
ITINERARIO
En esta excursión nos desplazaremos hasta la provincia
de Segovia, más concretamente a los municipios de Tu-
régano, Sotosalbos y Pedraza, donde además de delei-
tarnos con esa belleza que estos pueblos solitarios
ofrecen, recorreremos el pasado románico de sus iglesias
y sus castillos medievales. 

Nuestra primera parada será en
Turégano, cuyos orígenes celtí-
beros todavía atesoran el Castillo
de la localidad. Declarado Monu-
mento Histórico Artístico desde
el 2 de junio de 1931 es uno de
los más bellos de Segovia y fa-
moso por servir de cárcel a Anto-
nio Pérez, ministro de Felipe II. Su plaza mayor es también
un buen ejemplo de las plazas castellanas, con soportales
sostenidos por columnas de madera y el castillo al fondo.

Proseguiremos el trayecto rumbo a Sotosalbos, pequeño
pueblo con poco más de 130 habitantes, para contemplar
una de las más destacadas iglesias románicas de la pro-
vincia de Segovia, San Miguel Arcángel.

Tras esta breve parada nos dirigimos hasta Pedraza, una
villa medieval amurallada cuya cuidada rehabilitación motivó
su declaración como Conjunto Histórico. Tras un buen des-
canso, mientras comprobamos de primera mano la exce-
lente oferta gastronómica segoviana, visitaremos la Cárcel
de Pedraza, cerca de la antigua puerta medieval de entrada
al recinto y construida sobre la antigua torre de vigía. 

Nos despediremos de Pedraza contemplando el castillo
que se alza a pocos metros de la población, construido en
el siglo XIII, y donde el pintor Ignacio Zuloaga encontró su
inspiración ya que en 1926 fue adquirido para instalar allí
su taller.

42 euros

- Guía-profesor licenciado en
arte de la Fundación Updea

- Autobús privado GT

- Seguro de asistencia en viaje

Barceló 13, 1º Madrid Metro: Alonso Martínez y Tribunal
91 447 68 20 www.updea.org / updea@updea.org 
Horario: L - V 10h - 13.45h y de              16.30 - 19.45h (V hasta 19h)

Plazas disponibles: 38

EXCURSIÓN SUBVENCIONADA

€

i

Excursión Cultural

El Precio INCLUYE

Románico Segoviano  
Turégano, Sotosalbos, Pedraza
Románico Segoviano  
Turégano, Sotosalbos, Pedraza 15€

28 de octubre

Patrocinado por:

la educación continua de las personas, 
especialmente mayores, la promoción de 
la cultura así como la difusión y el fomento 
del turismo artístico y cultural

Participando en este viaje cultural colabo-

general.


