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SEGOVIA

Es imposible nombrar a Isabel I de Castilla sin evocar Segovia. Por tes-
tamento de su padre Juan II, las rentas de Cuéllar quedaron adscritas al 
mantenimiento de la infanta.

Los Fonseca desde Coca, tutores de la reina Juana de Avis y promotores 
de estrategias matrimoniales; el obispo Arias Dávila, desde su castillo de 
Turégano ejecutó la falsa bula que dispensaba Isabel y Fernando de la pro-
hibición de casarse por su proximidad familiar; la lealtad del concejo de 
Sepúlveda a los príncipes probada con las armas durante los desencuen-
tros con el rey Enrique y el marqués de Villena,… convierten la provincia en 
uno de los escenarios esenciales en la pugna de Isabel por la defensa de 
sus derechos como heredera de Castilla.

Ya desposada con el futuro monarca de la corona aragonesa, los muros del 
Alcázar y la ciudad fueron testigos de la reconciliación con su hermanas-
tro Enrique IV en 1471.

El evento más asociado a Segovia, es el 13 de diciembre de 1474, cuan-
do fue proclamada reina de la corona de Castilla en el atrio de la iglesia de 
San Miguel.

Durante la guerra de sucesión jugó un papel fundamental el duque de Al-
burquerque, D. Beltrán de la Cueva, quien hizo de Cuéllar la capital de sus 
estados. Isabel vino a descansar a Segovia, por causa de su enfermedad 
en 1503. Asentó su Corte entre el monasterio jerónimo de El Parral, pan-



teón del que fuera su enemigo el marqués de Villena, y del convento domi-
nico de la Santa Cruz. Uno de los lugares dispuestos en su testamento pa-
ra su enterramiento, si no fuera posible hacerlo en Granada, fue el monas-
terio de San Antonio el Real, antiguo palacio enriqueño.

Esta ruta combina algunos de los mejores conjuntos histórico artís-
ticos provinciales con paisajes espectaculares. Comienza en la capi-
tal de la provincia, partiendo hacia Aguilafuente, donde se documen-
tan varias estancias de los Reyes Católicos; la fortificada villa epis-
copal de Turégano, donde se enfrentaron reyes con obispos belico-
sos; Condado de Castilnovo, señorío de una hija natural del rey Fernan-
do; la imponente villa medieval de Sepúlveda, modelo de castellanía pa-
ra renombrados artistas de los s. XIX y XX; Nuestra Señora de los Ánge-
les en el Parque Natural de las Hoces del río Duratón; la monumental vi-
lla de Cuéllar, residencia y corte de los de La Cueva; y concluye en Co-
ca, cuyo castillo artillero fuera uno de los más sofisticados de su época. 



AGUILAFUENTE

El Sinodal de Aguilafuente destaca a esta localidad con letras de oro en la 
historia de la cultura española. El promotor del que fuera el primer libro 
impreso de España fue el obispo Arias Dávila, personaje que jugó un papel 
fundamental, a nivel local, en las luchas que enfrentaron a los bandos nobi-
liarios y a la monarquía durante los últimos años del reinado de Enrique IV.

La reina Isabel estuvo en Aguilafuente en mayo de 1483 camino de Burgos.

En octubre de 1505 Fernando, ya viudo, se trasladó desde Segovia a Aguila-
fuente ya que en el Alcázar “las paredes oían”, instalándose en la localidad 
durante varios días con su secretario y enviando desde aquí varias cartas re-
ferentes a los asuntos de Aragón.

Coincidiendo con su marcha el 12 de octubre, se firmó por parte de sus re-
presentantes y los de Luis XII de Francia, el Segundo Tratado de Blois, en el 
que entre otras cuestiones, se acordó su matrimonio con Germana de Foix.

Al día siguiente, Fernando se encontraba de nuevo en el Alcázar segoviano 
haciendo donación de algunos libros pertenecientes a la difunta reina al ar-
zobispo Cisneros, con los cuales dotó luego el colegio de Alcalá, del que fue-
ra promotor.



TURÉGANO

Villa episcopal segoviana por excelencia, donada en el s. XII por la reina 
D.ª Urraca a Pedro de Agén, primer obispo de la restaurada diócesis de 
Segovia. Sobre la iglesia románica de San Miguel, los prelados fueron le-
vantando su fortaleza, en gran parte mandada construir por Juan Arias Dá-
vila en el contexto de las guerras civiles del final del reinado de Enrique IV.

Juan Arias Dávila, es buen ejemplo de la promoción social a la que llega-
ron en Segovia muchas familias de conversos durante los reinados de En-
rique IV y de los Reyes Católicos como los Cabrera, Fernando Coronel, los 
Gómez de la Hoz, los Laguna…

Siendo ya obispo de Segovia promovió la búsqueda de las reliquias de 
San Frutos, patrono de la diócesis, o campañas constructivas como la del 
claustro de la catedral encargado a Juan Guas, la del coro, o las reformas 
en el palacio episcopal.

Gracias a su mecenazgo se imprimió en Segovia el Sinodal de Aguilafuen-
te en 1472, primer libro impreso de España. Murió en Roma en 1497. Parti-
dario de Enrique IV, cambió de bando a favor de Alfonso, y luego de Isabel, 
por haber mandado el rey prender, encarcelar y requisar los bienes a su 
hermano Pedro. Ambos se refugiaron en el castillo de Turégano.

El 4 de enero de 1469, en esta localidad, se encargó la falsa dispensa apos-
tólica que eximía a Isabel y Fernando del impedimento canónico para ca-
sarse por ser primos segundos. Este matrimonio fue ilegítimo hasta la rati-
ficación de la dispensa por bula de Sixto IV en 1471, concedida gracias a la 
intervención del nuncio papal Rodrigo de Borgia.

En el castillo estuvo, además, alojado Fernando durante tres días esperan-
do a ser recibido por su esposa Isabel tras su proclamación como reina de 
Castilla el 13 de diciembre de 1474 en Segovia. Finalmente el encuentro tu-
vo lugar el 2 de enero de 1475, momento en el que se negociaron las com-
petencias de cada uno de los monarcas que quedaron recogidas en la Con-
cordia de Segovia.



CASTILLO DE VILLAFRANCA,  
CONDADO DE CASTILNOVO

El que anteriormente fuera uno de los castillos cedidos a D. Álvaro de Luna 
por el rey Juan II, padre de Isabel, y a D. Juan de Pacheco, Marqués de Vi-
llena, por Enrique IV, fue residencia ocasional de los Reyes Católicos en al-
gunos de sus desplazamientos desde Segovia a Burgos.

Fernando mantuvo antes de casarse con Isabel, relaciones con Aldon-
za Roig de Iborre y Alemani, noble catalana de Cervera, quien se vestía 
de hombre para acompañarle en sus cacerías, y de quien tuvo dos hijos: 
Alfonso, futuro arzobispo de Zaragoza y virrey en Aragón; y Juana, para 
quien compró el rey este castillo y el territorio adyacente.

Juana de Aragón acompañó en 1507 a su medio hermana, la reina Juana I, 
en el castillo de Arcos, donde ésta mantenía el féretro de su difunto espo-
so. Fue la segunda esposa de D. Bernardino Fernández de Velasco y Men-
doza, conde de Haro y condestable de Castilla. De este matrimonio nace-
ría Juliana Ángela de Velasco y Aragón, quien ya viuda obtuvo de su tío Fe-
lipe II el título de Condesa de Castilnovo, integrando los términos de La Na-
va, Torrecilla y Valdesaz.

El aspecto actual del castillo se debe a las restauraciones y reformas reali-
zadas por José de Galofre, pintor y secretario de Isabel II, quien lo adquirió 
en el s. XIX, y a los marqueses de Quintanar, sus propietarios en el s. XX.



SEPÚLVEDA

Cabeza de una de las Comunidades de Villa y Tierra de más peso duran-
te los s. XI al XIII.

Sepúlveda se vio afectada de modo directo durante la guerra mantenida 
entre los partidarios de Enrique IV, y los de su hermanastro Alfonso, pro-
clamado rey en la “Farsa de Ávila” por la liga de nobles dirigida por D. Juan 
de Pacheco.

Muerto Alfonso, la rivalidad entre el bando enriqueño, y el de Isabel y Fer-
nando, vuelve a dar protagonismo a Sepúlveda. Estos se habían traslada-
do desde Valladolid, en uno de los momentos de mayor incertidumbre so-
bre su futuro, a Medina de Rioseco, bajo la protección del almirante Enrí-
quez. El firme posicionamiento de Sepúlveda a su favor, provocó en 1471 
como represalia la donación por parte del rey de Sepúlveda y su tierra al 
marqués de Villena, cuyas tropas fueron rechazadas en la villa, poniéndo-
se el concejo de nuevo a disposición de Isabel y Fernando e invitándoles a 
trasladar su corte a la villa.

En 1472, Isabel y Fernando acudieron para agradecerle su lealtad, partien-
do tras esta estancia a Alcalá de Henares para encontrarse con el arzobis-
po Carrillo.

Sepúlveda conserva un imponente conjunto patrimonial, en el que incluye 
desde restos de sus fortificaciones medievales (puertas y murallas), a igle-
sias románicas tan fundamentales como El Salvador, una de las pioneras 
en este estilo al sur del Duero.



MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES DE LA HOZ, SEBÚLCOR

Las ruinas del monasterio franciscano de Nuestra Señora de la Hoz se ha-
llan en el corazón del Parque Natural de las Hoces del río Duratón, gozan-
do de una de las ubicaciones más pintorescas para un cenobio en el terri-
torio provincial. Fue fundado por monjes franciscanos durante el reinado 
de Fernando III en el s. XIII, según la tradición sobre una iglesia paleocris-
tiana dedicada a la Virgen y a San Pantaleón. De alguna manera el lugar se 
relacionaría en origen con antiguos eremitorios altomedievales vinculados 
a la próxima cueva de los Siete Altares.

En 1492, estando en Aranda de Duero, la reina Isabel supo la noticia de su 
derrumbe ocurrido durante una horrible tormenta, salvándose tan sólo la 
iglesia en la que se había reunido para el oficio de maitines toda la comu-
nidad. Inmediatamente donó dinero para su reconstrucción, por lo que sus 
armas aparecen en visibles en la obra. Isabel fue devota de la Virgen de los 
Ángeles, aparecida según la leyenda a un pastor llamado Pedro, y escondi-
da por San Frutos para evitar su profanación por las tropas musulmanas.

La reina visitó en varias ocasiones el monasterio. Posteriormente acudi-
ría a venerar a la Virgen Felipe II, promotor también de algunas obras. En 
este cenobio se fundó el primer colegio de misioneros de España en 1680.

El abandono tras la desamortización de Mendizábal en el s. XIX provocó su 
deterioro y progresiva ruina. Sus objetos de arte y de culto, se dispersa-
ron, guardándose la imagen de la Virgen en la iglesia de San Justo de Se-
púlveda, y uno de sus retablos en la iglesia de San Pedro de Gaíllos, en cu-
yas tablas del s. XV se viene identificando a dos personajes orantes con el 
rey Fernando y la reina Isabel.



CUÉLLAR

La villa de Cuéllar fue la cabeza de los estados de los De la Cueva, Duques 
de Alburquerque.

El origen del señorío fue la donación de Enrique IV a D. Beltrán de la Cue-
va de la Villa y Tierra de Cuéllar en 1464, contraviniendo el testamento de 
Juan II que dejaba sus rentas, más un millón de maravedíes adicionales al 
año, para el mantenimiento de su hija Isabel, futura reina Católica. La in-
fanta permaneció junto a su hermano Alfonso en la corte de su madre Isa-
bel de Avis en Arévalo, hasta que en 1462 ambos son trasladados a la corte 
del rey con motivo del nacimiento de la princesa Juana. Beltrán de la Cueva 
siempre temió la reclamación de Cuéllar por parte de Isabel, por lo que for-
tificó el castillo levantando una barrera y demoliendo la iglesia de San Ni-
colás que se hallaba frente a la fortaleza.

Al castillo de Cuéllar acudió en busca de refugio la reina Juana de Avis, es-
posa de Enrique IV, para ocultar su embarazo al saber que había sido re-
clamada su presencia en la corte. Se fugó de la custodia del arzobispo 
Fonseca en Alaejos con su amante Pedro de Castilla, descolgándose por el 
adarve del castillo. D. Beltrán de la Cueva la entregó a su esposo.

Durante el enfrentamiento de Isabel y Fernando con el rey Enrique por la 
sucesión al trono, fue partidario D. Beltrán de los primeros, y su lealtad fue 
premiada con la confirmación de los estados donados por Enrique IV, in-
cluido Cuéllar, en 1476. Participó en la Guerra de Granada y murió en su 
castillo cuellarano en 1492.

Le sucedió su hijo Francisco, que entre otras mercedes de los reyes, obtu-
vo la de poder quedarse con los bienes expropiados a los judíos de sus es-
tados por el decreto de expulsión de 1492, a condición de que no lo divulga-
se por evitar la solicitud del mismo privilegio por parte de algún otro noble.



COCA

La villa está vinculada desde el s. XV a la familia Fonseca, señores de Coca 
y Alaejos. En la capilla mayor de la iglesia de Santa María fundaron su pan-
teón, uno de los mejores conjuntos del renacimiento castellano, de los ar-
tistas que realizaron en la Capilla Real de Granada los monumentos fune-
rarios de los Reyes Católicos y de Juana I y Felipe el Hermoso: Domenico 
Fancelli y Bartolomé Ordóñez.

Al ser alejada de la corte, la custodia de la reina Juana de Avis fue enco-
mendada a Fonseca, quien la alojó en su castillo de Alaejos. Allí la reina y 
el sobrino del arzobispo, D. Pedro de Castilla y Fonseca, iniciaron una re-
lación amorosa de la que fueron fruto los gemelos Pedro Apóstol y Andrés 
de Castilla y Portugal.

Opuesto a la boda de Isabel con Fernando de Aragón, las posteriores dis-
putas con el marqués de Villena, hicieron intentar a Fonseca un acerca-
miento al bando de Isabel, siendo rechazado por ésta. Enfermo, se retiró a 
su villa de Coca, donde murió en 1473. Su sucesor en el señorío fue su her-
mano Fernando.

Antonio de Fonseca y Ayala fue mayordomo mayor de la infanta Juana y de 
la princesa Margarita de Austria y capitán general de las tropas reales con-
tra los comuneros. Durante la Guerra de Granada destacó entre los caba-
lleros, llegando a colocar la enseña con el Ave María en la puerta de la ciu-
dad conquistada.

Carlos V le encargó la gestión de todo lo relativo a las tumbas de sus pa-
dres en la Capilla Real de Granada, por lo que acabó encargándoles su pro-
pio panteón familiar en Coca.

Hermano suyo fue Juan Rodríguez de Fonseca, confesor de la reina Isabel 
desde 1484 y, entre otros cargos, encargado de los asuntos de Indias des-
de el momento del Descubrimiento de América.

Acompañó a la infanta Catalina en su viaje a Inglaterra para casarse con el 
príncipe Arturo, siendo luego desposada con Enrique VIII; y tuvo bajo su cus-
todia en Medina del Campo a la archiduquesa Juana (futura reina Juana I) en 
1503. Fue uno de los testamentarios de la reina Isabel.



SEGOVIA CAPITAL

• Palacio Real de San Martín. Estancias 
durante la minoría de Isabel.

• Alcázar. Actos oficiales de la corte. La 
reconciliación de Enrique e Isabel. Fer-
nando recibe a Cristóbal Colón.

• Plaza Mayor. La proclamación de la rei-
na Isabel.

• Santa Cruz. Torquemada. Estancias de 
los Reyes Católicos en las salas pala-
ciegas del convento de Santa Cruz. 
Iconografía de la portada. Juan Guas.

• El Parral. Estancias de los Reyes Ca-
tólicos en las salas palaciegas del mo-
nasterio. El panteón de los Pacheco.

• San Antonio el Real en el testamento 
de Isabel.

AGUILAFUENTE. SINODAL. 
LA MESTA. TRATADO DE BLOIS

• 1472. Publicación del Sinodal de Agui-
lafuente.

• 1486. Estancia de Isabel de paso a Ma-
drid desde Burgos.

• 1489, 92, 96, 97. Consejos Generales de 
la Mesta.

• 1505. Estancia de Fernando el Católico. 
El 12 de octubre, día de su partida, se 
firma el Tratado de Blois, entre los te-
mas tratados su compromiso matrimo-
nial con Germana de Foix.

TURÉGANO. SEÑORÍO EPISCOPAL.  
ARIAS DÁVILA. CONCORDIA  
DE SEGOVIA

• El señorío episcopal de Segovia duran-
te el reinado de los Reyes Católicos.

• El obispo Arias Dávila.
• Estancia de Fernando antes de ser re-

cibido por Isabel tras su proclamación. 
La Concordia de Segovia.

CASTILLO DE CASTILNOVO.  
DESCENDENCIA EXTRAMATRIMONIAL 
DE FERNANDO

• Creación de un estado señorial para 
Juana de Aragón, hija natural de Fer-
nando el Católico.

SEPÚLVEDA. CLIMA ANTIJUDÍO.  
ENFRENTAMIENTO POR LA SUCESIÓN 
ENTRE ENRIQUE E ISABEL

• 1468. Proceso por el crimen del niño 
de Sepúlveda. La judería de Sepúlveda 
y el clima antijudío en Castilla.

• 1472. Sepúlveda se posiciona a favor de 
los príncipes. Estancia de los príncipes 
para agradecer su resistencia a los ata-
ques de Enrique. Los conflictos suce-
sorios al final del reinado de Enrique IV.

SEBÚLCOR. CONVENTO DE  
NUESTRA SEÑORA DE LOS  
ÁNGELES DE LA HOZ

• Estancia de Isabel. En 1492 Isabel man-
da desde Aranda al conocer que se ha-
bía hundido el convento, su inmediata 
reconstrucción y se encarga de su fi-
nanciación.

CUÉLLAR. BELTRÁN DE LA CUEVA

• La herencia de Juan II. La infanta Isabel 
señora de Cuéllar.

• D. Beltrán de la Cueva. La creación de 
un estado señorial a finales del s. XV.

COCA. LOS FONSECA. LA CUSTODIA 
DE LA REINA JUANA. POLÍTICA  
MATRIMONIAL PARA ISABEL. PANTEÓN

• Castillo de los Fonseca. La custodia de 
la reina Juana de Avis. D. Antonio de 
Fonseca capitán de los Reyes Católicos.

• 1469. Recepción en el castillo del car-
denal Jean Juffroy, comisionado fran-
cés camino de Madrigal para concertar 
la boda de Isabel y el duque de Berry, 
hermano de Luis XI. Política matrimo-
nial de Enrique para Isabel.

• Panteón de los Fonseca. Por Fancelli y 
Bartolomé Ordóñez, autores de los se-
pulcros de los Reyes Católicos y de la 
Reina Juana y Felipe el Hermoso en la 
Capilla Real de Granada.

MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS  
Y EL ESPINAR

• Paradas o estancias de los reyes y de 
Cristóbal Colón durante alguno de sus 
viajes.

HITOS DE LOS REYES CATÓLICOS EN SEGOVIA
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COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Deporte y Aventura

 · Turismo Activo
 · Turismo de Senderismo
 · Fichas de Senderismo
 · Camino de Santiago desde Madrid
 · Camino de San Frutos
 · Cicloturismo
  - Pedaleando por Segovia
   Rutas por Carretera
   Rutas BTT
   Fichas BTT
  - Plano Pedaleando por Segovia

Turismo Arqueológico

Turismo de Eventos 

Turismo Familiar

Turismo Industrial

 · Plano de Artesanos de la Provincia
 · Turismo Enológico
 · Turismo Gastronómico
 · Turismo Patrimonio Industrial

Turismo Monumental

Turismo Religioso

Turismo de Congresos y Reuniones

Observación de la Naturaleza

 · El Pequeño Gigante de la Sierra  
 · El Bosque Domesticado  
 · Testigos de Otro Tiempo  
 · El Señor de las Aguas  

Parques Naturales y Nacional

VIDEOS

· Turismo de Segovia. De todo para todos
· Segovia. Tierra de Culturas

LOCALIDADES

· Aguilafuente  
· Ayllón
· Cabañas de Polendos 
· Cantalejo
· Carbonero el Mayor 
· Coca  
· Cuéllar  
· El Espinar   
· Fuentidueña  
· La Granja de San Ildefonso   
· Maderuelo  
· Martín Muñoz de las Posadas   
· Navafría  
· Pedraza  
· Prádena  
· Riaza  
· Sacramenia
· Santa María la Real de Nieva 
· Sepúlveda  
· Torrecaballeros 
· Turégano   
· Villacastín  

OTROS PLANOS Y FOLLETOS

· Encierros Campestres
· Horizonte de Emociones
· Horarios de Monumentos
· Mapa de la Provincia
· Museo Etnológico de Bercial
· Museos de Otones de Benjumea
· Plano de Recursos Turísticos
· Ruta de Isabel La Católica
· Ruta de San Medel
· San Vicente Ferrer
· Segovia, Patrimonio  
 de la Humanidad     
· Segovia, un Lugar de Película
· Turismo Segovia   

NUESTRAS PUBLICACIONES

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

AIDESCOM.  
CAMPIÑA SEGOVIANA

Tel. 921 594 220
www.aidescom.org

CODINSE

Tel. 921 556 218
www.codinse.com

SEGOVIA SUR

Tel. 921 449 059
www.segoviasur.com

HONORSE. 
TIERRA DE PINARES  

Tel. 921 143 422
www.tierradepinares.es



CAPITAL

PRODESTUR SEGOVIA TURISMO 
San Francisco, 32. 40001 Segovia 
Tel. 921 466 070 
www.segoviaturismo.es 
info@prodestursegovia.es

OFICINA DE TURISMO 
Pl. Mayor, 10. 40001 Segovia 
Tel. 921 460 334 
Fax. 921 460 330 
www.turismocastillayleon.com 
oficinadeturismodesegovia@jcyl.es

CENTRO DE RECEPCIÓN  
DE VISITANTES 
Azoguejo, 1. 40001 Segovia 
Tel. 921 466 720 / 21 / 22 
Fax. 921 466 724 
www.turismodesegovia.com 
info@turismodesegovia.com

OTROS PUNTOS DE INFORMACIÓN 

LA MURALLA 
Pl. del Socorro, 2 y 3. 40001 Segovia 
Tel. 921 461 297 
www.redjuderias.org

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
Po. Ezequiel González, s/n. 40002 Segovia 
Tel. 921 436 569 
informacion.estacion@turismodesegovia.com

ESTACIÓN DEL AVE 
Estación Segovia-Guiomar 
Paseo Campos de Castilla, s/n. 40006 Segovia 
Tel. 921 447 262 
informacion.ave@turismodesegovia.com 

ASOCIACIÓN DE GUÍAS OFICIALES  
DE TURISMO DE SEGOVIA 
Tel. 685 258 179 
www.guiasdeturismodesegovia.es 
info@guiasdeturismodesegovia.es 

TAXIS

RADIO TAXI 
Tel. 921 445 000 
www.radiotaxisegovia.es

TAXIS RURALES 
Tel. 645 836 373 
www.segotaxirural.com

PROVINCIA

AYLLÓN 
OFICINA DE TURISMO DE VERANO: 
Iglesia de San Miguel 
Pl. Mayor, s/n. 40520 Ayllón 
Tel. 680 717 278 
www.ayllon.es 
turismo@ayllon.es

OFICINA DE TURISMO DE INVIERNO: 
Palacio Obispo Vellosillo 
Palacio de Vellosillo, 1. 40520 Ayllón 
Tel. 921 553 916 / 680 717 278 
www.ayllon.es 
turismo@ayllon.es

CABAÑAS DE POLENDOS 
Pl. de las Caravas, s/n 
40392 Cabañas de Polendos 
turismodecabanas@gmail.com

COCA 
Avda. Banda Música, s/n 
(Frente al Castillo). 40480 Coca 
Tel. 661 334 590 
www.ayuntamientodecoca.com 
oficinaturismococa@gmail.com

CUÉLLAR 
CASTILLO 
Palacio, s/n. 40200 Cuéllar 
Tel. 921 142 203 
www.cuellar.es 
turismo@aytocuellar.es

CENTRO DE TENERÍAS 
Concepción, s/n. 40200 Cuéllar 
Tel. 921 142 001 
tenerias@aytocuellar.es

EL ESPINAR 
Pl. de la Constitución, 1. 40400 El Espinar 
Tel. 921 181 342 
www.elespinar.es 
turismo@aytoelespinar.com

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 
Paseo de los Dolores, 1 (Edificio del Ayto.)  
40100 La Granja de San Ildefonso 
Tel. y Fax. 921 473 953 
www.turismorealsitiodesanildefonso.com 
info@turismorealsitiodesanildefonso.com

MADERUELO 
De Arriba, 5. 40554 Maderuelo 
Tel. 921 556 089 
www.maderuelo.com 
turismaderuelo@gmail.com 

PEDRAZA 
Real, 3. 40172 Pedraza 
Tel. 921 508 666 
www.pedraza.info 
turismo@pedraza.info

PRÁDENA 
Virgen del Rosario, s/n. 40195 Prádena 
Tel. 674 146 726 
www.pradena.es/turismo 
turispradena@hotmail.com

RIAZA 
Pl. Mayor, 1. 40500 Riaza 
Tel. 921 550 430 
www.riaza.es 
oficinaturismo@riaza.es

SEPÚLVEDA 
Pl. del Trigo, 6. 40300 Sepúlveda 
Tel. 921 540 425 
www.turismosepulveda.es 
turismo@sepulveda.es

VILLACASTÍN 
Pl. Mayor, 1 (junto Ayto.). 40150 Villacastín  
Tel. 921 198 547 
www.villacastin.es 
turismovillacastin@gmail.com

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA



RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA

SEG
O

V
IA

921 466 070
segoviaturismo.es

921 113 300
dipsegovia.es

902 203 030
turismocastillayleon.com

RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA




