
Viaje a Segovia

23 de mayo de 2020

por José y Amaya

1 día •  5,9 km / 3,6 mi a pie • 220 km / 140 mi en coche
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sábado | 23 de mayo de 2020

Tiempo estimado (~14 h 10 min) Atracciones (10 h 30 min) •  A Pie (5,9 km / 3,6 mi, 1 h 10 min) • Coche (220 km / 140 mi, 2 h 40 min)

Viaje a Segovia, Day 1

Salida de Torrejón a las 8h30 de la Caja del arte

Torrejón de Ardoz

1 h 20 min (110 km / 70 mi) en coche

10:00 - 10:15

Puerta de Madrid

3 min (2,1 km / 1,3 mi) en coche

10:25 - 10:55

Acueducto de Segovia

8 min (600 m / 650 yd) a pie

12:00 - 12:30

Casa de los Picos

6 min (500 m / 540 yd) a pie

12:00 - 13:00

Catedral de Segovia

9 min (670 m / 730 yd) a pie

13:00 - 14:00

Alcázar de Segovia

11 min (890 m / 980 yd) a pie

+34 921 461 111

14:10 - 16:10

Restaurante José María

11 min (900 m / 990 yd) a pie

16:20 - 16:30

Acueducto de Segovia

12 min (13 km / 7,9 mi) en coche

16:49 - 18:49

Palacio de La Granja

28 min (2,3 km / 1,4 mi) a pie

18:50 - 19:50

Jardines del Palacio de La Granja

1 h (94 km / 58 mi) en coche

Llegada a las 21h 30

Torrejón de Ardoz
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Guía de Segovia
Segovia es una ciudad y municipio español en la parte meridional de la comunidad autónoma de Castilla y León, capital de la provincia del mismo nombre. Se sitúa en la confluencia

de los ríos Eresma y Clamores, al pie de la sierra de Guadarrama. La ciudad vieja y el acueducto de Segovia fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985.

El acueducto es considerado la obra de ingeniería civil romana más importante de España, y es uno de los monumentos más significativos y mejor conservados de la Antigua Roma

en la península ibérica. El término municipal cuenta con una población de 51 683 habitantes. 

En este viaje Favorito Lugar imprescindible en Segovia

Wikipedia

Acueducto de Segovia
F8 • 7 Calle de Almira, Segovia 40001, Spain

El acueducto de Segovia es

un acueducto romano que

llevaba aguas a la ciudad

española de Segovia. Su

construcción data de principios

del siglo II d. C., a finales del

reinado del emperador Trajano

o principios del de Adriano. La parte más visible, y por lo

tanto famosa, es la arquería que cruza la plaza del

Azoguejo, en la ciudad. 

40.9465431, -4.1149598

Wikipedia

Alcázar de Segovia
B4 • Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n, 40003 Segovia, Spain

El Alcázar de Segovia es uno

de los monumentos más

destacados de la ciudad

española de Segovia y uno de

los más visitados  del país.

Está ubicado en la Ciudad

vieja, declarada Patrimonio

Mundial de la Unesco  en 1985.

En su ya bimilenaria existencia, el Alcázar segoviano ha

sido castro romano, fortaleza medieval, palacio real,

custodio del tesoro real, prisión de estado , Real Colegio

de Artillería y Archivo General Militar. 

Se trata de uno de los castillos - palacio de finales de la

Edad Media, comienzos de la Edad Moderna, más

distintivos de toda Europa en virtud de su forma de proa

de barco.

Adults: €7.50 Children (under 16), students, seniors (65+):

€3.50 Children (under 5): free Castle and artillery museum:

€5.50 Tower of Juan II: €2

Apr - Sep: 10 am - 7:30 pm • Oct: 10 am - 6:30 pm (Fri,

Sat - 7:30 pm) • Nov - Mar: 10 am - 6:30 pm • Last

admission 30 minutes before closing time. • Closed on

Jan 1 and 6, Jun 24, Dec 25.

www.alcazardesegovia.com/en • +34 921 46 07 59 •

40.952533, -4.1327069

Wikipedia

Casa de los Picos
C8 • 2L Calle del Obispo Gandasegui, Segovia 40001, Spain

La Casa de los Picos es un

edificio de la ciudad española

de Segovia, en Castilla y

León.

40.948041, -4.1205389

Wikipedia

Catedral de Segovia
F8 • Plaza Mayor, s/n, 40001 Segovia, Spain

La Santa Iglesia Catedral de

Nuestra Señora de la Asunción

y de San Frutos de Segovia,

conocida como la Dama de las

Catedrales por sus

dimensiones y su elegancia,

es una catedral construida

entre los siglos XVI y XVIII, de estilo gótico con algunos

rasgos renacentistas. La catedral de Segovia es una de

las catedrales góticas más tardías de España y de

Europa, erigida en pleno siglo XVI, cuando en la mayor

parte de Europa se difundía la arquitectura renacentista.

Cathedral General: 3 EUR Reduced: 2,50 EUR Children

under 6: free Tower General: 7 EUR Reduced: 5 EUR

Children under 6: free

Cathedral • Nov - Mar: • Mon - Sun: 9:30 am - 6:30 pm •

Apr - Oct: • Mon - Sun: 9:30 am - 9:30 pm • Last

admission 30 minutes before closing time. • Guided visit

of the tower: • Nov-Mar: • Mon - Sun: 10:30 am, noon,

1:30 pm, 4:30 pm • Apr - Oct: • Mon - Sun: 10:30 am,

noon, 1:30 pm, 4:30 pm, 6 pm, 7:30 pm • Closed on Jan

1, 5 and 6, Dec 24, 25 and 31.

catedralsegovia.wordpress.com • +34 921 46 22 05 •

40.9500889, -4.1255284

Puerta de Madrid
G10 • 28 Avenida de Juan Carlos I, Segovia 40006, Spain

40.9363136, -4.1124739

Restaurante José María
C7 • Calle del Cronista Lecea, Segovia 40001, Spain

Mo-Th, Su 09:45-00:30 • Fr, Sa 09:45-01:30

www.restaurantejosemaria.com • +34 921 461 111 •

40.9505005, -4.1227292

https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_los_Picos
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Segovia
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Guía de Segovia
Segovia es una ciudad y municipio español en la parte meridional de la comunidad autónoma de Castilla y León, capital de la provincia del mismo nombre. Se sitúa en la confluencia

de los ríos Eresma y Clamores, al pie de la sierra de Guadarrama. La ciudad vieja y el acueducto de Segovia fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985.

El acueducto es considerado la obra de ingeniería civil romana más importante de España, y es uno de los monumentos más significativos y mejor conservados de la Antigua Roma

en la península ibérica. El término municipal cuenta con una población de 51 683 habitantes. 

En este viaje Favorito Lugar imprescindible en Segovia

Wikipedia

Acueducto de Segovia
F8 • 7 Calle de Almira, Segovia 40001, Spain

El acueducto de Segovia es

un acueducto romano que

llevaba aguas a la ciudad

española de Segovia. Su

construcción data de principios

del siglo II d. C., a finales del

reinado del emperador Trajano

o principios del de Adriano. La parte más visible, y por lo

tanto famosa, es la arquería que cruza la plaza del

Azoguejo, en la ciudad. 

40.9465431, -4.1149598

Wikipedia

Alcázar de Segovia
F8 • 40003, Spain

El Alcázar de Segovia es uno

de los monumentos más

destacados de Segovia y uno

de los más visitados  de

España. Está ubicado en la

Ciudad vieja, declarada

Patrimonio Mundial de la

Unesco  en 1985.

En su ya bimilenaria existencia, el Alcázar segoviano ha

sido castro romano, fortaleza medieval, palacio real,

custodio del tesoro real, prisión de estado , Real Colegio

de Artillería y Archivo General Militar. Es así la fortaleza

segoviana un caso único en la historia de la arquitectura

española y Europea, castillo y residencia real, cual su

apelativo indica: "alcáçar", con el que ya se le conoce en

1135, reinando Alfonso VII el emperador. La voz Alcázar,

del árabe alqasr, sirve para definir una residencia real

fortificada, tal como ya nos lo indica el Diccionario de la

Lengua Castellana, en su primera edición de 1870:

"Llamáronse así antiguamente los palacios de los Reyes,

y grandes señores, porque todos eran fuertes".

www.alcazardesegovia.com • 40.9525149, -4.1325152

Wikipedia

Castillo de Coca
D5 • 40480, Spain

El castillo de Coca es una

fortificación de la localidad de

Coca; fue construido en el

siglo XV y está considerado

por su propio municipio una de

las mejores muestras del

gótico-mudéjar español. 

Propiedad de la Casa de Alba, cedido al ministerio de

Agricultura de España desde el año 1954. Una maqueta a

escala de este castillo se encuentra en el Parque temático

Mudéjar de Olmedo y otra réplica en Minimundus,

Klagenfurt,.

41.2151139, -4.5254881

Wikipedia

Castillo de Cuéllar
B7 • 4 Calle del Alamillo, Cuéllar 40200, Spain

El Castillo de Cuéllar o Castillo

de los Duques de

Alburquerque es el monumento

más emblemático de la villa de

Cuéllar,   provincia de Segovia,

comunidad autónoma de

Castilla y León, España. Es

Bien de Interés Cultural desde el 3 de junio de 1931. 

Está bien conservado y se compone de una mezcla de

distintos estilos arquitectónicos, que abarcan desde el

siglo XIII al XVIII, aunque predominan el gótico y el

renacentista. Se trata de una edificación militar que a

partir del siglo XVI se sometió a obras de ampliación y

transformación, convirtiéndose en un suntuoso palacio,

propiedad del Ducado de Alburquerque. En sus diferentes

etapas constructivas trabajaron maestros como Juan

Guas, Hanequin de Bruselas y su hijo Hanequin de

Cuéllar, Juan y Rodrigo Gil de Hontañón, así como Juan

Gil de Hontañón "el mozo" o Juan de Álava entre otros.

41.4008643, -4.3200948

Wikipedia

Catedral de Segovia
F8 • Plaza Mayor, s/n, 40001 Segovia, Spain

La Santa Iglesia Catedral de

Nuestra Señora de la Asunción

y de San Frutos de Segovia,

conocida como la Dama de las

Catedrales por sus

dimensiones y su elegancia,

es una catedral construida

entre los siglos XVI y XVIII, de estilo gótico con algunos

rasgos renacentistas. La catedral de Segovia es una de

las catedrales góticas más tardías de España y de

Europa, erigida en pleno siglo XVI, cuando en la mayor

parte de Europa se difundía la arquitectura renacentista.

Cathedral General: 3 EUR Reduced: 2,50 EUR Children

under 6: free Tower General: 7 EUR Reduced: 5 EUR

Children under 6: free

Cathedral • Nov - Mar: • Mon - Sun: 9:30 am - 6:30 pm •

Apr - Oct: • Mon - Sun: 9:30 am - 9:30 pm • Last

admission 30 minutes before closing time. • Guided visit

of the tower: • Nov-Mar: • Mon - Sun: 10:30 am, noon,

1:30 pm, 4:30 pm • Apr - Oct: • Mon - Sun: 10:30 am,

noon, 1:30 pm, 4:30 pm, 6 pm, 7:30 pm • Closed on Jan

1, 5 and 6, Dec 24, 25 and 31.

catedralsegovia.wordpress.com • +34 921 46 22 05 •

40.9500889, -4.1255284

Jardines del Palacio de La Granja
G9 • 40100, Spain

40.8937834, -3.9998712

Wikipedia

Monasterio Jerónimo Santa María del
Parral

F8 • 2 Calle del Parral, 40003, Spain

El Monasterio de Santa María

del Parral es un monasterio de

clausura de la Orden de San

Jerónimo ubicado en la ciudad

de Segovia, capital de la

provincia del mismo nombre

en la comunidad autónoma de

Castilla y León en España.

El monasterio de El Parral se encuentra a extramuros de

la ciudad junto a la iglesia de la Vera Cruz y muy cercano

al convento de San Juan de la Cruz y a la antigua fábrica

o casa de la moneda, en la orilla derecha del río Eresma

en el paraje conocido como "La alameda". Mantiene el uso

para el que fue creado perteneciendo desde su origen a la

actualidad a los monjes de clausura de la Orden de San

Jerónimo.

40.9557949, -4.1260745

Wikipedia

Palacio de La Granja
G9 • Plaza de España 17, 40100 San Ildefonso, Spain

El Palacio Real de la Granja

de San Ildefonso es una de las

residencias de la familia Real

Española y se halla situado en

la localidad segoviana de Real

Sitio de San Ildefonso. Está

gestionado por Patrimonio

Nacional y se encuentra abierto al público.

El Real Sitio de La Granja está situado en la vertiente

norte de la sierra de Guadarrama, a 13 kilómetros de

Segovia, y a unos 80 kilómetros de Madrid. Su nombre

proviene de una antigua granja que los monjes jerónimos

del monasterio de El Parral tenían en las inmediaciones.

En 1719 el rey Felipe V mandó construir una capilla en

sus alrededores, «sin demoler cosa alguna de lo antiguo», 

lo cual explica, según Eugenio de Llaguno en su Noticias

de los arquitectos y arquitectura de España desde su

Restauración, publicada treinta años tras su fallecimiento

por Juan Agustín Ceán Bermúdez en 1829, «su

irregularidad»  y el hecho de que sea «un conjunto de

añadiduras».  

Adults: €9 Reduced: €4

Royal Palace: • Oct - Mar: Tue - Sun: 10 am - 6 pm • Apr -

Sep: Tue - Sun: 10 am - 8 pm • Last entry: one hour

before closing time • • Gardens: • Oct - Mar: 8 am - 6:30

pm • Apr: 8 am - 7 pm • Nov to Feb: 8 am - 7:30 pm •

May, first two weeks of Jun, Sep: 8 am - 8:30 pm •

Second two weeks of Jun, Jul, Aug: 8 am - 9:30 pm

www.patrimonionacional.es/real-sitio/palacios/6252 •

+34 921470019 • 40.8977186, -4.0051969

https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Coca
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Cu%C3%A9llar
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_del_Parral
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Real_de_la_Granja_de_San_Ildefonso


Wikipedia

Puerta de San Andrés
F8 • 3 Plazuela del Socorro, Segovia 40003, Spain

La puerta de San Andrés es

una puerta monumental de la

ciudad española de Segovia,

catalogada como Bien de

Interés Cultural.

40.949835, -4.1271421

Wikipedia

Universidad de Valladolid • Universidad de

Valladolid - Campus de Segovia

F8

La Universidad de Valladolid

es una universidad pública

española, situada en la ciudad

de Valladolid. Fue fundada en

el año 1241, lo que la

convierte en la tercera

universidad más antigua de

España, por detrás de la Universidad de Palencia y la de

Salamanca. Imparte estudios de pregrado en diversas

oportunidades profesionales y postgrado en distintas

áreas de conocimiento. Posee siete campus distribuidos

por cuatro ciudades de Castilla y León: Valladolid,

Palencia, Soria y Segovia.

www.uva.es/opencms • 40.9512128, -4.1219888

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_San_Andr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valladolid
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F8

1. Acueducto de Segovia
2. Catedral de Segovia
3. Alcázar de Segovia
4. Monasterio Jerónimo Santa María del Parral
5. Puerta de San Andrés
6. Universidad de Valladolid
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