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Segovia: Es una ciudad que alberga además del famoso Acueducto romano, multitud de iglesias románicas, 
Catedral y Alcázar dando vida a un majestuoso paisaje. Tras ser un emporio militar bajo el Imperio romano, vivió 
su época de esplendor durante la Edad Media, al convertirse en lugar de residencia de la corte de los Trastámara. 
Su centro histórico alberga importantes construcciones medievales y renacentistas, como la Casa de los Picos, la 
Alhóndiga o el Torreón de los Lozoya. 

 
No se puede marchar sin degustar el plato más típico de la ciudad: el cochinillo al horno. 

Distancia de Alcalá de Henares: 129 km, 1:25 h 

  ITINERARIO  
 

Acueducto: Uno de los más importantes del mundo romano, fue construido entre el siglo I y II, con el fin de 
transportar el agua hasta la ciudad. Esta impresionante obra de ingeniería, en excelente estado de conservación, 
está compuesta por monumentales filas de arcos superpuestos. Sus 20.400 bloques de piedra se mantienen en un 
perfecto y sólido equilibrio de fuerzas. Su altura máxima se alcanza en la Plaza del Azoguejo con 28,10 m de altura y 
un total de 167 arcos. 

Catedral: Edificada en el punto más alto de la ciudad, comenzó a edificarse en el año 1525, siendo rey Carlos V. Es 
de estilo gótico tardío y posee planta de tres naves, con capillas laterales y cabecera semicircular con girola. El 
templo, erigido siguiendo los planos de Juan Gil de Hontañón, posee tres entradas: en su fachada principal está la 
Puerta del Perdón, toda ella obra de Juan Guas; en la fachada sur está la Puerta de San Geroteo; y la Puerta de San 
Frutos. El retablo mayor está elaborado con mármol, jaspe y bronce. Fue consagrada en el año 1768. 

Alcázar: Fue construido sobre una roca, que indica su original empleo militar a principios del siglo XII. En el siglo XIII 
el edificio adquirió aspecto gótico la última fase arquitectónica la sufre en el año 1587, de la mano del arquitecto 
Francisco de Mora, posiblemente en colaboración con Juan de Herrera, que realiza el Patio Principal y La Escuela de 
Honor. En 1764 Carlos II establece aquí el Real Colegio de Artillería. El edificio posee numerosos pasadizos secretos 
que bajan hasta el río y comunican con algunos palacios de la ciudad. 

Muralla: Conserva buena parte del recinto amurallado que, partiendo del Alcázar, rodeaba a Segovia en época 
medieval es posible acceder al adarve, desde donde se contemplan vistas magníficas del barrio de la judería y de la 
arquitectura militar medieval de la ciudad. Se conserva la puerta de San Andrés, que está entre dos robustas torres, 
y las puertas de San Cebrián y Santiago, ambas con arcos de herradura y cuerpo bajo de sillería almohadillada. 

OPCIONALES Previa Reserva podrá visitarse el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Antonio 
Machado. 

* Las visitas especializadas se efectuarán según la creación de grupos de 15/pax mínimo 
 


