Comienzan las I Jornadas SICTED

There are no translations available.
Numerosos establecimientos de la ciudad apuestan por un mejor servicio trabajando en el
Sistema Integral de Calidad Turística en Destino -SICTED– desde hace muchos años y se han
unido para elaborar unas propuestas muy especiales que podrás disfrutar los días 5 y 6 de
marzo de 2020.

Durante estos días te invitamos a disfrutar de Segovia con calma, a descubrir nuestro
patrimonio más desconocido, a relajarte en sus maravillosos hoteles, a conocer nuestra
gastronomía...¡lo vas a sentir en tu propia piel!

¿Quieres saber en qué consiste esta oferta tan singular? ¡Sigue leyendo!

ESPECIAL ALOJAMIENTOS

Hoteles con encanto, vistas inmejorables, un servicio excelente...todo ello se aúna en las
propuestas especiales que describimos a continuación:

Hotel Real Segovia***

Sumérgete en un hotel de cine y disfruta del ambiente que ya vivieron actores de Hollywood
como Sophia Loren o Frank Sinatra, con todas las comodidades de nuestra época.

* Descuento: 15% de descuento sobre el PVP los días 5 y 6 de marzo 2020, para reservas
directas, indicando #PromocionSICTED.
* Más información: www.hotelrealsegovia.com

Hotel Infanta Isabel***
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Disfruta de amplias y luminosas habitaciones decoradas con un estilo propio de finales del s.
XIX, muchas de ellas con las mejores vistas de la Plaza Mayor y la Sierra de Guadarrama.

* Descuento: 15% de descuento sobre el PVP los días 5 y 6 de marzo 2020, para reservas
directas, indicando #PromocionSICTED.
* Más información: www.hotelinfantaisabel.com

Venta Magullo Complejo Hostelero ***

Venta centenaria que en la actualidad cuenta con los mejores servicios. Dispone de
habitaciones completamente equipadas y con zona ajardinada, parque infantil y aparcamiento
gratuito.

* Habitación doble (2 personas adultas) con desayuno incluido, precio diario, 50 €, impuestos
incluido. Indicando #PromocionSICTED
* Más información: www.ventamagullo.es

Hotel Spa La Casa Mudéjar***

En pleno corazón de Segovia, junto a la Plaza Mayor, se encuentra este palacete mudéjar del
siglo XV que, transformado en hotel spa ha conseguido integrar los importantes elementos
arquitectónicos encontrados al tiempo que se dota de todas las comodidades del s. XXI.

* Circuito SPA de 40 minutos el día 5 de marzo de 2020 en el horario establecido por el
alojamiento. Oferta no reembolsable, válida exclusivamente para reservas realizadas en la web
del hotel.

* Más información: www.lacasamudejar.com
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Hotel Condes de Castilla***

En pleno corazón de Segovia, frente a San Martín, una de las iglesias más imponentes de la
ciudad. Ubicado en un palacete castellano del s. XIII ha sido recientemente transformado en un
hotel con todas las comodidades propias del s. XXI.

#PromocionSICTED * Circuito SPA de 40 minutos el día 5 de marzo de 2020 en el horario
establecido por el alojamiento. Oferta no reembolsable, válida exclusivamente para reservas
realizadas en la web del hotel.

* Más información: www.hotelcondesdecastilla.com

Hotel Eurostars Plaza Acueducto ****

Ubicado a los pies del Acueducto, desde sus habitaciones se pueden disfrutar las mejores
vistas de esta gran obra de ingeniería romana. Un hotel que ofrece a sus clientes el mejor
servicio y confort en el corazón de la ciudad.

* Acceso libre a la terraza del hotel para tomar las mejores fotografías de la zona con una
bebida de cortesía. Exclusivo para clientes alojados.
* Más Información: www.eurostarshotels.com

Hotel Eurostars Convento Capuchinos *****

Se trata de la mayor finca del casco antiguo de Segovia que combina historia y tradición con
las líneas minimalistas y las nuevas tendencias arquitectónicas y de diseño para crear uno de
los espacios más singulares y exclusivos de Castilla. Se ha convertido el antiguo Convento de
las Oblatas en el primer 5 estrellas de la ciudad, un establecimiento llamado a ser una de las
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nuevas joyas de la ciudad. La austeridad convertida en lujo.

#PromocionSICTED
Visita al claustro y a la espectacular terraza con vistas al Valle del Eresma. El acceso incluye
una bebida de cortesía. Exclusivo para clientes alojados.

• Más Información: www.eurostarshotels.com

ESPECIAL RESTAURANTES

¿Qué sería de Segovia sin su afamada gastronomía? ¿Quién no conoce sus mesones más
tradicionales? Durante estos días queremos que disfrutes aún más de la buena cocina ¡no te
pierdas estas ofertas!

Restaurante Casa Duque

La que fuera la primera Casa de Comidas y asador Segoviano es hoy uno de los mejores
restaurantes para comer los platos que han dado fama a esta milenaria ciudad: el cochinillo y el
cordero asado.

* Menú especial los días 5 y 6 de marzo de 2020 indicando #PromocionSICTED.
Precio: 34,50 €.
Consulta el menú aquí .
* Más Información en el teléfono 921 46 24 87.

Restaurante La Codorniz

Situado frente a la Iglesia románica de San Millán, en pleno centro de Segovia, posee
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magníficas instalaciones y amplia capacidad.

* Invitación a café o infusión y licor en comidas o cenas del 2 al 6 de marzo de 2020 indicando
#PromocionSICTED.
* Más información en el teléfono 921 46 38 97.

Restaurante Venta Magullo

Cocina equipada con la más moderna tecnología del mercado, aunando vanguardia y tradición.

* Menú ejecutivo con café incluido 18.50 € por persona (IVA incluido) indicando
#PromocionSICTED.
* Más Información: www.ventamagullo.es

Restaurante José María

Emblemático restaurante que ha sido lugar de encuentro y celebración desde 1982. Situado en
el centro de Segovia reinventa el estilo castellano y, como su cocina, trata de conjugar el
ambiente tradicional con una claro aporte creativo y actual.

* Tosta de elaboración especial "SICTED".
Tosta de cordero escabechado con manzana confitada y puré de apionabo.
Solamente en barra los días 5 y 6 de marzo 2020.
* Precio: 5 €.
* Más información: www.restaurantejosemaria.com

ESPECIAL COMERCIOS
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¿Quién no se lleva un regalo para una persona especial en todos sus viajes? ¿A quién no le
gusta tener un recuerdo que le devuelva a esos momentos vividos durante las vacaciones?

Descubre Segovia:

Comercio ubicado junto a la Catedral donde encontrarás lo mejores recuerdos de tu estancia
en Segovia.
* Descuento del 10% sobre el total (a partir de 20 € de compra) los días 5 y 6 de marzo de
2020 (indicando promoción SICTED).
* Más información: descrubresegovia@gmail.com

ESPECIAL VISITAS GUIADAS

Segovia tiene mucho que ofrecer. Un patrimonio sorprendente está escondido en cada uno de
sus rincones. Por ello, los guías oficiales de Segovia quieren mostrarte la otra cara de la
ciudad, la desconocida, la que aúna historia y tradición, la que te lleva a revivir épocas
pasadas.
Durante los días 5 y 6 de marzo podrás disfrutar de estas visitas especiales:

* Curiosidades y leyendas de Segovia (jueves 5 y viernes 6 de marzo)

Esta visita, que parte en el Acueducto, te llevará por el casco histórico de la ciudad
descubriendo las leyendas e historias más características y sorprendentes de la tradición oral
segoviana.

Hora: 19.00 h.
Duración: 75 minutos aproximadamente.
Tarifa: 5€ por persona.

Punto de encuentro: cruz de piedra situada a los pies del Acueducto, en la plaza del Azoguejo.
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Para participar en esta visita es necesario contactar con los guías en las siguientes direcciones
de correo electrónico:

Leticia González: guiasensegovia@gmail.com
Eva Torres: evatorresdescubresegovia@gmail.com
Mariano Carballo: carballomaroto@yahoo.es
Castellum Free Tour: castellumfreetour@gmail.com

* El Valle del Eresma a vista de pájaro (jueves 5 de marzo)

La Real Casa de Moneda, construida por el rey Felipe II a finales del siglo XVI, será el punto de
partida de esta ruta a pie que nos mostrará las más bellas vistas de la ciudad.

Hora: 11.30 h.
Duración: 90 minutos aproximadamente.
Tarifa: 6 € (a partir de 12 años, inclusive)
Punto de encuentro: Real Casa de Moneda

Haz tu reserva aquí
(Esta ruta incluye un camino de difícil acceso, por lo que no es recomendable para personas de
movilidad reducida)

* Conoce el Acueducto (viernes 6 de marzo)

El Acueducto de Segovia, construido en el siglo II d.C., es la obra de ingeniería civil visitable
más importante del imperio romano. Sus más de 16 km esconden dos mil años de una
sorprendente historia. ¿Quieres conocerla con detalle?
Hora: 12.30 h.
Duración: 90 minutos aproximadamente.
Tarifa: 6 € (a partir de 12 años, inclusive)
Punto de encuentro: a los pies del Acueducto, delante del Centro de Recepción de Visitantes.
Haz tu reserva aquí
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* Descubre la Judería de Segovia (viernes 6 de marzo):

La aljama hebrea de Segovia contó, a lo largo de los siglos, con cinco sinagogas, dos «Talmud
Torá» o escuelas religiosas, un hospital, dos carnicerías, un horno, baños y cementerio. Todas
estas construcciones muestran la importancia de este barrio. Para descubrir cómo se vivió en
aquella época te invitamos a participar en esta interesante visita guiada, que finalizará en la
Puerta de San Andrés, un lugar mágico desde donde contemplar la necrópolis judía y unas
hermosas vistas de la ciudad.

Hora: 13.00 h.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Tarifa: 6 € (a partir de 12 años, inclusive)
Punto de encuentro: Centro Didáctico de la Judería (C/Judería Vieja, 12).
Haz tu reserva aquí

ESPECIAL MUSEOS

*Casa Museo de Antonio Machado

Pensión donde vivió el poeta entre 1919 y 1932 durante su estancia en Segovia como profesor
titular de la Cátedra de francés del Instituto Mariano Quintanilla. En el jardín, entre rosales y
hiedras, puede verse una copia del busto del poeta que Emiliano Barral esculpiera en 1920;
también un panel cerámico, obra de Julián López Parras. En la casa, retratos del poeta, sus
muebles, recuerdos, imágenes de Leonor y Guiomar; la memoria de sus pasos por la ciudad.

Regalo especial a todos aquellos que se acerquen a visitar el museo durante los días 5 y 6 de
marzo. Hasta finalizar existencias.

8/9

Comienzan las I Jornadas SICTED

**** Para beneficiarse de estas ofertas es imprescindible indicar en el establecimiento /
servicio el código promocional SICTED2020 ****
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