SEGOVIA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Lectura fácil

Segovia, Patrimonio de
la Humanidad

La UNESCO nombró a Segovia
ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1985.
Ser ciudad Patrimonio de la Humanidad significa
que Segovia tiene monumentos
y edificios muy importantes
y tiene la obligación de cuidarlos.
Segovia es una de las ciudades más bonitas del mundo
por sus edificios y monumentos.
El más conocido es el Acueducto de Segovia,
que construyeron los romanos.

UNESCO. La UNESCO es una organización de Naciones Unidas
que protege la cultura y la naturaleza. Está formada por varios
países. UNESCO son las siglas de Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura.

Acueducto. Es una construcción que sirve para llevar agua
de un sitio a otro.
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Las cosas importantes de Segovia
1. El Acueducto romano.
El Acueducto tiene casi 2.000 años.
Se construyó durante el Imperio Romano.
Es el Acueducto mejor conservado
y más espectacular del Imperio Romano.
Una leyenda de Segovia dice
que el diablo construyó el Acueducto.

2. Alcázar.
El Alcázar de Segovia tiene
más o menos 1.000 años.
Se construyó sobre los restos
de una fortaleza romana.

3. La Catedral.
La Catedral tiene más de 500 años.
Es conocida como la dama de las catedrales
por su belleza y gran tamaño.

4. Gastronomía.
Segovia tiene una gastronomía famosa.
Entre sus platos más conocidos están:
• los asados, como el cochinillo o el cordero;
• las legumbres, como los judiones;
• los postres, como el ponche segoviano.

Fortaleza. Es un edificio que sirve para defender una ciudad.
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La cultura en Segovia
1. Semana Santa.
La Semana Santa de Segovia fue declarada
de interés turístico nacional.
Sus procesiones son muy bonitas
y transmiten un gran sentimiento religioso.
2. Titirimundi - En mayo.
Es un festival de títeres muy famoso
e importante.
Dura una semana
y hay espectáculos en las calles y plazas.
3. Folk Segovia - En junio.
Es un festival internacional de música folk.
La música folk es un tipo de
música tradicional.
4. MUSEG - Festival de música de
Segovia - En julio.
Es un festival de música.
Los tipos de música de los que puedes disfrutar
son: zarzuela, jazz, clásica, fado o latina.
5. Hay Festival - En septiembre.
Es un festival de literatura.
Durante unos días vienen a la ciudad
escritores y pensadores de todo el mundo.
6. MUCES - En noviembre.
Es una muestra de cine europeo.
En el festival se ven películas
de distintos países de Europa
antes de ser estrenadas en los cines.
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Rutas por Segovia
Puedes contratar estas rutas guiadas
en el Centro de Recepción de Visitantes.
Ruta 1. Segovia, Patrimonio de la Humanidad.
En esta ruta visitarás el casco histórico de Segovia
y algunos de sus monumentos más importantes.
Ruta 2. La Judería.
En esta ruta descubrirás la historia del barrio judío
de Segovia.
Ruta 3. Valle del Río Eresma.
En esta ruta visitarás los monumentos
y la naturaleza del valle del río Eresma.
Ruta 4. El Acueducto y Segovia extramuros.
En esta ruta conocerás el Acueducto
y los monumentos que hay a su alrededor.
Ruta 5. La Muralla.
En esta ruta visitarás la muralla
y conocerás las diferentes culturas
que han convivido en Segovia.
También puedes disfrutar de las vistas de la ciudad
desde sus miradores.

Casco histórico. Conjunto de edificios más antiguos de
la ciudad.
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Productos turísticos
Actividades que puedes hacer en Segovia.
• Visitas guiadas:
- Patrimonio de la Humanidad.
- Conoce el Acueducto.
- Recorriendo la Muralla.
- Conoce la Judería.
- Itinerarios por la Segovia de Antonio Machado,
San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús.
- Segovia de cine.
- Ruta geológica.
• Audioguías.
• Rutas de senderismo.
• Escapadas cercanas.
• Visitas teatralizadas.
• Viajes en globo o avioneta.
• Alquiler de bicicletas eléctricas.
• Entradas para eventos.
• Actividades para niños.
• Tarjeta turística Amigos de Segovia.
• Rutas a caballo.
• Actividades para fomentar
el trabajo en equipo.

Audioguía. Es un aparato electrónico parecido a un móvil

donde se pueden escuchar grabaciones que explican una visita.
Por ejemplo, a un museo o a un monumento.
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Cómo llegar a Segovia

Desde Madrid.
Madrid está a más de 80 kilómetros
de Segovia.

Desde Valladolid.
Valladolid está a más de 100 kilómetros
de Segovia.

Puedes venir en diferentes tipos de
transporte:

Puedes venir en diferentes tipos de
transporte:

• En tren:
El tren sale de la estación de
Chamartín.

• En tren:
El tren sale de la estación de
Campo Grande.
El tren tarda 40 minutos.

El tren tarda 28 minutos.

• En coche:
Debes ir por la Autovía A-601.

• En coche:
Debes ir por la autopista que se
llama AP-6.

En coche tardas 1 hora y media.

En coche tardas 1 hora.

• En autobús:
El autobús sale desde la
estación de autobuses
de Valladolid.

• En autobús:
El autobús sale de la estación
de Moncloa.

El autobús tarda 1 hora y media.

El autobús tarda 1 hora.

Valladolid y Madrid tienen aeropuerto
y llegan vuelos de ciudades
de toda España
y del resto del mundo.

SEGOVIA
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Centro de Recepción de Visitantes
Central de Reservas de Segovia
Azoguejo, 1 – 40001 Segovia
Teléfonos: 921 46 67 20
921 46 67 21
info@turismodesegovia.com
reservas@turismodesegovia.com
www.turismodesegovia.com

