Marzo
CAPITAL
Semana Santa (marzo / abril)
Declarada de Interés Turístico
Nacional
Las cofradías de Segovia son las encargadas, con su esfuerzo y complicidad, de
llevar a cabo una auténtica manifestación de arte y religiosidad que tiene
lugar por las escarpadas calles de la
ciudad histórica, por las que serán llevados desde los barrios, los diferentes
pasos que procesionarán el Jueves y
Viernes Santo.
Junta de Cofradías de Segovia.
www.semanasantasegovia.com
Semana de Música Sacra
Comienza el sábado anterior a la
Semana Santa. Segovia está considerada como una ciudad de referencia y
encuentro de las más diversas culturas
y confesiones con este ciclo de música
sacra, que es uno de los más antiguos y
reconocidos de toda la Península.
Fundación Don Juan de Borbón.
www.fundaciondonjuandeborbon.org
Tel. 921 461 400
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Encuentro de Captadores de
Imágenes - SegoviaFOTO
Tiene por objeto galardonar, descubrir y
promover el talento de fotógrafos emergentes.
Asociación Fotográfica Segoviana.
www.segoviafoto.es
Encuentro “Mujeres que
Transforman el Mundo”
Es un referente de la reflexión y el
debate sobre el papel que las mujeres
están ejerciendo en el mundo, en la
lucha por la defensa de los Derechos
Humanos, la Paz y la Igualdad.
Ayuntamiento - Cultura.
www.segovia.es - Tel. 921 466 706
Ciclo de Cine “La Mujer Creadora”
Las películas que se proyectan en este
ciclo están realizadas o protagonizadas
por mujeres.
Ayuntamiento - Cultura.
www.segovia.es - Tel. 921 466 706
Ronda de Marzas
Ronda por las calles del centro de
Segovia, desde la Plaza del Azoguejo a la

Plaza Mayor, con paradas en distintos
establecimientos hosteleros.
Asociación Cultural grupo de danzas
“La Esteva” y Asociación Cultural
“Ronda Segoviana”.
www.laesteva.com - Tel. 609 922 409
www.rondasegoviana.es
Tel. 649 059 007
Premio Nacional de Folclore
Agapito Marazuela
Es un premio que no tiene dotación
económica y que consiste en la entrega
de un busto en bronce del folclorista,
obra de José María García Moro.
Asociación Cultural “Ronda
Segoviana”. www.rondasegoviana.es
Tel. 649 059 007
Semana de Cocina Segoviana
Es un evento que acoge concursos, catas
y donde se pueden degustar menús
especiales de cocina tradicional y nuevas
propuestas. Durante estos días también
se celebra el Concurso Nacional de
Jóvenes Cocineros “Ciudad de Segovia”.
Agrupación Industrial de Hosteleros
Segovianos (AIHS).
www.hosteleriasegoviana.es
Tel. 921 433 031

Rally de Regularidad Ciudad de
Segovia
Recorre las calles de la ciudad y localidades de la provincia.
Ayuntamiento - IMD. www.imdsg.es
www.rallydesegovia.com
Tel. 921 420 985 / 653 759 028
Marcha Cofrade
Marcha popular de carácter solidario
organizada por la Cofradía de la Flagelación de Nueva Segovia.
Ayuntamiento - IMD. www.imdsg.es
Tel. 921 462 912 / 10

PROVINCIA
ARROYO DE CUÉLLAR (66 km)
· Festival de Rock “La Galera”
Festival que tiene como objetivo potenciar y dar a conocer la labor de pequeños
conjuntos musicales de la comarca Tierra
de Pinares y la provincia de Segovia.
Asociación Cultural San Benito de
Gallegos.
info@sanbenitodegallegos.com
AYLLÓN (94 km)
· Feria de Artesanía
Certamen expositivo en torno a la
artesanía y la alimentación.
Ayuntamiento - Cultura.
www.ayllon.es - Tel. 921 553 000
COCA (50 km)
· Matanza Popular
Se intenta dar a conocer la antigua tradición de la matanza.
CIT Coca-Ciudad de Cauca.
www.coca.es - Tel. 921 586 011

Jornadas del Lechazo de
Sacramenia
Restaurante Asador Maribel.
www.restaurantemaribel.es
Tel. 921 441 141

CUÉLLAR (60 km)
· Jornadas Gastronómicas de Villa y
Tierra de Cuéllar
Una veintena de restaurantes de la
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comarca de Cuéllar ofrecen menús especiales todos los fines de semana del
mes.
Asociación de Hosteleros de Cuéllar y
Comarca “Paladar de Pinares”.
@PaladarPinares
Facebook.com/paladar.pinares
CUÉLLAR (60 km)
· Jornadas de Tapas “Entre Cucharas
y Pucheros”
Se celebran en el barrio de San Andrés,
muy cerca del castillo, todos los fines de
semana.
Ayuntamiento. www.aytocuellar.es
Tel. 921 140 014
CUÉLLAR (60 km)
· Carrera de las Murallas
Ayuntamiento - Deportes.
www.aytocuellar.es
Tel. 921 140 014
EL ESPINAR (32 km)
· Fiesta de los Gabarreros
Declarada de Interés Turístico
Regional
Feria de muestras, exposiciones, charlas,
etc.
CIT El Espinar. www.citelespinar.es
Oficina de Turismo. Tel. 921 181 342

EL ESPINAR (32 km)
· Jornadas Gastronómicas de los
Gabarreros
CIT El Espinar.
www.citelespinar.es.
Oficina de Turismo
Tel. 921 181 342
FUENTEPELAYO (39 km)
· Feria del Ángel
Gran feria de ganado, maquinaria agrícola y ganadera, con muestra de folclore de
la serranía y fiestas populares.
Ayuntamiento.
www.aytofuentepelayo.org
Tel. 921 574 000
FUENTERREBOLLO (55 km)
· Terreña Duatlón - Cross “Pinares
& Lagunas”
Se celebra el segundo sábado de marzo.
Duatlón-Cross por categorías, en el que
los participantes recorren en bici y a pie
los caminos rurales dentro del entorno
de pinares, lagunas y manantiales de
Fuenterrebollo. Forma parte del calendario de la Federación de Triatlón de
Castilla y León.
Ayuntamiento.
www.fuenterrebollo.es
Tel. 921 520 913
SAUQUILLO DE CABEZAS
(50 km)
· Matanza Popular
Ayuntamiento.
www.sauquillodecabezas.es
Tel. 921 509 617
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