
Ruta por el centro histórico de Segovia 

Lugares de la ciudad que no te puedes perder 

 

El acueducto de Segovia  

Calle Real  

Plaza Mayor  

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos  

Iglesia de San Martín  

Barrio Judío de Segovia 

Antiguo cementerio judío 

Museo de arte contemporáneo  

Romeral de San Marcos 

 

Ruta de los Castillos y Palacios de Segovia 

 

El Alcázar de Segovia  

No te puedes perder este impresionante castillo, Residencia de los Reyes de Castilla 

durante la edad media.  

 

Castillo de Cuellar  

Un increíble Castillo, del siglo XV-XVI, levantado por los Duques de Albuquerque.  

No te pierdas su visita guiada y teatralizada.  

 

 

 



Castillo de Coca  

Este Castillo gótico-mudéjar es uno de los más famosos y mejor conservados de 

España. 

Podrás visitar una parte con cita previa.   

 

Palacio La Granja de San Ildefonso  

Si su interior te impresiona, su exterior te impactará,  

Un palacio rodeado de increíbles fuentes y jardines.  

 

Castillo de Turégano  

Precioso Castillo, construido en torno a una iglesia románica del siglo XII. 

Este no lo pudimos visitar, porque lo encontramos cerrado por reformas y restauración, 

las cuales estarán hasta marzo del 2022. 

Palacio de Riofrio  

Palacio lleno de obras de arte, armamento de los últimos tres siglos y piezas de 

decoración increíbles. 

Contiene también un museo de caza y cuadros de Velázquez, Rubens... 

Si te gustan los palacios, este es de visita imprescindible. 

Ruta Parques Naturales por Segovia 

 

Parque Natural de las Hoces del río Duratón  

Recorrer las Hoces del río Duratón en Kayak  

EXCURSIÓN EN KAYAK ➡ 

 

Hoces del río Riaza  

 

Como moverse por Segovia 

En coche 

https://www.civitatis.com/es/hoces-del-duraton/?aid=11086
https://www.civitatis.com/es/hoces-del-duraton/?aid=11086


Segovia no es una ciudad muy grande, eso ayuda a que recorrerla sea más sencillo. 

Para ver y visitar el centro histórico, lo podrás hacer a pie, ya que la mayor parte del 

centro es zona peatonal. 

Las calles colindantes al centro, es casi toda zona azul y verde. 

El horario de la zona azul y verde es: 

• Lunes a viernes: de 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas 

• Sábados: de 9:30 a 14:00 horas 

• Domingos y festivos: gratuito 

Tarifas zona azul: 

• 30 minutos (mínimo): 0,30 € 

• 1 hora: 0,60 € 

• 1 hora y media: 1,00 € 

• 2 horas (máximo): 1,40 € 

Tarifas zona verde: 

• 30 minutos (mínimo): 0,30 € 

• 45 minutos: 0,45 € 

• 1 hora (máximo): 0,60 €. 

También podrás sacar el tiquet a través de E-Park, una app gratuita, validada por el 

Ayuntamiento de Segovia para el pago del servicio de estacionamiento regulado (ORA). 

E-Park está disponible para iPhone y Android, solo tienes que entrar en la app, registrar 

tu matrícula, rellenar los datos que te pide y obtendrás tu ticket sin monedas y sin tener 

que desplazarte al parquímetro.  

Los controladores comprueban la validez de tu ticket, conectándose a E-Park, cuando 

introducen tu matrícula en su PDA. 

Si no quieres estar pendiente del parquímetro, hay un párquing subterráneo, cerca del 

alcázar. 

Y si te da igual alargar tu paseo, saliendo del centro histórico, hay algunos parkings 

gratuitos de tierra donde podrás aparcar.  

Al principio de la calle "Paseo Ezequiel González" hay un parking grande de tierra, el 

cual se encuentra a unos 10 minutos andando al Acueducto. 

 

En bus urbano 

https://zona-azul.es/app/epark/


Segovia, cuenta con 12 líneas urbanas. Puedes consultar las líneas y paradas en las 

marquesinas de cada una. En muchas, incluso hay un panel en el que te informa cuanto 

falta para que llegue el próximo bus. 

Viernes, sábados y vísperas de festivos ofrecen una línea ‘Búho’ donde el bus pasa cada 

hora, desde las 23:00 hasta las 6:00 de la mañana. 

Si eres:  

• Mujer. 

• Menor de 16 años no acompañados. 

• Mayor de 65 años. 

• Persona con capacidades diferentes. 

Puedes acogerte a la "Linea buho a demanda", solo tienes que hablar con el conductor 

y decirle dónde quieres bajar. 

El conductor parará donde le has indicado siempre que la parada solicitada esté dentro 

del recorrido y horario preestablecido. 

Mapa de la guía de Segovia 

Centro histórico de Segovia 

 
 

Donde comer en Segovia 

Segovia tiene una gastronomía muy tradicional, entre sus platos más típicos se 

encuentran, el cochinillo segoviano, los judiones de la Granja, - un potaje hecho con 

judías blancas xxl- y el delicioso ponche segoviano, un postre tradicional relleno de 

https://segovia.avanzagrupo.com/
https://segovia.avanzagrupo.com/paradas-a-demanda


crema, cubierto por una capa de mazapán y azúcar glasé, que esta "de toma pan y 

moja". 

En el centro de Segovia, hay una gran diversidad de bares y restaurantes, para 

comer, tapear o tomarte algo. 

Casi todos suelen tener menú diario entre semana. Los hay desde 10 euros el menú 

hasta 35 euros. 

Entre la multitud que encontrarás en su casco antiguo y alrededores están: 

-Bar Daoiz, C/ Marqués de Arco, 7 

Restaurante La Codorniz. C/ Hermanos Barral 1,3. 

Restaurante José María. C/ Cronista Lecea 11 

Casa Cándido Plaza Azoguero, 5. 

Restaurante Casares, Av. Padre Claret, 2. 

Asador Meribel, Av. Padre Claret, 16. 

Pegado al acueducto, también hay restaurantes de comida rápida como el McDonald's, 

el Burger King o el Telepizza. 

Teléfonos de interés Segovia 

TAXI - 921 445 000 

POLICÍA LOCAL - 921 431 212 

GUARDIA CIVIL - 921 426 363 

AYUNTAMIENTO - 921 422 222 

PROTECCIÓN CIVIL - 921 759 000 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES - 921 427 707  

ESTACIÓN RENFE - 921 420 774 / 921 417 384 

INFORMACIÓN TURÍSTICA - 921 466 720 

 


