Patrimonio de la Humanidad

Apúntate a esta completa visita y descubre los monuementos más espectaculares de
Segovia, ciudad cuyo casco histórico y Acueducto Romano fueron declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.

RECORRIDO

La visita comienza a los pies del Acueducto (con 2000 años de antigüedad es, posiblemente, el
acueducto romano mejor conservado del mundo). En la llamada "Calle Real", eje principal de la
ciudad, descubrirás lugares tan importantes como la Plaza de Medina del Campo, la Iglesia del
San Martín, la Plaza del Corpus Christi o la Antigua Sinagoga Mayor (entre otros puntos de
interés).

Ya en la Plaza Mayor se encuentra la Catedral (conocida como "la dama de las catedrales" es
uno de los más bellos ejemplos de arquitectura gótica tardía), cuyo interior también forma parte
de la visita.

Finalmente, y tras recorrer el Barrio de las Canonjías, el recorrido termina con la visita al
interior del Alcázar (edificado en el s. XI sobre los restos de una fortaleza romana, su aspecto
de cuento de hadas le ha convertido en uno de los edificios históricos más icónicos de
España).

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y 15 minutos.
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Acueducto de día. Vista panorámica.

Panorámica de la Catedral y el Alcázar.

Duración: 2h 15 min aproximadamente

General: 17 €
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Reducida: 14 € (titulares de la Tarjeta Turística Amigos de Segovia, niños a partir de 6 años,
estudiantes hasta 25 años, jubilados con documentación acreditativa, personas con certificado
de discapacidad igual o superior al 33% y miembros de familias numerosas con acreditación
oficial).

Gratis: Niños hasta 5 años inclusive

ATENCIÓN:

Las visitas programadas del 3 al 10 de julio no incluyen la visita al interior del Alcázar,
mientras que las visitas programadas los domingos por la mañana no incluyen la entrada a la
Catedral, por lo que, en ambos casos las tarifas son:

– General 14 €

– Reducida 10,50 €

– Gratis: Niños hasta 5 años inclusive.

En el caso del domingo 5 de julio, la visita no incluye el interior de Catedral ni Alcázar, por lo
que la visita será
100% por exteriores y su tarifa será:

- General 10 €
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- Reducida 8 €

INCLUIDO EN LA TARIFA

- Guía oficial con certificado de calidad SICTED

- Entrada y explicación de los interiores de Alcázar y Catedral, a excepción de las visitas
programadas del 3 al 10 de julio (que no incluyen la entrada ni explicación en el interior del
Alcázar) y los domingos por la mañana (que no incluyen la entrada ni la explicación en
interiores de la Catedral)

- Explicación desde exteriores de Acueducto y otros puntos de interés como por ejemplo Calle
Real, Plaza de Medina del Campo, Iglesia del San Martín, Plaza del Corpus Christi, Antigua
Sinagoga Mayor y Barrio de las Canonjías.

- Préstamo de sistema de radio-guías para una mejor audición del guía.

- Posterior acceso individual gratuito a Puerta de San Andrés ( Colección de Títeres de
Francisco Peralta
) y Centro
Didáctico de la Judería
(mostrando el ticket de compra de la visita y en un periodo máximo de 48 horas después de la
visita).

- Posterior acceso individual en tarifa reducida a la Casa-Museo de Antonio Machado y a la
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Real Casa de Moneda
(mostrando el ticket de compra de la visita y en un periodo máximo de 48 horas después de la
visita)

NO INCLUIDO EN LA TARIFA

- Visita a las torres de Catedral y Alcázar.

- Las visitas programadas del 3 al 10 de julio no incluyen la visita al interior del Alcázar,
mientras que los domingos por la mañana no incluyen la entrada a la Catedral (el domingo 5 de
julio se trata de una visita 100% en exteriores).

- Mascarilla para los participantes.

AVISOS IMPORTANTES

- Obligatorio uso de mascarilla por parte de todos los participantes, que deberán cumplir en
todo momento con las normas vigentes de interacción social.

- Los guías de Turismo de Segovia irán protegidos de acuerdo con las actuales normas
sanitarias.
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- Visita guiada en castellano (puedes conocer "World Heritage Tour", versión en inglés de
esta visita,
aquí )

- Salida desde el Centro de Recepción de Visitantes (Plaza del Azoguejo, 1).

- Inscripciones hasta 15 minutos antes de la hora de salida.

- En el caso de que reserves online esta visita, antes del comienzo de la visita deberás
presentarte en el Centro de Recepción de Visitantes y facilitar tu localizador y/o datos
personales (al menos 15 minutos antes).

- Deberás conservar tanto el distintivo como el ticket que se te facilitará en el Centro de
Recepción de Visitantes hasta que el recorrido finalice.

- Se recomienda llevar calzado cómodo

- Excepcionalmente, los recorridos y horarios podrán verse modificados por causas ajenas a
Turismo de Segovia y por motivos de movilidad
Las condiciones meteorológicas adversas podrán condicionar la realización de estas visitas.

- En el caso de que el número de inscritos no sea igual o superior a 2 personas, Turismo de
Segovia podrá cancelar la visita. El máximo de plazas por visita es de 20 personas.
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- Esta visita no está destinada a grupos concertados (puedes conocer nuestra oferta de visitas
para grupos aquí ).

RESERVAS
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