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*Las visitas salen con un mínimo de  
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ConoCe la JuderÍa
Recorrido por las sinuosas y estrechas calles 
del barrio hebreo, evocando el legado judío de 
la ciudad a través de la visita a la Antigua Si-
nagoga Mayor (Iglesia del Corpus Christi), del 
Centro Didáctico de la Judería y de la Puerta de 
San Andrés (adarve de la Muralla).
Si por causas ajenas a Turismo de Segovia 
no se pudiese acceder a la Antigua Sinagoga  
Mayor, será sustituida por un itinerario por la 
necrópolis judía.

tarifas:
•	General 9,20 €
•	Reducida 7,20 € (consultar condiciones).
•	Gratis niños hasta 5 años inclusive.

PaSeoS al anoCheCer
Dice María Zambrano que en Segovia la luz no 
se posa desde el cielo, sino que se proyecta 
desde la ciudad misma.
El cielo de Segovia tiene un cromatismo singu-
lar que en las noches de luna llena se torna añil 
y realza aún más su belleza.

tarifas:
•	General 10 €
•	Reducida 7 € (consultar condiciones).
•	Gratis niños hasta 5 años inclusive.

dominGoS de Patrimonio
dominGo 26 de marzo
10.30 h
Paseo	Científico	por	Segovia.
Acercar al participante a personajes, aconte-
cimientos o instalaciones de relevancia histó-
rico-científica es el objetivo de esta visita que 
transcurre desde el Alcázar hasta la Academia 
de Artillería.
Guían Juan luis hourcade y Juan manuel moreno.

tarifa: 5 €

miÉrColeS 5 de abril
17.30 h
La casa de los Marqueses de Lozoya, sede del 
tribunal de la Inquisición.
La antigua casa de los Cáceres, actual de los 
Marqueses de Lozoya, acogió a fines de la edad 
media al tribunal inquisitorial que se estableció 
entonces en Segovia. Desde al menos 1486 y has-
ta 1494 los inquisidores alquilaron este inmue-
ble a su propietario Francisco de Cáceres para 
emplearlo como juzgado y sede de la institución. 
Guía bonifacio bartolomé herrero.

tarifa: 5 €

dominGo 9 de abril
10.30 h
Desde el Azoguejo a la Plaza: el cuarto de estar 
de los segovianos.  
La Calle Real está hecha de la vitalidad de la 
gente, tiene el sabor de la sucesión de las ge-
neraciones y es la expresión más fiable de una 
historia común identificadora.  
Guía alberto García Gil.

tarifa: 5 €

Patrimonio de la humanidad
Se visita el eje principal de la ciudad. 
Acueducto, Catedral y Alcázar.
desde el 1 de marzo hasta el 7 de abril:
De lunes a sábado por la mañana se incluyen 
los interiores de la Catedral y Alcázar.
Tardes y domingo por la mañana se accede solo 
al Alcázar.
a partir del 8 de abril se accederá a la Catedral 
y Alcázar en todas las visitas.

tarifas:
•	General 15 € si se accede a la Catedral y el 

Alcázar y 12 € si se accede solo al Alcázar.
•	Reducida 12 € si se accede a la Catedral 

y el Alcázar y 8,50 € si se accede solo al 
Alcázar (consultar las condiciones). 

•	Gratis niños hasta 5 años inclusive.
•	Presentando el ticket de esta visita obten-

drás tarifa reducida en la Casa-Museo de 
Antonio Machado y entrada gratuita en el 
Museo de Segovia.

           SeGoVia World heritaGe
The only daily guided tour that covers the whole 
inner city and its major sites. Entrance fees to 
the castle included.

rates:
•	General €12 
•	Reduced €10 (check conditions).
•	Free for childrens under 5 years.
•	Your tour ticket enables you to get a  

discount at Casa-Museo de Antonio 
Machado and free entry to Museo de 
Segovia.

ConoCe el aCueduCto
Recorre la parte monumental del Acueducto, 
desde el Azoguejo hasta el Monasterio de San 
Antonio el Real. El miércoles se incluye la en-
trada al Monasterio de San Antonio el Real.

tarifas:
•	General 9,20 €
•	Reducida 7,20 € (consultar condiciones).
•	Gratis niños hasta 5 años inclusive.
•	Domingo 6 €  

(sin entrada a San Antonio el Real).
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alCÁzar
Plaza de la Reina Victoria Eugenia s/n.
Tel. 921 46 07 59
www.alcazardesegovia.com
reservas@alcazardesegovia.com

horario marzo:
De lunes a domingo de 10.00 a 18.30 h
horario abril:
De lunes a domingo de 10.00 a 19.30 h
tarifas: 
•	General 5,50 €
•	Reducida 3,50 € (consultar condiciones)
•	Torre 2,50 €
•	Gratuita (solo palacio) todos los martes no 

festivos de 14.00 a 16.00 h para miembros 
de la UE.
Venta de entradas hasta 30 minutos antes 
del cierre.

Catedral
Plaza Mayor, s/n.
Tel. 921 46 22 05
www.catedralsegovia.worpress.com
catedralsegovia@gmail.com

horario marzo:
De lunes a domingo de 9.30 a 18.30 h
Subida a la torre a las 10.30, 12.30 y  16.30 h
horario abril:
De lunes a domingo de 9.00 a 21.30 h
Subida a la torre a las 10.30, 12.30, 16.30 y 
19.00 h
Visitas guiadas:
De lunes a viernes a las 11.00 y 17.00 h
tarifas:
•	General 3 €
•	Reducida 2,50 € (consultar condiciones).
•	Torre 5 €. Catedral más torre 7 €
•	Gratis domingos de 9.30 a 11.30 h

CaSa-muSeo de antonio maChado
C/ Desamparados, 5
Tel. 921 46 03 77
machado.turismodesegovia.com
informacion.casamachado@turismodesegovia.com

horario:
De lunes a sábado de 11.00 a 15.00 y de 
15.30 a 17.00 h
Domingo de 11.00 a 14.00 h
Último acceso del museo 30 minutos antes 
del cierre.
Visita guiada de lunes a sábado a las  
16.00 h, y domingo a las 13.00 h
desde el 8 de abril:
De lunes a sábado de 11.00 a 15.00 y de 
16.00 a 18.00 h. Visita guiada a las 17.00 h
Domingo de 11.00 a 14.00 h. Visita guiada a 
las 13.00 h
tarifas:
•	General 2,50 € (incluye audioguía). 
•	Con visita guiada 3,50 €
•	Reducida 2 € (consultar condiciones)
•	Gratuita miércoles no festivo.

MusEos y 
MoNuMENtos

monumentos y museos
* El número entre paréntesis corresponde 

al número del monumento en el plano 
de Turismo de Segovia.

Ante eventuales cambios en los horarios 
y tarifas se recomienda confirmarlos en 
las webs de cada centro.

alCÁzar (21)

Catedral (16)

CaSa-muSeo 
de antonio maChado (22)
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real CaSa de moneda y Centro de 
interPretaCiÓn del aCueduCto
C/ de la Moneda s/n.
Tel. 921 47 51 09
www.casamonedasegovia.es
casademoneda@turismodesegovia.com
exposición temporal
hasta el 16 de abril
Homoconsuptor. de damaris montiel.

horario:
Martes de 10.00 a 14.30 h
De miércoles a sábado de 10.00 a 18.00 h
Domingos de 10.00 a 15.00 h
Visita guiada de miércoles a viernes a las 12.30 h
tarifas:
•	General 4 € (incluye audioguía).
•	Reducida 3 € (incluye audioguía). 
•	Consultar condiciones.
•	Entrada gratuita miércoles no festivo.
•	Las entradas incluyen el acceso a expo-

siciones permanentes y temporales y al  
Centro de Interpretación del Acueducto.

iGleSia del CorPuS ChriSti. 
antiGua SinaGoGa mayor (12)
Plaza del Corpus, 7
Tel. 682 01 03 17
reservascorpus@gmail.com

horario:
Lunes, miércoles y jueves de 10.45 a 13.45 h
Sábados de 10.45 a 13.45 y de 16.00 a 18.00 h
Domingos de 10.45 a 14.15 h
tarifas:
•	General 1 €
•	Reducida 0,50 € (consultar condiciones).
•	Entrada gratuita para menores de 14 años.

iGleSia de la Vera Cruz (53)
Carretera de Zamarramala s/n.
Tel. 921 43 14 75 / 630 43 62 17

horario:
Martes de 16.00 a 18.00 h (a partir del 1 de 
abril hasta las 19.00 h)
De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 y 
de 16.00 a 18.00 h
tarifas:
•	General 2 €
•	Reducida 1,25 € (consultar condiciones)
•	Entrada gratuita los martes por la tarde.

ConVento de San Juan de la Cruz. 
PP CarmelitaS deSCalzoS (54)
Paseo Segundo Rincón, 3
Tel. 921 43 13 49

horario:
De lunes a domingo de 10.00 a 13.30 y de 
16.00 a 19.00 h
tarifa: La voluntad.

monaSterio de 
Santa marÍa del Parral 
C/ Parral, 2
Tel. 921 43 12 98

horario:
De miércoles a domingo pases a las 11.00 
y 17.00 h
Misa en canto gregoriano el domingo a las 
12:00 h
tarifa: La voluntad.

ColeCCiÓn de tÍtereS de FranCiSCo Peralta
C/ Puerta de Santiago, 36
Tel. 921 46 05 01
titeres.turismodesegovia.com
titeres@turismodesegovia.com

horario:
Lunes y martes cerrado.
De miércoles a sábado de 11.00 a 15.00 y de 
15.30 a 17.00 h
Domingos de 11.00 a 14.00 h
Visita guiada de miércoles a sábado a las 
16.00 h y el domingo a las 13.00 h
desde el 18 de marzo:
Lunes y martes cerrado.
De miércoles a viernes de 11.00 a 15.00 y de 
16.00 a 18.00 h
Sábado de 11.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 h
Domingo de 11.00 a 14.00 h
Visita guiada de miércoles a sábado a las 
17.00 h y el domingo a las 13.00 h
Último acceso al museo 30 minutos antes de 
la hora de cierre.
tarifas:
•	General 2 € (incluye audioguía).
•	Reducida 1,75 € (incluye audioguía).  

Consultar condiciones.
•	Gratis de miércoles a viernes no festivo.

Centro didÁCtiCo de la JuderÍa
C/ Judería VAieja, 12
Tel. 921 46 23 96
juderia.turismodesegovia.com
juderia@turismodesegovia.com

horarios de marzo:
Lunes y martes de 11.00 a 15.00 h
De miércoles a sábado de 11.00 a 15.00 y 
de 15.30 a 17.00 h
Domingos de 11.00 a 14.00 h
horarios a partir del 1 abril
Lunes y martes
De 10.00 a 14.00 h
Miércoles de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00h 
(a partir del día 8 de abril hasta las 18.00 h)

Jueves y sábado
De 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 h (a 
partir del día 8 de abril hasta las 18.00 h)
Visita guiada a las 13.00 h 

Domingo 
De 10.00 h a 13.00 h 
Visita guiada a las 13.00 h 
Último acceso al museo 30 minutos antes de 
la hora de cierre.
tarifas:
•	General 2 €
•	Reducida 1,50 € (consultar condiciones).
•	Gratis miércoles no festivo.

eSPaCio inFormatiVo de la muralla. 
Puerta de San andrÉS
Plaza del Socorro, 2 y 3
Tel. 921 46 12 97
muralla.turismodesegovia.com
informacion.muralla@turismodesegovia.com 

horario:
De lunes a viernes de 11.00 a 15.00 h
Sábados de 11.00 a 16.00 h
Domingos de 11.00 a 14.00 h
horario desde el 8 de abril:
De lunes a viernes de 11.00 a 15.00 h
Sábado y domingo de 11.00 a 16.00 h
Último acceso al museo 30 minutos antes  
de la hora de cierre.
tarifas:
•	General 1 €
•	Entrada+audioguía 1,50 €
•	Entrada gratuita de lunes a viernes no 

festivo.

ColeCCiÓn  de tÍtereS 
 de FranCiSCo Peralta  (49)

Centro didÁCtiCo
 de la JuderÍa (13)

eSPaCio inFormatiVo
 de la muralla. Puerta de 

San andrÉS (14)

real CaSa de moneda y 
 C.i aCueduCto (50-71)

iGleSia 
de la Vera Cruz (53)

monaSterio de 
Santa marÍa del Parral (51)
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muSeo zuloaGa. iGleSia de San Juan 
de loS CaballeroS 
Plaza de Colmenares, 4
Tel. 921 46 33 48
www.museoscastillayelon.jcyl.es
museo.segovia@cyl.es

horario:
Miércoles de 9.00 a 16.00 h
Miércoles festivo de 9.00 a 14.00 h
tarifas:
•	General 1 €
•	Entrada gratuita consultar en el Museo.

muSeo de arte ContemPorÁneo
eSteban ViCente 
Plazuela de Bellas Artes, s/n.
Tel. 921 46 20 10 
www.museoestebanvicente.es
museo@museoestebanvicente.es

horario:
De martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 19.00 h
Sábados de 11.00 a 20.00 h
Domingos  de 11.00 a 15.00 h
tarifas:
•	General 3 €
•	Reducida 1,50 € (consultar condiciones)
•	Entrada gratuita los jueves. Consultar en 

el Museo otras gratuidades.

muSeo rodera-robleS 
C/ San Agustín, 12
Tel. 921 46 02 07
www.roderarobles.com 
infomuseo@rodera-robles.org

horario:
De martes a sábado de 10.30 a 14.00 y de 
17.00 a 19.00 h
Domingos de 10.30 a 14.00 h
Los próximos días 3, 4 y 5 (viernes, sábado 
y domingo) de marzo de 2017, el Mvseo 
Rodera-Robles permanecerá CERRADO.
tarifas:
•	General 1,50 €
•	Reducida 1 € (consultar condiciones).
•	Entrada gratuita los miércoles. Consultar 

otras gratuidades en el Museo.

Santuario de nueStra 
Señora de la FuenCiSla 
Paseo Segundo Rincón, s/n.
Tel. 921 43 31 85
www.cofradiavirgendelafuencisla.com

horario:
De lunes a domingo de 9.00 a 14.30 y de 
15.30 a 18.30 h
tarifa: La voluntad.

ConVento de San antonio el real. 
mm. ClariSaS 
C/ San Antonio El Real, 6
Tel. 921 42 20 28 / 622 48 43 00

horario:
Martes de 16.00 a 18.30 h
De miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 18.30 h
Domingo de 10.45 a 14.00 h
Último acceso al museo 30 minutos antes 
del cierre.
tarifas:
•	General 2 €
•	Reducida 1.50 € (consultar condiciones).
•	Gratis menores de 12 años, desempleados 

y discapacitados.

muSeo de SeGoVia. CaSa del Sol 
C/ Socorro, 11
Tel. 921 46 06 13
www.museoscastillayelon.jcyl.es
museo.segovia@cyl.es

horario:
De martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 19.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h
tarifas:
•	General 1 € a la exposición temporal y  

0,60 € a exposiciones permanentes.
•	Entrada gratuita sábados, domingos y  

festivos (ver otras condiciones de  
gratuidad).

Santuario de nueStra 
Señora de la FuenCiSla (55)

ConVento de San antonio 
el real. mm. ClariSaS (65)

muSeo de SeGoVia. 
CaSa del Sol (15)

muSeo zuloaGa. 
iGleSia de San Juan 

de loS CaballeroS (44)

muSeo  de arte 
 ContemPorÁneo

 eSteban  ViCente (34)

muSeo 
rodera-robleS (35)
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aCademia de artillerÍa. antiGuo 
ConVento de San FranCiSCo (62)
C/ San Francisco, 25
Tel. 921 41 38 11
www.realcolegiodeartilleria.es

horario:
Visita siempre con guía acreditado.
Martes, jueves y sábado a las 11.00 h
Precisa solicitud previa a través de
jgonlaa@et.mde.es o ocacart@et.mde.es 
tarifa: Entrada gratuita.

romeral de San marCoS 
C/ Marqués de Villena, 17
Tel. 921 46 10 77 / 655 13 14 46

horario:
Previa reserva telefónica.
tarifa:Entrada única 3 €

real FÁbriCa de CriStaleS 
de la GranJa
Paseo del Pocillo, 1
La Granja de San Ildefonso.
Tel. 921 01 07 00
realfabricadecristales.es
rfc@realfabricadecristales.es

Hasta el 15 de marzo: 
Joaquín Santiago. Maestro grabador en Segovia. 
Exposición permanente: 
Museo	tecnológico	del	vidrio.

horario marzo:
De martes a viernes de 10.00 a 15.00 h
Sábados de 10.00 a 18.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 15.00 h
horario abril:
De martes a sábado de 10.00 a 18.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 15.00 h
tarifas:
•	General 6 €
•	Reducida 5 € (Consultar otras condiciones)
•	Mínima 3 € (Consultar otras condiciones)
•	Gratuita miércoles de 15.00 a 18.00 h y 

menores de 10 años. 

aCademia de artillerÍa. 
antiGuo ConVento de 

San FranCiSCo (62)

romeral de
 San marCoS (70)

LA CárCEL_sEGoViA 
CENtro dE CrEACióN

Avda. Juan Carlos I s/n.
Tel. 921 46 67 52 / 06

lacarceldesegovia.com 
infocultura@segovia.es 

Organiza:
Concejalía de Cultura

real FÁbriCa de 
CriStaleS de la GranJa
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Vii enCuentro de muJereS 
que tranSForman el mundo

Un espacio para reflexionar, 
debatir y denunciar la realidad 
de las mujeres en el mundo. 
Desde su mirada, desde la 
creación, desde la cultura 

y la comunicación, desde la 
cooperación y el activismo, 
desde el compromiso, la 
justicia, la lucha por la paz, la 

igualdad y los derechos humanos. 
Desde todos los ámbitos y desde 
todos los países, destacadas 
activistas conversan con 
relevantes periodistas, todas 

ellas defensoras de los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 

Encuentro Mujeres que transforman el mundo 
es también teatro, radio, arte, cine, música…

del VierneS 17 al dominGo 26 de marzo
Varios horarios.

del 17 al 19 de marzo
debate-radio y diálogos.

tarifas: 
•	Diálogos: 2 €
•	Debate: Entrada libre.

VierneS 17 de marzo
20.30 h
No hay papel. Puro teatro. 
Con Beatriz Bergamín y Ángeles Martín. 

tarifa: 15 €

dominGo 19 de marzo
20.30 h
Concierto Coro Entredós

tarifa: 5 €

del 20 al 26 de marzo
XiV Ciclo de Cine la mujer Creadora. 
Toda la información en www.mujeressegovia.com

tarifa: 3 €

del 17 de marzo al 9/16 de abril
Consultar horarios en el programa. 
eXPoSiCioneS:
Aliada (Sala Ex.Presa 2)
miradas Paralelas. irán-españa: Fotógrafas 
en el espejo (Galerías)

tarifa: Entrada libre.

ProyeCCiÓn de anGÉliCa 
(una traGedia)
miÉrColeS 29 de marzo
19.30 h
El director de cine Manuel Fernández-Valdés 
dirige y produce un largometraje documental 
sobre la dramaturga Angélica Liddell.

tarifa: Entrada libre hasta completar aforo.

miCroteatro
Microobras. Comedias principalmente, pero 
también tramas de todos los géneros. Se inter-

pretan a un palmo del público. Seis propuestas 
teatrales de tan  solo 15 minutos.

VierneS 7 de abril
De 20.00 a 23.00 h

SÁbado 8 de abril
De 19.00 a 22.00 h

tarifa: 3 € por microobra y pase.

teatro
JueVeS 20 de abril
20.30 h
de lorca, su bernarda.
Drama lorquiano con música y danza en directo. 
Interpretada por alumnos de Teatro Físico del 
Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso.

tarifa: Por confirmar.

VierneS 21 y SÁbado 22 de abril
20.30 h
Medea. Puro teatro del día del libro. 
Con Aitana Sánchez Gijón.

tarifa: 15 €

el lobo ibÉriCo. 
JornadaS Sobre Su ConSerVaCiÓn
SÁbado 4 de marzo
16.00 h
Charlas sobre el censo del lobo, su situación, 
normativa, su relación con la ganadería, las ra-
zas, educación ambiental.

tarifa: Entrada libre hasta completar aforo.

Future ShortS Winter SeaSon
2017
miÉrColeS 8 de marzo
20.30 h
You Could sunbathe in this storm. 
Alice Dunseath (UK, 2014). Animación. 6 min.

Parking. Ivaylo Minov (Bulgaria, 2014). 
Drama. 19 min.

Coach. Ben Adler (UK, 2015). Drama. 14 min.

Ten meter tower. Axel Danielson & Maximilien 
Van Aertryck (Suecia, 2016). 
Documental. 16 min.

OY-Space Diaspora. Moritz Reichartz (Alema-
nia, 2016). Videoclip. 3 min.

Bike life. Dan Emmerson (UK, 2016). Documen-
tal. 3 min.

Hold on. Charlotte Scott Wilson (Países Bajos, 
2016). Drama. 20 min.

Mr Madila. Rory Waudby-Tolley (UK, 2015) | 
8 min. | Animación

tarifa: 4 €
Venta de entradas anticipadas en la Central 
de Reservas del Centro de Recepción de 
Visitantes o en www.turismodesegovia.com

internoS 
Ciclo de conciertos en el que grupos segovia-
nos presentan sus últimos trabajos ante su 
público.

VierneS 10 de marzo
21.00 h
esther zecco.

tarifa: 6 €

VierneS 28 de abril
21.00 h
WavesOlasOndas.

tarifa: 4 €
Venta de entradas anticipadas en la Central 
de Reservas del Centro de Recepción de 
Visitantes o en www.turismodesegovia.com. 
En taquilla una hora antes del comienzo del 
concierto.

*Venta de entradas anticipadas en la Central 
de Reservas del Centro de Recepción de 
Visitantes o en www.turismodesegovia.com. 
En taquilla una hora antes del comienzo de 
las representaciones.
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23 de abril
De 11.00 a 15.00 y de 
15.30 a 17.00  h 

día del libro. Jornada de puertas abiertas.  
tarifa: Acceso gratuito a la Casa-Museo de
Antonio Machado.

SÁbado 22 de abril
11.00 h 
Paseo machadiano. Visita guiada.
La ruta incluye los lugares que frecuentó el 
poeta durante su estancia en nuestra ciudad y 
recorre el camino que cada día transitaba entre 
el instituto donde impartía clase y la pensión 
que habitaba.

tarifa: 
•	Inscripción gratuita a partir del lunes 17 

de abril en el Centro de Recepción de 
Visitantes y on line a través de  
reservas@turismodesegovia.com

•	Plazas limitadas.

ConFerenCiaS

luneS 3 de abril 
18.00 h
el poder de la socie-
dad	 civil	 durante	 el	
holocausto: el caso de 
bulgaria.
A cargo de Marcel  
Israel, Secretario 
y Coordinador de 
Relaciones Interna-
cionales para el 

Consejo Nacional de las Comunidades 
Religiosas en Bulgaria y asesor  
presidencial de  Religions for Peace Europe, 
organización internacional de diálogo 
interreligioso con sede en Bruselas.

tarifa: Entrada libre hasta completar aforo.

SÁbado 8 de abril
19.00 h
Los judíos de Castilla en la Edad Media; aproxi-
mación histórica y cultural. 
A cargo de Amparo Alba, del Departamento de 
Hebreo y Arameo de la UCM, profesora de len-
gua y literatura hebrea.

tarifa: Entrada libre hasta completar aforo.

eXPoSiCiÓn

del 3 al 30 de abril
En el horario del Centro.
El	poder	de	la	sociedad	civil	durante	el	Holo-
causto: el caso de bulgaria 1940-1944
Los autores son Dra. Albena Taneva, Centro 
de Estudios Judáicos, Universidad de Sofía; 
Diseño Gráfico, Orlín Atanasov y la traducción, 
Slavka Savova, Stoyan Mihaylov.

tarifa: Entrada libre hasta completar aforo.

CENtro 
didáCtiCo dE 
LA JudEríA
C/ Judería vieja, 12
Tel. 921 46 23 96
juderia.turismodesegovia.com
juderia@turismodesegovia.com

Consultar horario en pág 10.

CAsA-MusEo 
dE ANtoNio 
MAChAdo 
Calle de los Desamparados, 5
Tel. 921 46 03 77
machado.turismodesegovia.com
informacion.casamachado@turismodesegovia.com

Consultar horario en pág 9.
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LA ALhóNdiGA 
sALA dE ExposiCioNEs

Plaza de la alhóndiga s/n.
Tel. 921 46 67 52 / 06
segoviaculturahabitada.es
cultura@segovia.com

horario:
De miércoles a viernes de 17.30 a 20.30 h
Sábados y domingos de 12.00 a 14.00 y de 
17.30 a 20.30 h

del 3 al 26 de marzo
la ciudad transgredida. 
Coro lópez-izquierdo.

tarifa: Entrada libre.

del 29 de marzo al 16 de abril
Fotografías de la Semana Santa.

tarifa: Entrada libre.
organiza: Junta de Cofradías-
Hermandades Semana Santa de Segovia 
y Concejalía de Cultura.

CENtro dE  
CrEAtiVidAd dE LA 
CAsA dE LA MoNEdA
C/ de la Moneda s/n.
Tel. 677 61 00 30
juancarlos.redondo@ie.edu

horario:
Lunes de 16.00 a 21.00 h
De martes a viernes de 10.00 a 21.30 h
Sábados de 10.00 a 20.00 h
Domingos de 10.00 a 15.00 h

haSta el 19 de marzo
hombres y perros. 
de Fernández hurtado.

tarifa: Entrada libre.

pALACio dE  
QuiNtANAr

C/ San agustín  s/n. 
Tel. 921 46 63 85
www.palacioquintanar.com
info@palacioquintanar.com

horario:
Martes de 17.00 a 21.00 h
De miércoles a sábado de 11.00 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00 h
Domingos de 11.00 a 14.00 h

haSta el 12 de marzo
milagros isabel Cobos. 
Exposición	monográfica.

haSta el 26 de marzo
Cosas de nuestra (Julia Postigo), biografía 
inventada	(Maribel	Gilsanz)	y	Retrato	Editoria	
(Germán Saiz).

haSta el 16 de abril
del trazo a la luz. la tauromaquia de Goya en 
las fotografías de Kallmeyer.

tarifa: Entrada gratuita.

torrEóN  
dE LozoyA

Plaza de San Martín, 5
Tel. 921 46 24 61
www.fundacioncajasegovia.es
fundacion@fundacioncajasegovia.es

horario:
De martes a viernes de 18.00 a 21.00 h
Sábados, domingos y festivos de 12.00 a 
14.00 y de 18.00 a 21.00 h

haSta el 19 de marzo
Memoria y lugar. Segovia en la fotografía de Otto 
Wunderlich.

tarifa: Entrada libre.

palacio quintanar se complace en invitarte
a la inauguración de la exposición:

JULIA POSTIGO: Cosas de nuestra vida

MARIBEL GILSANZ: Biografía Involuntaria

GERMÁN SAIZ: Retrato Editorial

Que tendrá lugar el 17 de febrero a las 19.30 h.

palacio quintanar
calle San Agustín, s/n. 40001 Segovia. Telf: 921 466 385
info@palacioquintanar.com    www.palacioquintanar.com

centro de innovación y desarrol lo para el diseño y la cultura
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Cine Club  Studio

antiguo Magisterio.
Plaza de Colmenares, s/n.
sites.google.con/site/cine-
clubstudio
cine_club_studio@yahoo.es

XiX CiClo aSoCiaCiÓn 
muJereS aPyFim

miÉrColeS 8 de marzo
20.15 y 22.00 h
Él me llamó malala.

JueVeS 9 de marzo
20.15 y 22.00 h
Paulina.

VierneS 10 de marzo 
18.00 y 20.30 h
Grandma.

tarifa: Entrada libre hasta completar aforo.

hoy muSiCal

JueVeS 
16 de marzo
20.20 h
West side story.

tarifa: Entrada 
libre hasta com-
pletar aforo.

X CiClo doCumentaleS
miÉrColeS 5 de abril 
21.00 h
¿Qué	invadimos	ahora?

JueVeS 6 de abril
21.00 h
Política, manual de instrucciones.

VierneS 7 de abril 
18.00 y 20.30 h
mañana.

tarifa: Entrada libre hasta completar aforo.

tEAtro dE sAN NiCoLás
iglesia de San Nicolás.
Plaza de San Nicolás s/n.
Tel. 921 46 67 52
segoviaculturahabitada.es
cultura@segovia.com
organiza: Taller Municipal de Teatro de la 
Concejalía de Cultura

VierneS abiertoS
VierneS 31 de marzo
21.00 h
el agitador de Vórtex. Cris blanco.
tarifa:
•	Donativo de 3 € para la Asociación 

de San Vicente de Paúl.
•	Las entradas se recogen desde las 

20.00 h en la iglesia de San Nicolás.

Semana del Cuento
del 26 al 30 de abril
21.00 h
Durante cinco días seguidos habitaremos 
en los cuentos. Los hay para cada momento 
o tránsito. Estáis invitados a cerrar los ojos 
para poder estar más cerca del corazón del 
cuento.

tarifa: Entrada libre hasta completar aforo.

iGLEsiA dE sAN Justo
Tel. 921 46 67 52 / 06
segoviaculturahabitada.es
cultura@segovia.com
organiza:
Concejalía de Cultura con la colaboración de la 
Real Cofradía del Cristo de los gascones y la Junta 
de Cofradías de Semana Santa de Segovia

miSterio del CriSto de loS GaSConeS
VierneS 31 de marzo
21.00 h
misterio del Cristo de los 
Gascones. De la Compañía 
Nao D´amores.

tarifa: 5 €
Venta de entradas en la 
Central de Reservas del 
Centro de Recepción de 
Visitantes y a través de 
www.turismodesegovia.com 



24 25

Co
nf

er
en

ci
as

M
ús

ic
a

ACAdEMiA dE  
ArtiLLEríA.  
AuLA LoyGorri
C/ San Francisco, 25
Tel. 921 41 37 50
organizan
ie Campus de Segovia. 
Santa Cruz la Real.
www.ie.edu/university
academia de artillería de Segovia. 
Departamento de Ciencias Jurídicas 
y Sociales
ocacart@et.mde.es

Vii CiClo de eStudioS euroPeoS
VierneS 3 de marzo
12.30 h
Rusia y la Unión Europea. 
Ponencia a cargo de D. José María Pardo de 
Santayana y Gómez Olea (Instituto Español de 
Estudios Estratégicos)

VierneS 10 de marzo
12.30 h
Crisis Europea, refugiados en la Unión y la refor-
ma del Tratado de Schengem. 
Ponente por determinar.

tarifa: Entrada libre hasta completar aforo.

CoNVENto dE sAN 
ANtoNio EL rEAL 

C/ San antonio el Real, 6

organiza
aula de Cultura Hontanar.
aulahontanar.blogspot.com.es

CiClo de liturGia
VierneS 10 de marzo
19.00 h
El latín en la liturgia. A cargo de Ilmo. 
Sr. Coronel D. José Vidal Floriach.

tarifa: Entrada libre hasta completar aforo.

CAsiNo dE LA uNióN- 
hotEL rEAL sEGoViA

C/ Juan Bravo, 30

organiza
amigos del Patrimonio 
de Segovia.

amigospatrimoniosegovia@gmail.com

luneS 20 de marzo 
19.30 h
Olvidos y mitos en la historia del ferrocarril en 
Segovia. 
Por Javier Monjas Blasco.

tarifa: Entrada libre hasta completar aforo.

35 sEMANA dE  
MúsiCA sACrA  
dE sEGoViA

iglesia de San Juan de  
los Caballeros.
Plaza de Colmenares s/n.
organiza
Fund. Don Juan de Borbón

www.fundaciondonjuandeborbon.org
secretaria@fundaciondonjuandeborbon.org
Tel. 921 46 14 00

SÁbado 8 de abril
20.00 h
música boscareccia. Paseos por la Real 
Capilla. Cantatas sacras en torno a la Real 
Capilla de Madrid.
Dir. Andoni Mercero. Soprano Alicia Amo.

dominGo 9 de abril
19.00 h
zenobia Consort. Stabat Mater.
Dir Rupert Damarell. Violonchelo Iagoba Fanlo.

luneS 10 de abril
20.00 h
eJad. Un Encuentro entre música y danza.
Ido Segal (instrumentos orientales). Lalita Devi 
(danza).

marteS 11 de abril
20.00 h
Susana Cordón y habemus quarter. mortuis 
resurgere, la resurrección de Cristo.
Para soprano y cuarteto de cuerda. 
Compositor Jorge Grudman.

miÉrColeS 12 de abril
20.00 h
burruezo & nur Camara. al andalus S. XXi
Dir. Pedro Burruezo. Maia Kanaan (voz y viola), 
Jordi Ortega (violonchelo), Wafir S. Gibril (laúd 
árabe, flauta ney, violín y percusión), Miguel 
Donaire (bailaor y percusionista famenco).

tarifa:
Venta de entradas en el Centro de 
Recepción de Visitantes, de lunes a sábado 
de 10.00 a 18.00 h y domingo de 10.00 a 
14.00 h
www.turismodesegovia.com

sAN MArCos riNCóN 
dE LA GuitArrA
Restaurante San Marcos.
C/ San Marcos, 30
Reservas en Tel. 921 43 36 49 
Horario
20.30 h

JueVeS 23 de marzo
marco de biasi. hic et nunc.
Fusión de música, vino y tapas.

tarifa: 12 €
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eCoS del JaPÓn
del 6 al 31 de marzo
De lunes a viernes de 9.30 a 20.45 h
Exposición de Carlos Adeva, 
Amalfy Fuenmayor, Dilyan Kátara y 
Teresa Sebastián. 

la leyenda de KaGuya-hime
6 de marzo 
De 18.00 a 20.00 h
Poesía, música y acción pictórica a cargo 
de Teresa Sebastián, Yoshiro Shikano, 
Masanori Kojima, Dilyan Kátara, 
Carlos Adeva.

otrAs ACtiVidAdEs 
dE sEGoViA CuLturA  
hAbitAdA

Tel. 921 46 67 52 / 06
segoviaculturahabitada.es
cultura@segovia.com

CarnaVal 2017 
miÉrColeS 1 de marzo
19.00 h
entierro de la sardina.
Saldrá desde la Plaza de San Martín hacia la 
hoguera situada en la Plaza Mayor.

SÁbado 5 de marzo
12.30 h
domingo de piñata.
Fase final del concurso de Cántico de Coplas y 
entrega de galardones de los diferentes con-
cursos carnavaleros en la Plaza Mayor.

dÍa del libro

dominGo 23 de abril
Varios horarios.
Programa próximamente en 
www.segoviaculturahabitada.es 

JorNAdA CoN 
sANtA tErEsA 

turismoreligioso.turismodesegovia.com 

502 aniVerSario de Su naCimiento
 y 443 de Su FundaCiÓn en SeGoVia
dÍa 25 de marzo
De 11.30 h a 13.00 h

En la Iglesia de San José del Carmen 
(MM. Carmelitas Descalzas):

11.30 h
•	Encuentro	de	Teresas	de	la	Provincia	y	Asocia-
ción	de	la	Parroquia	de	Santa	Teresa	de	Segovia.

12.00 h
•	escucha a teresa: Porque leer es oír hablar. 

lectura de textos teresianos.

De 13.00 a 13.30 horas
En la plaza de la Merced:

•	Felicitación con sabrosos brinquinillos de Santa  
teresa.  

20.00 h
•	ruta teresiana teatralizada:   

“yo, teresa”.

Entradas en Central de Reservas. 
+Info: 921 46 67 21
Organiza Comisión Provincial de 
Segovia (Carmelitas Descalzos / 
Obispado / Turismo de Segovia)

 

Ciclo Ecos de Japón 

La leyenda de Kaguya-hime 
Poesía, música y acción pictórica 

 

6 de marzo de 2017: 18 a 20h 
Ágora del Campus María Zambrano 
Plaza de la Universidad, 1 (Segovia) 

 

Ciclo Ecos de Japón 

La leyenda de Kaguya-hime 
Poesía, música y acción pictórica 

 

6 de marzo de 2017: 18 a 20h 
Ágora del Campus María Zambrano 
Plaza de la Universidad, 1 (Segovia) 

 

 

 

Exposición 

Ecos de Japón 

 
6 al 31 de marzo de 2017 

Sala de exposiciones del Campus María Zambrano 
Plaza de la Universidad, 1 (Segovia) 

Horario: lunes a viernes de 9:30 a 20:45h

JApóN
CamPuS marÍa zambrano
Ágora del Campus
Plaza de la Universidad, 1
organiza:
Campus María Zambrano Uva
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9.30 a 10.30 h
taller Viva la huerta: Día mundial de las patatas.

*Consultar programación de abril en la web.

tarifa:
•	Actividades gratuitas previa reserva en el 

Tel. 636 37 56 89 o en  
reservas@segoviaeducaenverde.com

•	El plazo para inscribirse se abre 15 días 
antes de la fecha programada.

eXPoSiCioneS

el Valle del ereSma
Exposición permanente.

horario:
De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h
Miércoles y viernes de 17.30 a 20.00 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h
Visitas guiadas:
De lunes a viernes a las 11.00 h
Miércoles y viernes a las 18.00 h

CAsA dE Los piCos
C/ Juan Bravo, 33
Tel. 659 11 34 01
horario
De 11.00 a 21.00 h

merCadillo de la bruJa

4 y 5 de marzo
Disfruta de diseñadores, moda, complementos, 
hogar, cosmética…

tarifa: Entrada libre.

xxxVii fEriA NACioNAL 
dE ArtEsANíA

avda. del acueducto
www.gremiarse.org
gremiarse@gmail.com
horario
De 11.00 a 14.30 y de 17.00 

 a 22.00 h

del 27 de abril al 2 de mayo
tarifa: Entrada libre.

CoLEGio dE  
ArQuitECtos

C/ Marqués del arco, 5
marquesado@coaseg.com
www.coaseg.com
Tel. 921 46 61 31
horario
De 11.00 a 20.30 h

merCado del marqueSado
Artistas, diseñadores, moda, gastronomía…
18, 19 y 20 de marzo.

13, 14, 15, 16, 29 y 30 de abril.
tarifa: Entrada libre.

tallereS y rutaS

miÉrColeS 1 de marzo
16.30 a 18.00 h
taller Comederos para aves.

VierneS 3 de marzo
10.30 a 12.00 h
ruta Y se formaron los valles del Eresma y el 
clamores.

SÁbado 4 de marzo
10.30 a 13.30 h
ruta Érase una vez una Piojosa, un Obispo y un 
Tío Pintao…

miÉrColeS 8 de marzo
16.30 a 18.00 h
taller El mundo en una gota.

VierneS 10 de marzo
10.30 a 12.00 h
taller Líquenes: corresponsales a pie de calle.

miÉrColeS 15 de marzo
16.30 a 18.00 h
taller Mi padre era un árbol.

VierneS 17 de marzo
10.30 a 12.00 h
taller Cajas nido.

miÉrColeS 22 de marzo
16.30 a 18.00 h
taller Fabricando reciclando.

VierneS 24 de marzo
10.30 a 13.00 h
ruta Del puente a la alameda.

SÁbado 25 de marzo
11.00 a 12.30 h
taller Restaurante para mariposas.

sEGoViA EduCA  
EN VErdE
Centro de interpretación del Barrio 
de San Lorenzo
C/ Puente de San Lorenzo, 23
Tel. 636 37 56 89
www.segoviaeducaenverde.com



31

La
 c

ár
ce

l-
sg

 C
en

tr
o 

de
 C

re
ac

ió
n

el arriero Claudio te GuÍa
Por SeGoVia

domingo 9 de abril, 
12.15 h
Sábado 15 de abril, 
12.15 y 16.30 h
domingo 16 de 
abril, 12.15 h
Sábado 29 de abril, 
16.30 h
domingo 30 de 
abril, 16.30 h

Divertida visita dinamizada para descubrir 
la historia y el patrimonio de la ciudad de la 
mano del arriero más entrañable y simpático 
de la ciudad, Claudio.

tarifas:
•	Adultos 12,50 €. 
•	Titulares de la Tarjeta Turística Amigos 

de Segovia 9,20 €
•	Niños de 6 a 12 años 9,20 €
•	Familias numerosas 7,20 € por persona 

acreditada.
•	Niños hasta 5 años gratis.
* Incluye entrada gratuita a la Colección 
de Títeres de Francisco Peralta y a la Real 
Casa de Moneda.

el arte de la CetrerÍa 
en SeGoVia

Jardín de los Poetas
Junto a la Puerta de Santiago

dominGo 30 de abril
12.00 h
Aves de todo el mundo llegan a Segovia para 
mostrarnos el milenario arte de la cetrería, Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

tarifas:
•	Adultos 7 €
•	Niños de 5 a 12 años 6,50 €
•	Niños hasta 4 años gratis.
*Incluye entrada gratuita a la Colección de 
Títeres de Francisco Peralta.

Venta de entradas en la Central de Reservas (Centro de Recepción de Visitantes)
Azoguejo, 1 - Tel. 921 46 67 21

www.turismodesegovia.com    reservas@turismodesegovia.com
organiza: Turismo de Segovia.

EN fAMiLiA
ninos.turismodesegovia.com

En
 fa

m
ili

a

eSCuCha y Sueña… Con lo que
 loS tÍtereS te Pueden Contar...

Puerta de Santiago
C/ Puerta de Santiago, 36

Tel. 921 46 05 01
www.titeres.turismodesegovia.com

dominGo 12* y 19** de marzo
dominGo 2* de abril
12.00 h
Ciclo de cuentos que se realiza en un museo 
mágico, la Colección de Títeres de Francisco 
Peralta, ubicado en un lugar histórico, una de 
las puertas de la Muralla de Segovia.

tarifa: Actividad gratuita previa inscripción 
en titeres@turismodesegovia.com
Aforo limitado.
*Para niños entre 3 y 7 años.
**Para niños entre 8 y 12 años.
organiza:
Turismo de Segovia.

VamoS al teatro

La Cárcel_Segovia Centro de Creación
Avda. Juan Carlos I s/n.

Tel. 921 46 60 48
www.lacarceldesegovia.com

SÁbado 11 y dominGo 12 de marzo
18.00 h
la rebelión de los caracoles. 
Cía Mutis. A partir de 3 años.

SÁbado 1 y dominGo 2 de abril
18.00 h
alicia.
Cía El Retablo. A partir de 3 años.

tarifa: 7 €
Venta anticipada de entradas en la Central 
de Reservas del Centro de Recepción de 
Visitantes y en www.turismodesegovia.com. loS SÁbadoS al teatro

Sala Teatrillo Paladio
Altos de la Piedad (Junto a Cruz Roja)

SÁbado 11 de marzo
18.00 h
Los sueños del Pequeño Guerrero. 
Cía. la Tartana.

SÁbado 25 de marzo
18.00 h
En la Boca del Lobo. Cía. Titiriteros de Binéfar.

SÁbado 8 de abril
18.00 h
Martina. Cía. L´Horta Teatre.
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SÁbado 29 de abril
18.00 h
Babilonia. Cía. Teatro Paladio.

tarifas: 
•	6 € (Reserva anticipada en el Tel. 628 55 52 39, 

hasta 24 horas antes de la actuación)
•	7 € En taquilla
organiza:
Asociación Paladio Arte. 
www.paladioarte.org

Semana del Cuento
Iglesia de San Nicolás
Plaza de San Nicolás

del 26 al 30 de abril
Durante cinco días seguidos habitaremos en 
los cuentos. Los hay para cada momento o 
tránsito. Estáis invitados a cerrar los ojos para 
poder estar más cerca del corazón del cuento.

organiza:
Taller Municipal de Teatro de Segovia.
www.segoviaculturahabitada.es

un ViaJe Para deSCubrir 
loS teSoroS eSCritoS

Archivo Histórico Provincial
C/ Capuchinos Alta, 7

SÁbado 11 de marzo
10.00 y 11.30 h
Visita taller familiar. Dirigido a familias con 
niños entre 8 y 12 años.

Se conocerá la historia de la escritura y de los 
soportes de los textos, desde las paredes de las 
cuevas prehistóricas, pasando por pergaminos 
y papeles, hasta los soportes informáticos de 
hoy en día.

organiza:
Archivo Histórico Provincial.
archivo.segovia@jcyl.es

ProGrama de eduCaCiÓn
ambiental

Centro de Interpretación del 
Barrio de San Lorenzo

C/ Puente de San Lorenzo, 23

SÁbado 11 de marzo
Taller Casa de Mar y Quita.

SÁbado 18 de marzo
Taller Viva la huerta: 
Día Mundial de las Espinacas.

SÁbado 25 de marzo
11.00 h
Taller Restaurante para mariposas.

tarifa:
•	Actividades gratuitas previa reserva en el 

Tel. 636 37 56 89 o en  
reservas@segoviaeducaenverde.com

•	El plazo para inscribirse se abre 15 días 
antes de la fecha programada.

organiza:
Segovia Educa en Verde.
www.segoviaeducaenverde.com
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biblioteCa PúbliCa de SeGoVia
C/ de los Procuradores de la Tierra, 6

Tel. 921 46 35 33
www.bibliotecas.jcyl.es/segovia

bpsegovia@jcyl.es

SÁbado 1 de abril
11.30 h
día del libro Infantil y Juvenil. 
Niñ@s a partir de 4 años.   

tarifa: Gratuita, requiere inscripción previa.

JueVeS 6 de abril
11.30 h
taller Snail mail de Little Clementina. 
Mayores de 6 años.

tarifa: Gratuita, requiere inscripción previa.

VierneS 7 de abril
11.30 h
taller Rapea con Nico.
Mayores de 6 años.

tarifa: 
Gratuita, requiere inscripción previa.

SÁbado 8 de abril
12.00 h 
Cuentacuentos con Tamanka.
Niñ@s mayores de 3 años.

tarifa: Gratuita.
Recoger invitación previamente.

luneS 10 de abril
11.30 h 
taller de estampación con sellos con 
David	Pastor. 
Mayores de 6 años.

tarifa: Gratuita, requiere inscripción previa.

marteS 11 de abril 
11.30 h
taller de ilustración en textil con Globo
de papel. 
Mayores de 6 años

tarifa: Gratuita, requiere inscripción previa.

miÉrColeS 12 de abril
11.30 h
taller de animación a la lectura. 
La ardilla miedosa. 
Niñ@s de 3 a 6 años.

tarifa: Gratuita, requiere inscripción previa.

SÁbado 22 de abril
11.30 h 
taller de animación a la lectura.
Niñ@s de 1 a 4 años

tarifa: Gratuita, requiere inscripción previa.

SÁbado 29 de abril
11.30 h 
Taller de imágenes.
Mayores de 7 años.

tarifa: Gratuita, requiere inscripción previa.
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bibLiotECA
púbLiCA dE sEGoViA
C/ de los Procuradores de la Tierra, 6
Tel. 921 46 35 33
www.bibliotecas.jcyl.es/segovia
bpsegovia@jcyl.es

horario:
De lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h
Sábados de 9.00 a 14.00 h

eXPoSiCioneS

Fechas Actividad lugar

del 1 al 31 de marzo
Óleos e ilustraciones.
Luis Carlos Dávila Polo. Espacio principal y pasillo infantil

del 1 al 31 de marzo Ilustraciones originales de su obra bibliográfica.
Rocío Martínez. Sala Infantil

del 1 al 30 de abril Frankestein o el moderno Prometeo.
Collages de Juan Carlos Monroy. Espacio principal y pasillo infantil

del 1 al 30 de abril 
Exposición de la ilustradora de cuentos.
Mónica Carretero. Sala infantil

tarifa: Entrada gratuita

aCtiVidadeS

día hora Actividad Reservas	y	Tarifas

Sábados 4, 11,18 y 
25 de marzo 12.00 h Club de lectura juvenil. de 12-14 años. 

Coordinado por Alba Torrego y Alberto Cristina. Inscripción previa

Sábados 4, 11,18 y 25 13.00 h Educa en el aire. Taller de radio. de 14-22 años. 
Impartido por Mario Llorente. Inscripción previa

martes 7 y 21 de 
marzo 11.30 y 19.00 h Club de lectura. Coordinado por Mauri Renedo. Inscripción previa

martes 7, 14, 21 y 
28 de marzo 19.00 h Taller de lectoescritura creativa. Coordinado por Secundino Pérez. Inscripción previa

miércoles 1, 8, 15, 22
y 29 de marzo 11.30 y 19.00 h Club de lectura. Coordinado por Pedro Blanco. Inscripción previa
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miércoles 
8 y 22 de marzo 12.00 h Club lectura científica. Coordinado por Concha Rodríguez de Ávila y 

Juan Luís García-Hourcade. Inscripción previa

miércoles 
22 de marzo 19.30 h Charla Coaching y Alto rendimiento. A cargo de la psicóloga 

Mª Rosa Andújar, dentro del ciclo Psicosalud y Bienestar.
Entrada libre hasta 
completar aforo

Jueves	2,	9,	16,	23	y	
30 de marzo 11.00 h Club de lectura. Coordinado por José Luís Martín. Inscripción previa

Jueves	2,	9,	16,	23	y	
30 de marzo 17.00 h Lecturas dramatizadas. Coordinadas por Maite Hernangómez. Inscripción en el 

Ayuntamiento  

Viernes    
10 y 24 de marzo 10.00 h C.S.M. Antonio Machado. Aprende a crear tu blog personal. 

Programa de Acceso Nuevas Tecnologías. Inscripción previa

Viernes 17 de marzo 18.30 h Presentación del libro 8 metros por segundo. De Carlos Alameda. Entrada libre

28, 29, 30 de marzo.
4, 5, 18, 20, 25, 26 y 
27 de abril.
2, 3 y 4 de mayo

de 10.00 a 
14.00 h

Curso-taller  Empoderamiento personal y digital de las mujeres. Dentro 
del proyecto de formación Otro Tiempo Otras Oportunidades – las TIC y 
el autoempleo como herramientas de inserción sociolaboral. Dirigido a 
mujeres desempleadas (el acceso a las nuevas tecnologías incrementa 
la autonomía de la mujer).

Gratuito Inscripción 
previa
Abierto plazo de inscrip-
ción hasta cubrir plazas
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Sábados 1, 8, 15, 22 
y 29 de abril 12.00 h Club de lectura juvenil. de 14 a 22 años. Coordinado por Alba Torrego y 

Alberto Cristina. Inscripción previa

Sábados 1, 8, 15, 22 
y 29 de abril 13.00 h Educa en el aire. Taller de radio. de 14 a 22 años. Coordinado por Mario 

Llorente. Inscripción previa

martes 4 y 18 de abril 11.30 y 19.00 h Club de lectura. Coordinado por Mauri Renedo. Inscripción previa

martes  4, 11, 18 y 
25 de abril 19.00 h Taller de lectoescritura creativa. Coordinado por Secundino Pérez. Inscripción previa

miércoles 5, 12, 19 
y 26 de abril 11.30 y 19.00 h Club de lectura. Coordinado por Pedro Blanco. Inscripción previa

miércoles 5 y 19 
de abril 12.00 h Club lectura científica. Cordinado por Concha Rodríguez de Ávila y Juan 

Luís García-Hourcade. Inscripción previa
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miércoles 19 de abril       19.30 h Charla El desafío adolescente. A cargo de la psicóloga Mª Noel Firpo,  
dentro del ciclo Psicosalud y Bienestar.

Entrada libre hasta 
completar aforo

Jueves	6,	13,	20	y		
27 de abril 11.00 h Club de lectura. Coordinado por Jose Luís Martín. Inscripción previa

Jueves	6,	13,	20	y	
27 de abril 17.00 h Lecturas dramatizadas. Coordinadas por Maite Hernangómez. Inscripción en el 

Ayuntamiento 

Viernes 7 y 21 de abril 10.00 h C.S.M. Antonio Machado. Aprende a crear tu blog personal. 
Programa de Acceso Nuevas Tecnologías. Inscripción previa

* Consultar	las	actividades	para	niños	en	la	sección	En	Familia
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CamPaña de ViSitaS GuiadaS ConoCe SeGoVia del 8 al 16 de abril de 2017 (Semana Santa)

sábAdo 8 doMiNGo 9 LuNEs 10 MArtEs 11 MiÉrCoLEs 12 JuEVEs13 ViErNEs 14 sábAdo 15 doMiNGo 16

11.00 h World 
heritage

World
heritage

World 
heritage

World 
heritage

World 
heritage

World 
heritage

World 
heritage

World 
heritage

World 
heritage

11.15 h
Patrimonio 

de la 
humanidad

Patrimonio  
de la  

humanidad

Patrimonio  
de la  

humanidad

Patrimonio  
de la 

humanidad

Patrimonio  
de la  

humanidad

Patrimonio 
de la 

humanidad

11.30 h
Patrimonio 

de la  
humanidad

Patrimonio  
de la  

humanidad

Patrimonio  
de la  

humanidad

Patrimonio 
de la 

humanidad

11.45 h
Patrimonio 

de la  
humanidad

Patrimonio 
de la 

humanidad

Conoce el  
acueducto

Patrimonio 
de la 

humanidad

Patrimonio 
de la 

humanidad

Patrimonio 
de la 

humanidad

Patrimonio 
de la 

humanidad

12.00 h
Patrimonio 

de la  
humanidad

Patrimonio 
de la 

humanidad

Patrimonio 
de la 

humanidad

Patrimonio 
de la 

humanidad

12.15 h arriero 
Claudio

arriero 
Claudio

arriero  
Claudio

13.00 h Conoce la 
Judería

Conoce la 
Judería

Conoce la 
Judería

Conoce la 
Judería

Conoce la  
Judería

16.00 h
Patrimonio 

de la  
humanidad

Conoce el 
acueducto

Patrimonio 
de la  

humanidad

Patrimonio  
de la  

humanidad

Patrimonio  
de la 

humanidad

Patrimonio  
de la  

humanidad

Patrimonio  
de la  

humanidad

Patrimonio 
de la  

humanidad

Conoce el  
acueducto

16.30 h arriero 
Claudio

20.00 h Paseos al 
anochecer

Paseos al 
anochecer

Paseos al 
anochecer

Paseos al 
anochecer

Paseos al 
anochecer

Programa Oficial

Semana Santa 2017

DeclaraDa De Interés turístIco regIonal
1er Premio: “Una luz en la Oscuridad III” 

 David Alonso Rincón

3er Premio: “Mª Magdalena, Jesús y la Dama al fondo” 
 Héctor de Lama Pérez
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    Visitas guiadas
Conoce segovia

		Hay	muchas	formas	de	visitar	una	ciudad,				
pero  solo una de conocerla

www.turismodesegovia.com
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VII Encuentro 
Mujeres que 
transforman
el mundo
Segovia, del 17 
al 26 de marzo de 2017

Pilar Aguilar / Asunción 
Bernárdez Rodal / Juana Gallego 
/ Ana Requena / Marta Gómez 
Casas Claudia Hernández Ana 
Pardo de Vera Luz Marina 
Bernal Alicia Gómez Montano 
Theresa Kachindamoto Rosa 
Mª Calaf Leymah Gbowee Pilar 
Requena Melinda MacRostie Leila 
Nachawati Nuria Salán Ballesteros 
Beatriz Bergamín y Ángeles 
Martín Entredós, Coro de mujeres 
Miradas paralelas. Irán-España: 
fotógrafas en el espejo / Aliadas 
XIV Ciclo de cine “La mujer 
creadora” 

http://mujeressegovia.com    
www.segoviaculturahabitada.es 


