
Espacio Informativo  
de La Muralla

Plaza del Socorro, 2
Tel. (+34) 921 461 297
información.muralla@turismodesegovia.com 
muralla.turismodesegovia.com 

Aunque la muralla que rodea la ciudad alta ha 
sufrido numerosas transformaciones a lo largo 
de su dilatada existencia, conserva completo 
su trazado original de finales del siglo XI. Fue 
declarada Monumento Histórico-Artístico en 
1941.

El Espacio Informativo de la Muralla alberga un 
área destinado a descubrir todos los secretos 
que esconde esta fortificación defensiva. A través 
de este Espacio podemos acceder al adarve de 
la Puerta de San Andrés con magníficas vistas 
del barrio judío y su cementerio conocido 
popularmente como el Pinarillo.
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Real Casa de Moneda  
de Segovia 

Calle de la Moneda, s/n.
Tel. (+34) 921 475 109
casamoneda@turismodesegovia.com 
www.casamonedasegovia.es

Este edificio, construido por mandato del rey 
Felipe II y diseñado por el arquitecto Juan de 
Herrera, constituye el máximo exponente del 
patrimonio industrial del Renacimiento español.
La fábrica fue un modelo de organización 
interna por su proceso de fabricación en serie y 
una elevada mecanización 
durante la acuñación, que 
aprovechaba la energía del 
río Eresma.
El museo refleja la larga 
tradición de producción 
numismática en Segovia 
centrándose en la tecnolo-
gía y métodos de trabajo ne-
cesarios para fabricar moneda.
El Acueducto, como marca de ceca de las 
sucesivas casas de moneda de la ciudad, 
también tiene cabida dentro del recinto gracias 
a un moderno espacio interactivo y multimedia 

con el recorreremos sus casi 2.000 años de 
historia.
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Calle de la Puerta de Santiago, s/n.
Tel. (+34) 921 460 501
titeres@turismodesegovia.com 
titeres.turismodesegovia.com

La Puerta de Santiago acoge la Colección 
de Títeres del maestro Francisco Peralta. La 
colección está integrada por 38 piezas que 
representan personajes tomados del romancero 
popular, argumentos musicales de autores 
consagrados, la literatura clásica y la narrativa 
infantil. 

También se muestran los distintos sistemas de 
manipulación de títeres empleados por Francisco 
Peralta, que junto con la calidad de 
sus obras hacen que esté 
considerado uno de los 
mejores marionetistas 
de España, galardo-
nado con la Medalla 
de las Artes.

Centro Didáctico  
de La Judería

Calle de la Judería Vieja, 12
Tel. (+34) 921 462 396
juderia@turismodesegovia.com 
juderia.turismodesegovia.com

El Centro tiene como objetivo mostrar la 
historia de los sefardíes de Segovia y facilitar la 
comprensión del espíritu del barrio que albergó 
una de las poblaciones judías más numerosas de 
la Corona de Castilla. 
El edificio que acoge el Centro Didáctico 
de la Judería formó parte de la casa de 
Abraham Seneor, miembro destacado 
de la comunidad judía y personaje de 
gran relevancia política durante 
los reinados de Enrique IV y 
los Reyes Católicos. A 
principios del s. XVI 
fue también casa 
de otro ilustre 
judío, el médico 
y humanista, 
Andrés Laguna. 

Casa-Museo de  
Antonio Machado

Calle de los Desamparados, 5
Tel. (+34) 921 460 377
informacion.machado@turismodesegovia.com 
machado.turismodesegovia.com

Más de cien años han pasado desde la llegada 
del poeta sevillano a nuestra ciudad y su 
memoria sigue viva en la humilde pensión en la 
que residiera, un museo para la evocación de 
uno de los personajes más trascendentales de la 
literatura española del pasado siglo. Entre otras 
curiosidades contiene fotografías de Machado 
y cuadros dedicados por diversos artistas o las 
cartas que escribía a “su diosa” Guiomar.


