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Pulsera turística
Nace en Segovia la pulsera turística Segovia Sacra que engloba la visita 
turística a 6 monumentos de la ciudad.

Una oportunidad única para los miles de turistas que se acercan a la 
ciudad con una motivación clara de disfrute del patrimonio cultural de 
este gran emplazamiento español.

La Catedral, cuatro iglesias de gran interés histórico-artístico y un palacio 
donde poder apreciar el magnífico arte sacro de la diócesis de Segovia.

Con la adquisición de la pulsera, el turista compra un bono que le permite 
visitar un importante número de monumentos por un precio muy 
competitivo. La audioguía es uno de los servicios que se incorporan tanto 
en las iglesias como en el Palacio Episcopal. La posibilidad de adquirir 
producto de recuerdo es otra de las posibilidades que se ofrecerán.

El Palacio Episcopal albergará un servicio de bar-cafetería y, 
posteriormente, un restaurante. Un renovado jardín romántico será otras 
de las grandes atracciones del Palacio Episcopal.

Seis monumentos
Una entrada

Six monuments
One ticket

6 1

Pulsera turística y monumentos incluidos en la visita.

Tipologías de pulsera

Horarios de los monumentos (provisional)

Entrada general  5,00€
Jubilados (65 años/capacidades diferentes de 33%-64%)    4,50€
Grupos (a partir de 20 pax)                    4,00€
Jóvenes de 12 a 18 años   4,00€
Segovianos    (entrada      gratuita    a    las    iglesias   con       acreditación )       3,00€ 
Gratuita (niños menores de 12 años, capacidades diferentes +65%, 

sacerdotes y consagrados) 

PULSERA 2: PALACIO EPISCOPAL + IGLESIAS

PULSERA 1: PALACIO + CATEDRAL + IGLESIAS

Entrada general  7,50€
Jubilados (65 años/capacidades diferentes de 33%-64%)       7,00€
Grupos (a partir de 20 pax)    5,00€
Jóvenes de 6 a 18 años             6,00€
Segovianos(entrada  gratuita  a  las  iglesias  con  acreditación) 3,00€
Gratuita (niños menores de 6 años, capacidades diferentes 

+65%, sacerdotes y consagrados) 

Solo se puede entrar una vez en cada lugar.

*Segovianos: ciudad y provincia deben presentar DNI. La entrada a los segovianos se 
puede dar a los visitantes los días cerrados que solo se ve el palacio.
Si desea ver alguna iglesia por separado, tiene el coste de 4€ cada iglesia. De Abril a Octubre se podrá visitar la torre a las 15h

El último acceso a cualquiera de los monumentos será 30 minutos antes del cierre.

Todos los horarios podrán sufrir modificaciones por motivo de actos litúrgicos, los 
cuales serán previamente avisado en nuestros puntos de información.

palacio 

palacio 

PULSERA 3: PALACIO + CATEDRAL 
+ TORRE + IGLESIAS

Entrada general    11,00€
Jubilados(65 años/capacidades diferentes de 33%-64%) 10,50€
Grupos (a partir de 20 pax)                               9,00€
Jóvenes de 6 a 18 años    6 ,00€
Gratuita (menores de 6 años)

PALACIO EPISCOPAL: MUSEO

Franja 1: de Lunes a Domingo:
10,30h -14,00h / 16,00h – 18,30h
Franja 2: de Lunes a Domingo:
10,00h – 14,00h / 16,00h – 20,00h

IGLESIAS

San Martín 

Franja 1: de Lunes a Sábado:
12,00h – 14,30h / 16,00h – 18,30h 
Domingo: Cerrado
Franja 2: de Martes a Sábado:
12,00h – 14,30h / 16,00h – 19,30h 
Domingo: 13,30h – 19,30h
Lunes: Cerrado

San Millán

Franja 1: de Lunes a Sábado:
12,00h – 14,30h / 16,00h – 18,30h 
Domingo: Cerrado
Franja 2: de Martes, Miércoles, Viernes y Sábado:
12,00h – 14,30h / 16,00h – 19,30h
Jueves: 12,00h – 14,30h / 16,00h – 18,30h
Domingo: 13,30h – 19,00h
Lunes: Cerrado 

Santos Justo y Pastor 

Franja 1: de Lunes a Sábado:
11,00h – 14,00h / 16,00h – 18,00h 
Domingo: Cerrado
Franja 2: de Martes a Viernes:
11,00h – 14,00h / 16,00h – 19,00h
Sábado: 11,00h – 14,00h / 16,00h – 18,30h
Domingo: 13,30h – 19,00h
Lunes: Cerrado

San Miguel

Franja 1: de Lunes a Sábado:
11,00h – 14,00h / 16,00h – 18,00h 
Domingo: Cerrado
Franja 2: de Martes a Sábado:
11,00h – 14,00h / 16,00h – 19,00h
Domingo:14,00h – 19,00h
Lunes: Cerrado



Audioguía gratuita para toda la familia
Una de las principales novedades de la nueva visita cultural 
Segovia Sacra es su servicio de audioguías, un instrumento con el 
que el visitante tendrá la posibilidad de disfrutar del patrimonio 
del activo cultural de una forma amable y didáctica. Los guiones 
reproducidos combinarán investigación histórica-artística y 
sensibilidad para superar las expectativas del visitante. Los 
contenidos estarán disponibles en seis idiomas: español, inglés, 
francés, alemán, italiano y portugués.

San Miguel, San Martín, San Millán y los Santos Justo y Pastor, 
cuatro iglesias de gran riqueza histórica y patrimonial, además 
del Palacio Episcopal con su museo orfebre segoviano, serán 
los puntos de referencia de unas audioguías que recogerán el 
resultado de todo el arte, la fe y la cultura a lo largo de su amplia 
historia. 

Los más pequeños de la casa también podrán disfrutar con su 
visita. Una audioguía en la que serán los auténticos protagonistas 
de una divertida aventura mientras recorren los diferentes 
espacios de los activos culturales de Segovia. Los textos 
sintetizarán, a través de un lenguaje sencillo y ameno, algunos de 
los aspectos culturales, históricos y artísticos más importantes 
del lugar. 

Esta apuesta por contenidos de calidad adaptados a la diversidad 
del público visitante supondrá un valor añadido a la visita.

Audioguía
Audioguide

GRATIS / FREE Elige tu idioma
Choose your language

Audioguía para niños
Audioguide for children

GRATIS / FREE

Diseño señalética de audioguía.




