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Imprescindibles

El Acueducto: El mejor conservado del

mundo del periodo romano, declarado

Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO en el año 1985.

El Alcázar: Ubicado en un

emplazamiento estratégico, era el lugar

de destino del agua, traída a través del

Acueducto.

Consulta horarios y precios para su

visita: www.alcazardesegovia.com

Catedral: Es la última de estilo gótico que

se construyó en España y, por su

elegancia y luminosidad, es la dama de

las catedrales.

Paseo del Salón de Isabel II: Un lugar

tranquilo para pasear por detrás de una

de las calles más conocidas de Segovia:

La Calle Real.

Dónde comer

Cochinillo: Es el plató típico segoviano.

Hay varios restaurantes en la ciudad

famosos por este asado. Destaca 'El

Cándido', junto al acueducto, el

Restaurante José María, el 'Duque' o 'La

Criolla'. También son famosos los

cocidos de judiones de La Granja de San

Ildefonso.

Tapas: La zona cercana a la Plaza Mayor

está repleta de bares para disfrutar de

una amplia variedad de tapas y raciones.

Vacaciones tierra adentro

- Teruel existe y es una joyita
mudéjar 
- Cuenca desde sus entrañas

VACACIONES TIERRA ADENTRO

Segovia, más allá del acueducto
La ciudad de la gran obra romana y el cochinillo asado esconde interesantes rincones para visitar en época de verano, como la muralla o su
animada judería
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Si mencionamos Segovia, de inmediato les vendrá a la cabeza la imagen de su acueducto, la gran obra romana

que ha hecho famosa a esta ciudad castellana. Sin embargo, muchos tesoros se esconden más allá del

impresionante monumento y hay numerosos rincones de interés para el visitante que apueste por un destino de

interior este verano.

Los viajeros que llegan a la histórica villa están de suerte. Hace apenas un mes, se inauguró la Real Casa de

Moneda. La fábrica, donde se acuñaba el dinero, fue construida por el arquitecto Juan de Herrera para el rey

Felipe II. Está situada en el valle del río Eresma en un enclave rodeado de naturaleza. Junto a ella un azud -un

tipo de presa- evoca las historias que allí se vivieron. Las vistas no tienen desperdicio, vecina del Monasterio de

Santa María del Parral, desde la Casa de la Moneda se puede vislumbrar el Alcázar. El precio de la entrada es de

3 euros, uno más si se visita con guía. Los miércoles es gratuita.

Segovia es una de las pocas ciudades que conservan su muralla completa. Rodea su centro histórico por

completo. Su vecina, Ávila, es famosa por ella, pero en el caso de esta ciudad resulta una gran desconocida. Y

eso que es una de las más antiguas fortalezas medievales de España con un perímetro de más de 3.000 metros

que brota del Alcázar para volver a él. Reservando una visita guiada con antelación podemos descubrir sus

entresijos.

Tras estas dos visitas es momento de caminar. Y nada mejor que adentrarnos por las estrechas callejuelas de la

Judería segoviana. Ubicada en el lado sur del recinto amurallado, entre la plaza del Corpus Christi y Las

Canonjías, el barrio presenta una amplia oferta cultural, desde presentaciones de libros y talleres hasta

degustaciones de cocina sefardí. El eje principal de la zona es la antigua Calle Mayor, hoy llamada Judería Vieja.

Un lugar que nos permite callejear, perdiéndonos en cada arteria y cada pasadizo. Frente a ella se encuentra una

necrópolis judía. Está situada en un pequeño Pinar, conocido como "Pinarillo". Allí se pueden ver tumbas

antropomorfas, tanto de adultos como de niños.

Cuando el sol caliente los rincones, hay dos lugares donde buscar refugio y relajarse un rato. Por una parte, el

Jardín de los poetas, con unas fantásticas vistas. Por otra, el Jardín Miguel Delibes, construido en honor al

escritor. Un terreno que irradia una armoniosa sensación de paz y donde podremos devorar un buen libro,

despejar la mente o disfutar de la conversación en un marco idílico.

Recorrer Segovia no deja indiferente a nadie. Además de las visitas culturales, ofrece un sinfín de propuestas

más. Puedes elegir un paseo en globo aeroestático por 150 euros, y pasar una hora en las nubes o, si eres

aventurero, juntar a ocho personas y participar en un 'raid' turístico que consiste en combinar diferentes

actividades de aventura mediante al orientación. En definitiva, un viaje que, sin duda, dejará huella.

Cuando salgamos de ella, podemos acercarnos a La Granja de San Ildefonso, situado a 11 kilómetros de la

capital. Allí se encuentra el Palacio Real, con sus famosos jardines, que tienen 26 fuentes monumentales, todas

ellas con fantásticos juegos de aguas. Sólo cuatro de ellas continúan regularmente en funcionamiento y manan

agua los miércoles, sábados y domingos a las 17.30 horas. A lo largo del año, hay unas pocas fechas en que

todas ellas cobran vida a la vez: por San Fernando -30 de Mayo-, Santiago -25 de Julio- y San Luis -25 de

Agosto-, Patrón de la Granja. 

Si sobra tiempo, no olviden Pedraza, una romántica villa medieval situada a tan solo 37 kilómetros de Segovia, plena de arte, con muralla, castillo y estrechas

calles de ensueño. Un broche de oro para un viaje por la historia.
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