Descansa en los alojamientos rurales
y hoteles de la provincia
Posadas Reales.
Posadas.
Centros de Turismo Rural.
Casas de alquiler completo y compartido.
Hoteles de ciudad o rurales.
Apartamentos.

Relájate en nuestros Spas
En la ciudad, balnearios urbanos y hoteles. En la provincia,
los encontrarás en alojamientos de Los Ángeles de San
Rafael, La Granja de San Ildefonso, Grado del Pico (Ayllón)
y San Miguel de Bernuy.

Para disfrutar con todos los sentidos, prueba nuestra gastronomía y sus vinos
La gastronomía es uno de los mayores atractivos de Segovia capital y provincia,
apoyada en los excelentes productos de la tierra, como las:
Legumbres: judiones y garbanzos. Productos de la huerta: puerros, zanahorias, endivias, remolacha, ajos... Silvestre: setas y frutos del bosque. Segundos platos: truchas de nuestros ríos, cochinillo de nuestras granjas y cordero lechal de nuestros
campos. Estos dos últimos productos cuentan con marca de calidad segoviana. Además de las carnes de granja, como la de buey y ciervo. Embutidos: chorizos y jamones. Lácteos: quesos y yogures. Vinos: los tintos de Valtiendas y blancos de Rueda
son garantía de nuestros caldos.

Arqueología
Segovia ofrece más de 2.000 yacimientos arqueológicos. En la
ciudad, el Acueducto Romano y el Cementerio Judío. En la provincia podemos ver la villa romana de Santa Lucía y su aula arqueológica en la iglesia de San Juan, en Aguilafuente. En
Domingo García, el yacimiento de arte rupestre del cerro de San
Isidro. El Cerro del Castillo en Bernardos. En Prádena, la cueva
de los Enebralejos. El edificio romano de los Cinco Caños en
Coca. En Villaseca, la Cueva de los Siete Altares y en Fuentidueña, la Necrópolis Medieval de San Martín.

Patrimonio Industrial
Tenemos en Segovia un rico y variado Patrimonio Industrial formado
por máquinas, construcciones y edificios que albergaron algunas industrias. El Real Aserrío de Valsaín,
la Real Fábrica de Vidrio de San Ildefonso, casas o ranchos de esquileo o El Martinete de Navafría son
buenas muestras de ello.

921 466 070
www.segoviaturismo.es
Este año 2010,
¡ES AÑO SANTO!
Si haces el Camino de Santiago saliendo desde Madrid, dirígete
hasta Sahagún y enlaza con el camino francés, lo tienes señalizado y adecuado para llegar a tu meta pasando por Segovia,
¡un horizonte de grandes emociones!
Infórmate en www.caminodesantiagodesdemadrid.com

Segovia Ciudad Patrimonio
de la Humanidad
Deléitate con las impresionantes
vistas panorámicas que te ofrece
esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Podrás observar su arte
romano, románico, gótico, renacentista y ver los restos de las
culturas que aquí convivieron:
musulmanes, judíos y cristianos.

Ruta de los Castillos
Comenzando por el bello
Alcázar nos desplazaremos a la provincia para
visitar los castillos de
Turégano, Pedraza de la
Sierra, Castilnovo, Coca
y Cuéllar, con sus visitas
teatralizadas en esta última fortaleza.

Ruta de los Reales Sitios
Tres lugares de la provincia
destacan como integrantes
de esta ruta: Valsaín, Real Palacio de San Ildefonso junto
con sus Jardines Reales y la
Real Fábrica de Vidrio y por
último el Palacio de Riofrío,
emplazado en medio de un
magnífico bosque.

Ruta del Románico
Segovia cuenta con un espectacular románico. Su cuna se sitúa en Sepúlveda y se extiende por toda la provincia. Destacan iglesias de localidades como Sotosalbos, La Cuesta, El Guijar de Valdevacas, Fuentidueña,
La Virgen de Las Vegas (Requijada) o incluso la misma capital donde se
conservan 19 iglesias románicas. Grandes claustros como el de Santa
María la Real de Nieva (ya en transición con el gótico) y Villas que aún
conservan su aire medieval como, Pedraza de la Sierra, Maderuelo o Ayllón, que realiza visitas guiadas teatralizadas por la Villa.

Presencia del Gótico
No dejes de visitar la
Catedral de Segovia “la
dama de las catedrales”
y pueblos como Carbonero el Mayor, Otero
de Herreros, Cantimpalos, Paradinas...

Caminos del Mudéjar
La villa de Coca con su
castillo de gran atractivo mudéjar, Samboal,
Cuéllar, Martín Muñoz
de las Posadas, Aguilafuente, Nieva o Fuentepelayo.

Ruta del color
Sorpréndete de cómo y en tan poco espacio puede cambiar el aspecto de los
pueblos y sus paisajes. Y todo por los
materiales naturales utilizados para su
construcción. En el entorno de Riaza,
pasarás del amarillo en localidades como
Alquité o Martín Miguel de Ayllón, o el
rojo de Villacorta y Madriguera al negro
de El Muyo, Becerril o El Negredo.

Una extensa red de caminos, veredas, sendas y pasos de ganado nos permiten recorrer espacios
naturales de gran importancia ecológica y medioambiental como el Parque Natural de las Hoces
del río Duratón, donde también se puede ver la ermita de San Frutos y el Parque Natural de las
Hoces del río Riaza, en él se encuentra un refugio de aves rapaces de ADENA. GR88: coincidiendo
con la Cañada Real Soriana, podrás recorrer la provincia a pie, bicicleta o caballo. Atravesarás
Segovia de oeste a este por una zona que pronto será declarada Parque Natural de Guadarrama.
Infórmate en nuestra web de éstas y otras rutas: La Segovia más Natural; El desconocido y mágico
río San Juan; Los pueblos negros; La senda de los pescadores; Tras las huellas del arcipreste.

Busca las huellas de nuestros santos
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de
Jesús, San Vicente Ferrer, Santo Domingo de Guzmán, San Frutos o San
Francisco de Asís.
Todos pasaron por Segovia y nos dejaron su impronta.
También puedes comprar la artesanía y
gastronomía que se elaboran en nuestros conventos.

Si buscas más emociones tenemos un sin fin
de actividades para que te lo pases en grande
Centros de interpretación, museos etnográficos, rutas a caballo, senderismo, piragüismo, paint war, vuelos en globo,
vuelo sin motor, tiro con arco, espeleología, escalada, paint
ball, circuitos de quads o esquiar en nuestras estaciones de
la Pinilla y el centro de esquí nórdico de Navafría. Juegos
con pasarelas, tirolinas y redes entre los árboles. Tenemos
un sin fin de actividades donde podrás pasar un buen rato
en cualquier época del año y para todos los gustos.

Festivales: Titirimundi. Música: Semana de Música Sacra y Conciertos de las Velas en Pedraza. Fiestas declaradas de Interés
turístico: Los Encierros de Cuéllar, la Semana Santa de Segovia,
Las Águedas en Zamarramala, Los Gabarreros y la Romería del
Cristo del Caloco en El Espinar y la Romería de Hontanares en
Riaza. Deportes: Internacionales de España en Pista Rápida “Villa
de El Espinar”, Open de tenis Castilla y León. Los juegos de agua
de las fuentes de los Jardines Reales del Palacio de La Granja.
Mercados medievales, barrocos y romanos. Gastronomía: Semana de cocina Segoviana y Concurso de tapas.

