patroci-
nio de Jamones Bernardo Hernández BEHER   
de Guijuelo. 

19.30 h. tAlleR FAMiliAR de CoCinA Con 
JAMón.
Carpa de la Avenida del Acueducto.
Organiza: Saborea Segovia. 
Inscripciones en
secretario.federacionsala@gmail.com

21.00 h. entrega de Premios del 
V Concurso nacional de Corte de  
Jamón y proclamación del Ganador del  
título de Mejor Cortador nacional Ciudad  
de segovia 2017. 
Carpa de la Avenida del Acueducto.
Colaboran: D.O. Valtiendas, Tierra  
de Sabor y Saborea Segovia.

sáBAdo 16
11.00 h. enCuentRo ReGionAl de eMPResAs 
CáRniCAs y PRoduCtoRes de JAMón.
Plaza del Azoguejo.
Colaboran: Tierra de Sabor, Alimentos de  
Segovia y Saborea Segovia.
Todas las empresas de Castilla y León están 
invitadas a participar en el foro.

11.30 h. i enCuentRo ReGionAl de 
CoRtAdoRes de JAMón de CAstillA y león.
Plaza del Azoguejo.
Colabora la Asociación de Cortadores de  
Jamón de Castilla y León.

11.30 h. V ConCuRso MeJoR JAMón de 
CAstillA y león.
V ConCuRso MeJoR JAMón de seGoViA 
2017.
Plaza del Azoguejo.
Colaboran: Asociación de Cortadores de Jamón  
de Castilla y León y A.I.C.A.

12.00 h. V ConCuRso AMAteuR de CoRte de 
JAMón Premio tierra de sabor.
Plaza del Azoguejo.
Se puntuará la presentación y precisión en el arte 
de cortar una ración de jamón de 100 gramos.
Plazas limitadas. 
Inscripción previa en 
secretario.federacionsala@gmail.com

18.30 h. entrega de premios del v Concurso 
Mejor Jamón de Castilla y León,  Mejor Jamón 
de Segovia 2017 y Mejor Cortador amateur. 
Carpa de la avenida del acueducto.

doMiNGo 17
11.00 h. Visita a los stand de productores de la 
Carpa de la Avenida del Acueducto con exhibi-
ción de bailes de salón.
 

12.30 h. degustación de jamón de las casas 
participantes en el concurso Mejor Jamón de 
Castilla y león. 
Carpa de la Avenida del Acueducto.
Plato de jamón blanco: 3 €
Plato de jamón de cebo o bellota: 5 €

20.00 h. Clausura de la V Feria del Jamón de 
Castilla y león.
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sEGoViA EduCA  
EN VErdE
Centro de interpretación del Barrio 
de San Lorenzo
C/ Puente de San Lorenzo, 23
Tel. 636 37 56 89
www.segoviaeducaenverde.com

toRneos CiClistAs de esCuelAs
Club CiClistA 53x13
www.ciclismosegovia.com
53x13@ciclismosegovia.com

sábado 2 de septiembre, 17.00 h
Trofeo Ciclista escuelas Carlos Melero. 
Final Copa de escuelas.

lugar: Avda Vía Roma.

sábado 16 de septiembre, 18.00 h
Trofeo escuelas José Luis gilmartín. 

lugar: Calle Comunidad de Villa y Tierra.

sábado 23 de septiembre, 18.00 h
Trofeo Ciclista de escuelas Pedro Delgado.

lugar: Calle Comunidad de Villa y Tierra.

Run niGht seGoViA  
www.runnightsegovia.com

sábado 9 de septiembre, 20:30 h.
salida: Paseo del Salón.
Modalidad de 5 ó 10 km.
tarifa: 10 y 5 €

CARReRA MAdRid-seGoViA 
PoR el CAMino de sAntiAGo
www.madrid-segovia.com
www.100kmadridsegovia.com

sábado 16 de septiembre.
salida: 5.00 h de Madrid.
llegada a segovia: a partir de las 12.40 h. 
Entrada por la Rotonda del Pastor hasta plaza 
del Azoguejo.

MARChA AeCC
www.aecc.es
domingo 17 de septiembre, 10.30 h
salida: desde la plaza del Azoguejo.
llegada: a las 14.00 h

ii MARChA AndARieGos PoR los
bARRios inCoRPoRAdos
Federación de asociaciones de vecinos de los 
Barrios incorporados de Segovia
barriosincorporados@gmail.com

domingo 24 de septiembre, 9.30 h
salida: Zamarramala.
llegada: Madrona.

CARReRA CoRReR en FAMiliA
Sporting Segovia atletismo
sportingsegovia.blogspot.com
domingo 24 de septiembre

lugar: Alameda del Parral

CARReRA solidARiA CAJA RuRAl
Fundación Caja Rural de Segovia
www.fundacioncajaruraldesegovia.es
domingo 22 de octubre

sPAin ClAssiC RAid
www.spainclassicraid.com
Modalidad Deportiva Rallye de regularidad 
vehículos clásicos. 
Martes 24 de octubre, de 14.30 a 16.00 h

lugar: exposición de vehículos en las 
inmediaciones de la Iglesia de San Millán.

RutAs y VisitAs
Miércoles 13 de septiembre, 10.30 h
Ruta Vacaciones en el mar tropical.

Viernes 15 de septiembre, 10.30 h
Ruta Paisajes con memoria.

Miércoles 20 de septiembre, 10.30 h
Visita guiada Cigüeñas al sol.

Viernes 22 de septiembre, 10.00 h
Visita guiada Rocas millonarias.

Miércoles 27 de septiembre, 10.30 h
Ruta+taller Río Eresma, río limpio.

Viernes 29 de septiembre, 11.00 h
Visita guiada Ecosistemas   
segovianos.

ACtiVidAdes PARA Adultos.
tarifa:
•	Actividades gratuitas previa reserva en el 
•	Tel. 636 37 56 89 o en 

reservas@segoviaeducaenverde.com
Las actividades de octubre se podrán consultar 
en www.segoviaeducaenverde.com

exPosiCiones
el VAlle del eResMA
Exposición permanente.
horario:

•	De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h
•	Miércoles y viernes de 17.30 a 20.00 h
•	Sábados de 10.00 a 14.00 h

Visitas guiadas:
•	De lunes a viernes a las 11.00 h
•	Miércoles y viernes a las 18.00 h
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esCuChA y sueñA...Con lo que 
los títeRes Pueden ContAR
domingo 17 de septiembre y 22 de octubre, 
12.00 h
Espectáculo recomendado para niños entre 8 y 
12 años. 

domingo 8 de octubre, 12.00 h
Espectáculo recomendado para niños entre 3 y 
7 años. 
Ciclo de cuentos que se realiza en nuestro má-
gico museo, la Colección de Títeres de Fran-
cisco Peralta, ubicado en un lugar histórico: la 
Puerta de Santiago (una de las puertas de la 
Muralla).

tarifas:
•	Inscripción gratuita.
•	Precisa de envío de correo electrónico a 

titeres@turismodesegovia.com 
organiza: Turismo de Segovia.

el ARRieRo ClAudio 
te GuíA PoR seGoViA
12 y 14 de octubre, 16.15 h 
Divertida visita dinamizada para descubrir la 
historia y el patrimonio de la ciudad de la mano 
del arriero más entrañable y simpático de la 
ciudad, Claudio.

tarifas:
•	Adultos 12,50 €. Titulares de la Tarjeta 

Turística Amigos de Segovia 9,20 €
•	Niños de 6 a 12 años 9,20 €
•	Familias numerosas 7,20 € por persona 

acreditada.

•	Niños hasta 5 años gratis.
•	 Incluye entrada gratuita a la Colección  

de Títeres de Francisco Peralta y a la  
Real Casa de Moneda.

Venta de entradas: 
Central de Reservas 
(Centro de Recepción de Visitantes)
Azoguejo, 1
Tel. 921 46 67 21
www.turismodesegovia.com
reservas@turismodesegovia.com
organiza: Turismo de Segovia.

EN FAMiLiA
ninos.turismodesegovia.com
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Con oJos de PoetA
sábados 2, 9, 16, 26 y 30 de septiembre,12.45 h. 
Casa-Museo de Antonio Machado 
Espectáculo único en el que recorreremos la 
vida y obra de Antonio Machado a través de un 
personaje de ficción y música en directo.

tarifas: Entrada libre.
organiza: Turismo de Segovia.
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el ARte de lA CetReRíA en seGoViA
sábado 14 de octubre
12.00 h 
Aves rapaces procedentes de todos los rinco-
nes del mundo llegan a Segovia para mostrar-
nos el milenario arte de la cetrería, Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

tarifas:
•	Adultos 7,00 €. 
•	Niños de 5 a 12 años 6,50 €
•	Familias numerosas 6,25 € por persona 

acreditada.

•	Niños hasta 4 años gratis.
•	Incluye entrada gratuita a la Colección de 

Títeres de Francisco Peralta.

Venta de entradas: Central de Reservas 
(Centro de Recepción de Visitantes)
Azoguejo, 1
Tel. 921 46 67 21
www.turismodesegovia.com
reservas@turismodesegovia.com
organiza: Turismo de Segovia.

VAMos Al teAtRo. 
teAtRo inFAntil
La Cárcel_Segovia Centro de Creación 
Sala Ex.Presa 1
www.titirimundi.com
sábado 30 de septiembre y 
domingo 1 de octubre, 18.00 h
lA siRenitA
Compañía la Canica.

sábado 14 y domingo 15 de octubre, 18.00 h
tRes histoRiAs tRes 
Compañía Ángeles de trapo.

tarifas: 7,00 €. 
Venta de entradas: a partir del 14 de 
septiembre en la Central de Reservas 
del Centro de Recepción de Visitantes o a
través de www.turismodesegovia.com
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BiBLiotECA
pÚBLiCA dE sEGoViA
C/ de los Procuradores de la Tierra, 6
Tel. 921 46 35 33
www.bibliotecas.jcyl.es/segovia
bpsegovia@jcyl.es

horario:
•	Del 4 al 9 de septiembre de lunes a viernes  

de 9 a 15 y sábados de 9 a 14.00 h
•	a partir del 11 de septiembre de lunes a  

viernes de 9 a 21 y sábados de 9 a 14.00 h
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Fechas hora Actividad Reservas y tarifas

19 de septiembre 18.30 h
Hay Festival 2017. taller de british Council. 
lectura interactiva en inglés de la última novela de Jenny Valentine, Fire Colour one

Entrada 4 €

19 de septiembre 19.40 h Hay Festival 2017. quién es quién. Por la Asociación de libreros de segovia. Entrada libre.

20 de septiembre 19.30 Hay Festival 2017. taller del british Council, escritores Anglófonos. Entrada 6 €

21 de septiembre 19.00 h Día del Alzheimer. Charla de la Asociación Alzheimer segovia. Entrada libre.

5 de octubre 19.00
Conferencia con motivo del bicentenario del nacimiento de José zorrilla  
a cargo de eva álvarez.

Entrada libre.

20 de octubre 19.30 h Concierto Coralia Artis Entrada libre.

Fechas hora Actividad Reservas y tarifas

1 de septiembre 12.00 h Cuentacuentos con el sombrero de la memoria. Entrada libre

9 de septiembre 12.00 h Taller de rap con nicolás hervás. Mayores de 6 años. 
Inscripción previa.

16 de septiembre 12.00 h Representación la princesa bailona a cargo de los titiritecos. Entrada libre. 
Recoger invitación el mismo día.

23 de septiembre 12.00 h Taller de animación a la lectura Mariquita barre, barre. Niños de 1 a 4 años. 
Inscripción previa.

30 de septiembre 12.00 h Taller de imagen y poesía niños raros. Mayores de 5 años. 
Inscripción previa.

Fechas título lugar

Del 4 al 30 de 
septiembre

Mixtura
técnica mixta de Miguel González de segovia

Espacio principal y pasillo infantil.

Octubre
Belvedere
óleos y acrílicos de Juan García

Espacio principal y pasillo infantil.

Entrada libre a todas las exposiciones

ACtiVidAdes PARA niños ACtiVidAdes PARA Adultos

exPosiCionesB
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www.lacarceldesegovia.com

2 5  i n t e r v e n c i o n e s  a r t í s t i c a s 
e n  2 5  c e l d a s

Galerías

Pon a prueba  
tus conocimientos 

sobre Segovia y gana 
grandes premios

Plazo de inscripción del 4 al 30 de septiembre.
individual o por grupos. (también abierto a grupos escolares)
la edad máxima de participación será de 14 años (inclusive).

Consulta las bases en ninos.turismodesegovia.com

www.turismodesegovia.com


