NOVIEMBRE
IV Jornadas de Turismo y
Patrimonio Industrial en Segovia.
Un acercamiento al importante
legado industrial de nuestro país, en
el que se darán cita exitosos ejemplos
de recuperación de este patrimonio.

PROGRAMACIÓN
2019

Estas jornadas están organizadas por la Concejalía
de Turismo del Ayuntamiento de Segovia y reúnen a
instituciones y empresas relacionadas con el patrimonio y
el turismo industrial.
Las jornadas están dirigidas a profesionales de la industria
del turismo y la gestión cultural, y estarán compuestas
de distintas ponencias, charlas-debate y visitas guiadas a
recursos turísticos de carácter industrial.
Además, cuentan con el aliciente de celebrarse en la Real
Casa de Moneda de Segovia, reconocida como una de
las muestras de arquitectura industrial más antiguas e
importantes de Europa, en el Valle del río Eresma, en pleno
corazón de la Senda de los Molinos.
Reserven la fecha y permanezcan atentos a nuestra página
web, en la que próximamente podrán consultar el programa
completo (casamonedasegovia.es)
Días 5 y 6 de noviembre

EXPOSICIONES
TEMPORALES
La Medalla. Arte Acuñado.
Inauguración en abril.
Consultar fechas

Infórmate en:
REAL CASA DE MONEDA DE SEGOVIA
C/ de la Moneda, s/n - 40003 Segovia
Tel. 921 475 109
www.casamonedasegovia.es
casademoneda@turismodesegovia.com

Síguenos en:
TurismodeSegovia

@TurismoSegovia

DL SG 90-2019

VISITAS GUIADAS A
LO LARGO DE TODO EL AÑO

MAYO

JULIO

Visita de Domingos de
Patrimonio al Jardín del Rey.

Música en el Jardín del Rey.
Violeta Veinte Quartet (Jazz)
Violeta Díez, Paula Vegas,
Carla González y Arnau Julià.
LUNES 29 a las 21.00 h.
Tarifas: 10 € sentado, 8 € de pie.
Venta de entradas próximamente en turismodesegovia.com
y en el Centro de Recepción de Visitantes, (Azoguejo, 1).

Conoceremos este singular
espacio de la mano de Luisa Roquero,
Historiadora de Arte, y María Jesús Cagiga, Ingeniera
Técnica Agrícola. El Ayuntamiento les encargó
en 2011 el estudio del jardín y una propuesta de intervención que fue realizada en el año 2016.

ABRIL
Ciclo de Música de Cámara en las Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España a cargo del Octeto Wanderer.
El octeto Wanderer se formó en la Escuela de Música
Reina Sofía en el curso académico 2016-2017. Todos sus
miembros son alumnos de la Escuela en sus distintas
cátedras. Actualmente está formado por: Rodrigo Costa
(Trompa), Ángel Martín (Clarinete), Javier Serrano
Santaella (Contrabajo), Montserrat Egea (Violonchelo),
Noemí Fúnez (Viola), Jesús Viedma (Fagot), Raquel Areal
(Violín), Patricia Cordero (Violín).
VIERNES 5 a las 20.30 h.
Imprescindible retirar invitaciones en el Centro de
Recepción de Visitantes.
Día Internacional de los Monumentos y Sitios.
En 1982 el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS) propuso el día 18 de abril para celebrar el Día
Internacional de los Monumentos y Sitios. Un año después
la Asamblea General de la Unesco aprobó dicha propuesta
y desde entonces este día recuerda la importancia de tomar
conciencia sobre de la diversidad del patrimonio cultural
de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos
que se requieren para su protección y conservación.
MIÉRCOLES 17
Jornada de puertas abiertas de 10.00 A 18.00 h.

El jardín se encuentra en el extremo Oeste del conjunto
de la Ceca segoviana. Se llega a él a través de un pasillo
acodado y en otro tiempo, al abrir una sencilla puerta de
madera, de pronto aparecía la sorpresa del jardín. En la
actualidad, el efecto de sorpresa se anticipa a través de la
verja que ha sustituido a la antigua puerta. En cualquier
caso, continúa siendo un auténtico jardín secreto dentro
de la más pura tradición renacentista.

AGOSTO
Música en el Jardín del Rey.
Todos los lunes de agosto a las 21.00 h conciertos en el
Jardín del Rey.
Consultar programa específico turismodesegovia.com

DOMINGO 12 a las 10.30 h.
Tarifa: 5 €. La venta de tickets comenzará el día 1 de mayo.
Venta de entradas a través de turismodesegovia.com
o presencialmente en el Centro de Recepción de Visitantes,
(Azoguejo, 1).
Día Internacional de los Museos.
El ICOM propone el Día Internacional de los Museos (DIM)
desde 1977 para concienciar al público sobre el papel de
los museos en el desarrollo de la sociedad. En 2019 el DIM
girará en torno al tema: Los museos como ejes culturales: El
futuro de la tradición.
SÁBADO 18
De 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.00 h.
Jornada de puertas abiertas.
De 11.00 a 14.00 h.
La forja del pasado, los objetos del futuro.
Demostración del oficio del herrero a cargo de Elías de
Andrés.

JUNIO
Día Europeo de la Música.
Concierto de Coros Juveniles de Segovia.
VIERNES 21 a las 19.00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.
Organiza: Fundación Don Juan de Borbón –
Escolanía de Segovia

El Acueducto Mutante (Taller didáctico infantil).
Partiendo de la arquitectura y del tradicional
juego de bloques de construcción del
sistema Lupo, os proponemos construir
acueductos de origen romano que aún se
mantienen en pie.
Esto nos llevará desde Segovia a Tarragona, Roma o Túnez.
Os invitamos a participar en este gran reto para aprender
cómo construyeron estas magníficas obras de ingeniería.
Incluye entrada gratuita a la Real Casa de Moneda.
2, 8, 16, 22 y 30 a las 11.00 h.
Tarifa: 3 €

