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Introducción General

Santa María la Real de Nieva es un municipio de 
la provincia de Segovia, cuya extensión no sólo se 
centra en la villa de Santa María la Real de Nieva, 
sino en sus trece núcleos urbanos, que por orden 
alfabético son los siguientes: Aragoneses, Balisa, 
Hoyuelos, Jemenuño, Laguna Rodrigo, Miguel Ibá-
ñez, Ochando, Paradinas, Pascuales, Pinilla Am-
broz, Santovenia, Tabladillo y Villoslada.

Santa María la Real de Nieva es además Cabeza de 
Partido Judicial del mismo nombre desde 1834. Al 
tener esta condición hay Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción, Registro de la Propiedad y No-
taría. También es un centro administrativo impor-
tante, existiendo Delegación Comarcal de Agricul-
tura y Ganadería, Delegación Comarcal de Medio 
Ambiente, Centro de Salud y guardias médicas, far-
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macia, Cuartel de la Guardia Civil, Oficinas del Ins-
tituto de la Seguridad Social, Instituto de Enseñan-
za Secundaria “Catalina de Lancaster”, Centro de 
Educación Infantil y Primaria “C.R.A El Pizarral”, 
Escuela - Hogar - Residencia “La Saleta”, Residen-
cia de la Tercera Edad,… además de dos sucursales 
bancarias y pequeñas empresas de servicios.

HISTORIA

La fundación de Santa María data de 1395 en el rei-
nado de Enrique III y D.ª Catalina de Lancaster, aun-
que los acontecimientos que dan lugar a su funda-
ción se inician en 1392 como consecuencia de la 
aparición de la Virgen María al pastor Pedro Ama-
dor con el encargo de desenterrar una talla que se 
hallaba “soterrada” en un pizarral cercano a Nieva, 
motivo por el que se le dio el nombre de “Soterra-
ña”. Las primeras construcciones se levantaron en 
función del culto: primero una pequeña ermita que 
pasó a ser una iglesia y paralelamente se fue for-
mando un núcleo de población. D.ª Catalina de Lan-
caster, esposa de Enrique III, al visitar el lugar, ma-
nifestó su deseo de fundar una villa exenta de la 
Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia.

Así pues, D.ª Catalina con la autoridad que le había 
concedido el pleito y su resolución el 10 de agosto 
de 1395, resolvió al día siguiente de esta senten-
cia firmar el acta de fundación de la Villa de Santa 
María la Real de Nieva.

Poco a poco el pizarral fue poblándose y jun-
to a los que atendían a las necesidades del cul-
to y servicio de los peregrinos, apareció una ma-
sa de población de campesinos, pastores, tejedo-
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res, etc., no faltando, según los investigadores al-
gunos nobles. La creación de núcleos exentos y la 
colocación en ellos de representantes de los re-
yes, otorgando privilegios y garantías como los que 
irán otorgando a la Puebla de Santa María la Re-
al de Nieva irán, en detrimento de la Comunidad de 
la Ciudad y Tierra de Segovia, y una nueva manera 
de atracción de gentes para poblar estos territorios.

Pronto se fueron sumando nuevos privilegios y ga-
rantías. El primero y más importante una vez falle-
cido el rey y siendo la reina D.ª Catalina regente, el 
6 de marzo de 1407. Según la carta enviada al Mo-
nasterio y al Concejo de Santa María, todos los que 
vayan a morar a la Puebla, tanto hidalgos como la-
bradores, hasta el número de doscientos vecinos, 
estarán exentos del pago de alcabalas en los nego-
cios de compra y venta, del de moneda forera, de la 
prestación de peones y hombres, para las armas, y 
de pecho y tributo. Además, los ganados podían an-
dar por todos los campos y señoríos, salvo en las 
villas de la reina y del infante D. Fernando, y sus 
moradores podían también cortar leña, plantar vi-
ñas, huertas, etc. Todos estos privilegios fueron des-
pués corroborados por don Juan II, por Enrique IV y 
por Isabel la Católica, que además amplió estos pri-
vilegios a cincuenta vecinos más. Estas confirma-
ciones fueron, asimismo, corroboradas por los Aus-
trias y por los Borbones hasta Fernando VII.

Por todos estos privilegios, no sólo fueron a po-
blar la villa gentes nobles, sino también artesanos 
útiles, destacando los pertenecientes al gremio de 
tejedores, debido al establecimiento de las fábri-
cas de paños y en especial de pardos y mezclas, 
lo que hizo que Santa María tuviera contactos co-
merciales con muchas ciudades y villas de Castilla 
e incluso del resto de España.

El censo de la villa en 1877 daba una población de 
1.355 habitantes empezando su decadencia según 
Hernández Useros en 1889 en el artículo “Apuntes 
para una guía de Segovia y su provincia”, a cau-
sa de la crisis de la industria textil en España. Sin 
embargo, el conjunto de los restantes núcleos de 
su alfoz que, basaban su economía en el sector 
agrario, se advierte un aumento de población.

En la primera mitad del s. XX, también crece me-
nos la villa que el resto del conjunto de los muni-
cipios, pero al final de este siglo crece ligeramente 
debido a su función administrativa y a la existen-
cia de mejores servicios comunitarios que en los 
núcleos menores.

Esta villa y sus pueblos anejos poseen uno de los 
conjuntos histórico-artísticos más completos de 
España, concretamente en la villa de Santa María 
la Real de Nieva, encontramos un conjunto de re-
lieves historiados en sus capiteles, franjas y ar-
quivoltas que nos narran de una manera pormeno-
rizada y de una forma detallada a toda la sociedad 
alto medieval española. Toda esta secuencia na-
rrativa está condensada en un antiguo convento de 
dominicos y en su iglesia, cuyo claustro y portada 
del templo de principios del s. XV han sido decla-
rados Monumentos Nacionales.
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Qué Ver 

COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DE LA SOTERRAÑA

Es una construcción gótica de tres naves dividi-
das en cuatro tramos por medio de arcos fajo-
nes y cubiertas por bóveda de crucería cuatripar-
tita, soportada por pilares. Su estructura se co-
rresponde con el tipo de arquitectura gótica cas-
tellana de la época. La portada del templo sobre 
el muro norte del crucero es, junto con el claus-
tro del convento, nombrada Monumento Nacional. 
Destacan dentro del templo diversos elementos 
pictóricos y arquitectónicos como la pintura góti-
ca de San Cristóbal, diversas pinturas mudéjares 
y arcos del gótico mudéjar, además de la multitud 
de frisos con inscripciones pictóricas perfecta-
mente detalladas. Destacan también sus retablos 
barrocos con tallas de los s. XVI, XVII y XVII, de 
la más pura imaginería castellana y entre ellos, 
un San Jerónimo que se atribuye a Berruguete. 
Este templo además de ser un sitio de culto pa-
ra la reina fundadora Catalina de Lancaster, sir-
vió de mausoleo provisional de los restos de una 
de las reinas más importantes que ha tenido Es-
paña, D.ª Blanca de Navarra, fallecida en esta vi-
lla el 1 de abril de 1441.

CLAUSTRO DE SANTA MARÍA 
LA REAL DE NIEVA
 
De estilo románico de transición al gótico, fue 
construido en 1395 y 1437, está adosado al muro 
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sur de la iglesia, es de planta cuadrada y se orga-
niza por medio de cuatro galerías que dejan en el 
centro un jardín. Un amplio repertorio iconográfico 
se muestra tanto en sus 85 capiteles como en los 
cimacios, arcos, impostas o en las enjutas de los 
arcos. Son motivos geométricos o vegetales y es-
cenas de la sociedad bajo medieval, con atención 
especial al mundo rural, queda reflejado el calen-
dario agrícola, también destacan los motivos de la 
Biblia y referidos al mundo religioso, a la sociedad 
medieval, etc.

 
SALÓN DE CORTES
 
Situado dentro del claustro de Santa María la Real 
de Nieva se trata de un espacio donde se celebra-
ron Cortes en 1473 y fue uno de los primeros luga-
res donde se defendieron los primeros derechos 
de la mujer casada.

SALA DE EXPOSICIONES DEL 
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

En un lateral del claustro, se encuentra el acceso 
al centro cultural municipal, que cuenta con varias 
estancias, y donde destaca la sala de exposicio-
nes itinerantes, tanto colectivas como individuales 
y donde también se albergan las obras de diferen-
tes artistas tanto locales como de fuera. Su entra-
da es siempre libre.

PLAZA DE TOROS DE LA VILLA
 
La plaza de toros de Santa María la Real de Nieva 
es una de las más antiguas de España, fue inaugu-
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rada en 1848. Está situada al norte del pueblo, tie-
ne un aforo para 3.000 personas y el diámetro de 
su ruedo es de 50 m. Está construida en mampos-
tería de pizarra y hormigón.

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO 
DOMINGO DE SILOS

Situada en Aragoneses, destaca por su torre de-
corada con arcos semicirculares, pilastras y friso 
con labores entalladas de estilo renacentista. Tam-
bién destaca la escultura de Santo Domingo pa-
trón del pueblo de Aragoneses.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SEBASTIÁN

Situada en la población de Balisa es una iglesia 
de arquitectura moderna aunque se asienta so-
bre otra de estilo románico de la que sólo queda el 
presbiterio de forma semicircular. Cuenta con va-
rios retablos del s. XVII, así como una talla de San 
Sebastián, una cruz procesional y una custodia.

ERMITA DE LA VIRGEN DEL OTERO

Es del s. XIII, situada también en Balisa, posee una 
imagen de la Virgen del mismo nombre.
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BOTÓN DE BALISA

Es el monumento más célebre y antiguo situa-
do en Balisa y se trata de un posible menhir, mo-
le granítica, casi circular situada al noroeste de la 
población de 4 m de altura y que aparece impreso 
en el sello municipal.

TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCIÓN

Situado en el núcleo urbano de Hoyuelos, se pue-
den apreciar distintas épocas que van desde el ro-
mánico al barroco. La portada de estilo románi-
co está construida en piedra de sillería enmarca-
da por dos jambas que soportan dos arquivoltas. 
El ábside de estilo gótico es del s. XV o principios 
del s. XVI y en la nave se aprecian caracteres re-
nacentistas. En la torre también se evidencian tres 
estilos: románico, gótico y el tercer cuerpo des-
tinado al alojamiento de las campanas es barro-
co del s. XVII.

 
PALACIO DE HOYUELOS

Este palacio señorial del primer tercio del s. XVI, 
es un ejemplar característico de la vieja caso-
na segoviana, con portada plateresca decorada 
con columnas, medallones, geniecillos y los es-
cudos nobiliarios de Arias Dávila y Osorio de Vi-
rués. Actualmente pertenece a la familia del mar-
qués de Lozoya y se puede alquilar para bodas u 
otros eventos.
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LAGUNAS DE LAGUNA RODRIGO

Actualmente es un espacio natural que sirve de 
parada a las aves migratorias por lo que se con-
vierte en un bello paraje para observar dichas 
aves. En época de lluvias se forman otras peque-
ñas lagunas que ceden su agua a la laguna de ma-
yor tamaño, formándose paisajes naturales que 
contrastan con los azules del cielo reflejados en el 
agua y las verdes praderas de su alrededor.

PARROQUIA DE LA 
“EXALTACIÓN DE LA CRUZ” 

Situada en el pueblo de Laguna Rodrigo, se levan-
ta sobre un altozano un poco apartado y rodeado 
de tierras de labor. Es una construcción de planta 
de cruz latina, de nave única con cabecera plana y 
crucero muy marcado al exterior. Destaca la talla 
del Cristo atado a la columna, de finales del s. XVII, 
que responde al tipo de imaginería popular caste-
llana, pero que no sigue los modelos tradiciona-
les, ya que más bien se apoya en la columna y tie-
ne una expresión entre el dolor y la esperanza, que 
invita al recogimiento y a la meditación.

ERMITA DE PRADOS

Situada en el pueblo de Miguel Ibáñez, es el cen-
tro geográfico de las ermitas dispersas que se en-
cuentran en el entorno. Se sitúa junto a un manan-
tial y una zona recreativa de descanso, por lo que 
se incluye en una ruta turística en bicicleta (Vía 
verde “Valle del Eresma”), cuyo objetivo es des-
cubrir el encanto del paisaje, valorar el medio am-
biente y visitar las ermitas.

GRABADOS RUPESTRES

Por la carretera que une la villa con Ochando po-
demos encontrar una zona de grabados rupestres 
algo desconocida, principalmente en el paraje de-
nominado “Los Arroyuelos”, cercano al arroyo que 
cruza la carretera.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCIÓN

Ubicada en la localidad de Paradinas, se trata de 
un templo de traza gótica de principios del s. XVI, 
es un templo amplio y grandioso de tres naves se-
paradas por columnas y cubiertas por cuatro tra-
mos de bóveda, de los cuales sólo se conserva la 
crucería ojival de la capilla mayor. En el ábside, un 
retablo del s. XVIII. También se guarda una ima-
gen del s. XIII que representa a la Virgen ofrecien-
do una poma al Niño Jesús y distintas cruces y re-
liquias. Fue una iglesia refugio que liberaba a los 
delincuentes de la acción de la justicia mientras 
permanecieran en su interior, como atestigua la 
inscripción sobre la puerta. Fue declarada Bien de 
Interés Cultural (BIC) en 1972.

PARROQUIA DE SANTA EUGENIA

En Santovenia encontramos esta iglesia que, tras 
varias remodelaciones, oculta el aspecto de la 
primitiva construcción románica mudéjar, con-
servándose algunos restos en la cabecera y en la 
portada. Posee una torre-espadaña de dos cuer-
pos que sigue un modelo muy difundido por to-
do el territorio.
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“PEÑA PINILLA”

Situada en la localidad de Pinilla Ambroz, es el 
punto más alto de todo el municipio de Santa Ma-
ría la Real de Nieva, alcanzando los 1.003 m de al-
titud. Desde ella, se puede contemplar un hermoso 
paisaje típico de la meseta castellana y gran par-
te del municipio.

PALACIO DE PARADINAS

Esta casona data del s. XV, aunque posteriormente 
se le dotó con estilo y forma militar renacentista y 
está considerado como uno de los ejemplares más 
representativos de la arquitectura civil de Sego-
via. Su construcción de sillería, ladrillo y tapial es-
tá cubierta con revoco segoviano. La fachada prin-
cipal presenta tres balcones, escudo con los bla-
sones del linaje de Osorio de Virués y una puer-
ta de entrada rematada en arco rebajado, así como 

cuatro torrecillas vigías cilíndricas. En 1520 en es-
te palacio, contra la voluntad de su dueño, se hizo 
fuerte el célebre comunero Juan de Padilla. Otros 
edificios civiles de la misma época y similares ca-
racterísticas son el Concejo Viejo y el Hospital de 
Santa Ana, también ubicados en Paradinas.

ERMITA DE SAN MIGUEL DE PÁRRACES

Situada en la localidad de Villoslada, es un ejem-
plo de románico puro y su fábrica de sillería, posi-
blemente del s. XIII, es uno de los escasos ejemplos 
conservados de este arte en esta comarca. Consta 
de una nave con ábside semicircular que presenta 
una ventana central cegada, enmarcada con colum-
nas rematadas en capiteles vegetales y canecillos 
en la cornisa. Posee una espadaña y un pórtico con 
cuatro amplios arcos que se apoyan en parejas de 
columnas unidas y labradas en un bloque único. Los 
capiteles presentan tallas rudamente esbozadas.
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De Excursión 

COCA

Situada a menos de 20 km de Santa María la Real 
de Nieva, se encuentra esta localidad segoviana 
que destaca por haber sido un importante asen-
tamiento romano durante los s. IV y V. Aquí na-
ce el que fuera emperador romano, Teodosio el 
Grande. Esta villa fue conquistada por Almanzor 
y reconquistada por Alfonso VI en 1086. Napoleón 
la ocupó en 1808, estableciendo sus tropas en su 
castillo. Coca está declarada Conjunto Histórico 
y Bien de Interés Cultural (BIC). Su monumento 

más característico es su castillo del s. XV, decla-
rado en 1928 Monumento Histórico Nacional, que 
destaca por no estar situado en una posición ele-
vada, característica habitual de todos los casti-
llos. Este castillo es un importante ejemplo de la 
arquitectura militar gótico-mudéjar de ladrillo de 
la época del rey Enrique IV. También merece la 
pena visitar en Coca, la iglesia parroquial de San-
ta María la Mayor y la Torre de San Nicolás, hoy 
rehabilitada como mirador.
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DOMINGO GARCÍA
 
Situada a unos 8 km de la villa de Santa María la 
Real de Nieva nos encontramos con esta pequeña 
localidad. Ésta se fundó entre los s. XI y XII y cabe 
destacar a parte de su iglesia parroquial dedicada 
a Santa Cecilia, un recorrido a través del Cerro de 
San Isidro, donde destacan visitar la ermita de San 
Isidro, obra del s. XIII construida bajo los paráme-
tros del estilo románico, en la actualidad parcial-
mente conservada, y los yacimientos prehistóricos 
y pinturas rupestres que se conservan en la zona.

NIEVA

A 2 km de la villa de Santa María la Real de Nieva, 
se encuentra este pueblo que comparte historia 
con la fundación de la villa y su leyenda. En él po-
demos visitar la iglesia de San Esteban, obra anti-
quísima cuyos elementos primigenios que conserva, 
datan del s. XIII, de estilo románico, como su pórtico. 
Presenta elementos arquitectónicos de otras épo-
cas dadas las repetidas restauraciones que ha su-
frido a lo largo de su historia. Nieva es un entorno 
para disfrutar de sus bodegas, sus pinares y sus 
paseos, destacando el simbólico Pino Morgas, ár-
bol centenario de la localidad.

CUÉLLAR

La villa de Cuéllar se encuentra a unos 50 km de 
Santa María la Real de Nieva y es uno de los muni-
cipios más grandes de la provincia de Segovia. Su 
existencia remonta a la Edad de Bronce y la Edad 
de Hierro, al igual que la villa de Coca fue conquis-
tada por Almanzor y repoblada por Alfonso VI a fi-

nales del s. XI. En la Edad Media fue uno de los 
núcleos más importantes de la meseta del Due-
ro, siendo testigo de acontecimientos importantes 
como la celebración de la boda de Pedro I y la de 
Juan I. En 1464 Enrique IV entregó la villa a D. Bel-
trán de la Cueva, primer duque de Alburquerque. 
En esta villa es visita obligada el castillo de los du-
ques de Alburquerque, declarado Monumento Na-
cional en 1931. Permanece en muy buen estado de 
conservación y en la actualidad alberga el Instituto 
de Enseñanza Secundaria “Duques de Alburquer-
que”, la Oficina de Turismo y el Archivo de la Casa 
de Alburquerque. Se realizan visitas teatralizadas, 
en las que, a través de un paseo por el tiempo, di-
versos personajes nos relatan su historia.

16



Vamos de Fiestas

SAN SEBASTIÁN: se celebra el 20 de enero en 
Balisa y Jemenuño.

LA TRINIDAD: es la fiesta grande de Laguna Ro-
drigo y depende de cómo caiga la Semana Santa, 
pero generalmente suele ser en el mes de mayo.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS: se celebra en Mi-
guel Ibáñez con una romería dedicada a la Virgen 
de Prados.

SAN MIGUEL: se celebra en Villoslada el 8 de ma-
yo, y el segundo fin de semana de mayo no sólo 
se celebra su romería hacia la ermita que lleva el 
mismo nombre, sino que también celebran en Vi-
lloslada la romería del Santo Cristo.

SAN GREGORIO: se celebra en Pascuales el 11 de 
mayo.
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SAN JUAN BAUTISTA: se celebra el fin de sema-
na más próximo al 24 de junio en la localidad de 
Pinilla Ambroz.

SAN PELAYO MÁRTIR: patrón de la juventud, se 
celebra en Ochando el primer fin de semana del 
mes de junio.

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA DE MATAMALA: 
se celebra el primer fin de semana de julio en San-
tovenia.

FIESTA DEL VERAVILLA: se celebra siempre en el 
mes de julio. A pesar de ser bastante reciente, es-
ta fiesta totalmente pagana, tiene muy buena aco-
gida por su ambiente desenfadado, divertido y sus 
actuaciones musicales en directo.

SANTA MARINA: se celebra el fin de semana más 
próximo al 18 de julio en Jemenuño.

LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA: se cele-
bra cada 15 de agosto en Aragoneses, Hoyuelos, 
Paradinas, Jemenuño y Miguel Ibáñez.

SAN ROQUE: festividad que se conmemora el 16 
de agosto en Tabladillo, Villoslada y Aragoneses.

CERTAMEN DE DULZAINAS: celebrado en el mes 
de agosto en Santa María la Real de Nieva y orga-
nizado por el grupo de dulzaineros local “Los dul-
zaineros de la villa”, acogen en la Plaza Mayor de 
la villa un certamen con músicos tanto de la pro-
vincia de Segovia como de fuera de ella.

SAN RAMÓN NONATO: es el patrón de Pinilla Am-
broz y se celebra el último fin de semana de agosto.
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FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE 
LA SOTERRAÑA: patrona de la villa de Santa Ma-
ría la Real de Nieva y que siempre se celebran del 
6 al 10 de septiembre, destacando la “Ofrenda de 
los Cirios” del 7 de septiembre, declarada Mani-
festación Tradicional de Interés Cultural Provin-
cial y que consiste en que cada barrio de la loca-
lidad, decora un enorme cirio (de unos once ki-
los) que se traslada ceremonialmente por el pue-
blo hasta los pies de la Virgen, para ofrecérse-
le cantando. El 8 de septiembre está dedicado a 
Nuestra Señora de la Soterraña.

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES: es la 
fiesta mayor de Paradinas y se celebra el 24 de 
septiembre.

LA “PROCESIÓN DE LAS RELIQUIAS”: se tra-
ta de 505 reliquias de santos depositadas en dos 
hornacinas y se valoran como el relicario más 
completo de la Diócesis de Segovia y uno de los 
mayores de España. Su origen se debe a la en-
trega de dicho relicario a la cofradía por Fray Es-
teban de las Monjas, monje cartujo del Monaste-
rio del Paular e hijo del pueblo, en 1854. Desde 
entonces, el último domingo de octubre son sa-
cadas en procesión por las calles de Paradinas.

SAN CLEMENTE PAPA: se celebra en Tabladillo 
el fin de semana más próximo al 23 de noviembre.

SAN NICOLÁS DE BARI: se celebra el 6 de di-
ciembre en Pascuales y Villoslada.
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Cómo llegar
DESDE MADRID 

por la A-6 dirección A Coruña. Toma AP-6 hacia N-603 en Castilla y León, salida 68 
desde AP-61. Después por SG-723, SG-313 y CL-605 hasta Santa María la Real de Nie-
va. (111 km)

DESDE ÁVILA

por la N-403 y después la CL-601 dirección Segovia / Codorniz / Montuenga / Arévalo 
y sigue por la CL-605 hasta Santa María la Real de Nieva. (68,8 km)

DESDE SEGOVIA

por la CL-605 dirección Arévalo hasta Santa María la Real de Nieva. (30 km)

EN AUTOBÚS 

LINECAR
Segovia - Santa María - Nava de la Asunción 
- Navas de Oro – Arévalo
Tel. 921 427 705
www.linecar.es
infosegovia@linecar.es

AVANZA
Tel. 91 272 28 32
www.avanzabus.com
informacion@avanzabus.com

Establecimientos turísticos
Para más información consultar en: www.segoviaturismo.es

Otros datos que me interesan
Distancia a Segovia capital: 30 km
Superficie: 180 km2

Altitud: 907 m
Población: 1.004 habitantes

Otros pueblos de la localidad: Aragoneses, Balisa, 
Hoyuelos, Jemenuño, Laguna Rodrigo, Miguel 
Ibáñez, Ochando, Paradinas, Pascuales, Pinilla 
Ambroz, Santovenia, Tabladillo y Villoslada.
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Dónde me informo

AYTO. DE SANTA MARÍA 
LA REAL DE NIEVA

Plaza Mayor, 1
40440 Santa María
la Real de Nieva
Tel. 921 594 036
Fax. 921 594 415
www.santamariadenieva.com
oficina@santamariadenieva.es

CIT CAMPIÑA 
SEGOVIANA

De los Maestros, 2
40440 Santa María 
la Real de Nieva
Tel. 921 595 006 / 692 131 230
Fax. 921 594 220
www.campinasegoviana.es
turismo@campinasegoviana.es

PRODESTUR 
SEGOVIA TURISMO

San Francisco, 32
40001 Segovia
Tel. 921 466 070
www.segoviaturismo.es
info@prodestursegovia.es

AIDESCOM 
CAMPIÑA SEGOVIANA

Catalina de Lancaster, 24
40440 Santa María 
la Real de Nieva
Tel. 921 594 220
www.aidescom.org
aidescom@aidescom.org
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COLECCIÓN DE PRODUCTOS
Deporte y Aventura
· Turismo Activo
· Turismo de Senderismo
· Fichas de Senderismo
· Camino de Santiago desde Madrid
· Camino de San Frutos
· Cicloturismo
  - Pedaleando por Segovia
   Rutas por Carretera
   Rutas BTT
   Fichas BTT
  - Plano Pedaleando por Segovia
Turismo Arqueológico
Turismo de Eventos
Turismo Familiar
Turismo Industrial
· Plano de Artesanos de la Provincia
· Turismo Enológico
· Turismo Gastronómico
· Turismo Patrimonio Industrial
Turismo Monumental
Turismo Religioso
Turismo de Congresos y Reuniones
Observación de la Naturaleza
· El Pequeño Gigante 
  de la Sierra 
· El Bosque Domesticado 
· Testigos de Otro Tiempo 
· El Señor de las Aguas 
Parques Naturales y Nacional

VIDEOS
· Turismo de Segovia. 
  De todo para todos
· Segovia. Tierra de Culturas

NUESTRAS PUBLICACIONES

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

AIDESCOM. Campiña Segoviana
Tel. 921 594 220
www.aidescom.org

CODINSE
Tel. 921 556 218
www.codinse.com

SEGOVIA SUR
Tel. 921 449 059
www.segoviasur.com

HONORSE. Tierra de Pinares
Tel. 921 143 422
www.tierradepinares.es
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NUESTRAS PUBLICACIONES OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

CAPITAL

PRODESTUR SEGOVIA TURISMO
San Francisco, 32 
40001 Segovia 
Tel. 921 466 070 
www.segoviaturismo.es 
info@prodestursegovia.es

OFICINA DE TURISMO
Pl. Mayor, 10 
40001 Segovia 
Tel. 921 460 334 
Fax. 921 460 330 
www.turismocastillayleon.com 
oficinadeturismodesegovia@jcyl.es

CENTRO DE RECEPCIÓN  
DE VISITANTES
Azoguejo, 1 
40001 Segovia 
Tel. 921 466 720 / 21 / 22 
Fax. 921 466 724 
www.turismodesegovia.com 
info@turismodesegovia.com

OTROS PUNTOS DE INFORMACIÓN 

LA MURALLA
Pl. del Socorro, 2 y 3  
40001 Segovia 
Tel. 921 461 297 
www.redjuderias.org

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Po. Ezequiel González, s/n 
40002 Segovia 
Tel. 921 436 569 
informacion.estacion@turismodesegovia.com

ESTACIÓN DEL AVE
Estación Segovia-Guiomar 
Paseo Campos de Castilla, s/n 
40006 Segovia 
Tel. 921 447 262 
informacion.ave@turismodesegovia.com 

ASOCIACIÓN DE GUÍAS OFICIALES  
DE TURISMO DE SEGOVIA 
Tel. 685 258 179 
www.guiasdeturismodesegovia.es 
info@guiasdeturismodesegovia.es 

TAXIS

RADIO TAXI
Tel. 921 445 000 
www.radiotaxisegovia.es

TAXIS RURALES
Tel. 645 836 373 
www.segotaxirural.com

PROVINCIA

AYLLÓN
OFICINA DE TURISMO  
DE VERANO:
Iglesia de San Miguel 
Pl. Mayor, s/n. 40520 Ayllón 
Tel. 680 717 278 
www.ayllon.es 
turismo@ayllon.es

OFICINA DE TURISMO  
DE INVIERNO:
Palacio Obispo Vellosillo 
Palacio de Vellosillo, 1  
40520 Ayllón 
Tel. 921 553 916 / 680 717 278 
www.ayllon.es 
turismo@ayllon.es

CABAÑAS DE POLENDOS
Pl. de las Caravas, s/n 
40392 Cabañas de Polendos 
turismodecabanas@gmail.com

COCA
Avda. Banda Música, s/n 
(Frente al Castillo)  
40480 Coca 
Tel. 661 334 590 
www.ayuntamientodecoca.com 
oficinaturismococa@gmail.com

CUÉLLAR
CASTILLO 
Palacio, s/n. 40200 Cuéllar 
Tel. 921 142 203 
www.cuellar.es 
turismo@aytocuellar.es

CENTRO DE TENERÍAS 
Concepción, s/n. 40200 Cuéllar 
Tel. 921 142 001 
tenerias@aytocuellar.es

EL ESPINAR
Pl. de la Constitución, 1 
40400 El Espinar 
Tel. 921 181 342 
www.elespinar.es 
turismo@aytoelespinar.com

LA GRANJA DE  
SAN ILDEFONSO
Paseo de los Dolores, 1  
(Edificio del Ayto.)  
40100 La Granja de San Ildefonso 
Tel. y Fax. 921 473 953 
www.turismorealsitiodesanildefonso.com 
info@turismorealsitiodesanildefonso.com

MADERUELO
De Arriba, 5. 40554 Maderuelo 
Tel. 921 556 089 
www.maderuelo.com 
turismaderuelo@gmail.com 

PEDRAZA
Real, 3. 40172 Pedraza 
Tel. 921 508 666 
www.pedraza.info 
turismo@pedraza.info

PRÁDENA
Virgen del Rosario, s/n 
40195 Prádena 
Tel. 674 146 726 
www.pradena.es/turismo 
turispradena@hotmail.com

RIAZA
Pl. Mayor, 1. 40500 Riaza 
Tel. 921 550 430 
www.riaza.es 
oficinaturismo@riaza.es

SEPÚLVEDA
Pl. del Trigo, 6  
40300 Sepúlveda 
Tel. 921 540 425 
www.turismosepulveda.es 
turismo@sepulveda.es

VILLACASTÍN
Pl. Mayor, 1 (junto Ayto.) 
40150 Villacastín  
Tel. 921 198 547 
www.villacastin.es 
turismovillacastin@gmail.com

LOCALIDADES
 · Aguilafuente  
 · Ayllón
 · Cabañas de Polendos 
 · Cantalejo
 · Carbonero el Mayor 
 · Coca  
 · Cuéllar  
 · El Espinar   
 · Fuentidueña  
 · La Granja de San Ildefonso   
 · Maderuelo  
 · Martín Muñoz de las Posadas   
 · Navafría  
 · Pedraza  
 · Prádena  
 · Riaza  
 · Sacramenia
 · Santa María la Real de Nieva 
 · Sepúlveda  
 · Torrecaballeros 
 · Turégano   
 · Villacastín  

OTROS PLANOS Y FOLLETOS
· Encierros Campestres
· Horizonte de Emociones
· Horarios de Monumentos
· Mapa de la Provincia
· Museo Etnológico de Bercial
· Museos de Otones de Benjumea
· Plano de Recursos Turísticos
· Ruta de Isabel La Católica
· Ruta de San Medel
· San Vicente Ferrer
· Segovia, Patrimonio de la  
  Humanidad     
· Segovia, un Lugar de Película 
· Turismo Segovia   



SANTA MARÍA
LA REAL DE NIEVA921 466 070

segoviaturismo.es
921 113 300

dipsegovia.es
902 203 030

turismocastillayleon.com
921 594 036

santamariadenieva.com




