AULA ARQUEOLÓGICA
- AGUILAFUENTE El Aula Arqueológica es un espacio expositivo en el que se presenta la
historia y las características de la villa romana y la necrópolis visigoda de
Santa Lucía, situada al sur del casco urbano de la localidad. En ella, el
visitante podrá conocer de primera mano las características más
interesantes de una villa romana, junto con las costumbres de sus
habitantes.

Jornada de Puertas Abiertas el sábado 18 mayo de 11,00
a 14,00 h y de 17,00 a 19,00 h.
Visitas guiadas gratuitas al Aula Arqueológica a las
12,00 y a las 17,00 h.
Aula Arqueológica. Iglesia de San Juan
Calle Los Palomares, 24
921 572 038
https://aulaarqueologicaaguilafuente.wordpress.com/
info@aguilafuente.es

MUSEO DE LAS HUNDAS Y
LA TRASHUMANCIA
- ARCONES Pertenece a los Museos Vivos, un sistema que permite visitar los centros las
veinticuatro horas del día.
Es un museo geoantropológico, ubicado en el edificio del antiguo grupo
escolar.
1ª parte: las hundas (dolinas) de Arcones.
2ª parte: a su vez dividida en la vida del hombre y la vida de la mujer en
Arcones, durante la época de la trashumancia.
El material expuesto es original y sus propietarios son los vecinos de Arcones.

Jornada de Puertas Abiertas el sábado 18 de mayo
de 12,00 a 14,00 h y de 19,00 a 20,00 h.
Museo de las Hundas y la Trashumancia
Calle Castillejo, 13
921 504 044
www.arcones.es
arconesayuntamiento@gmail.com

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
OBISPO VELLOSILLO
- AYLLÓN El Palacio del Obispo Vellosillo fue mandado construir a mediados del s. XVI
por Fernando de Vellosillo, que llegó a ser obispo y señor de Lugo.
Sin embargo, el inmueble nunca fue ocupado por el obispo, sino por un
sobrino, del mismo nombre. En la década de los setenta del pasado s. XX el
Ayuntamiento lo adquirió como bien público. En la actualidad, el edificio
alberga la biblioteca y el Museo de Arte Contemporáneo Obispo Vellosillo, de
gran riqueza artística y cultural, donde se puede disfrutar de obras de autores
tan relevantes como Barjola, Lucio Muñoz, Genovés, etc.

Viernes 17 de mayo
BELL CIRQUE: “THE TALLEST MAN"
A las 22,30 h frente al Museo
Museo de Arte Contemporáneo Obispo Vellosillo (CERRADO POR OBRAS)
Plaza del Obispo Vellosillo, 1
921 553 000
www.ayllon.es
turismo@ayllon.es

MUSEO ETNOLÓGICO
- BERCIAL El Museo Etnológico de Bercial ocupa el edificio de la antigua Escuela de
Niñas. El edificio fue rehabilitado y su primera exposición se inauguró el
7 de julio de 1997.
Entre sus fondos encontramos útiles de los oficios más representativos
de la zona, mobiliario, ropas de diversas épocas, ajuar doméstico,
juegos infantiles y material escolar, documentos, fotografías, etc.
Como espacios singulares se han recreado una cocina de lumbre baja y
la escuela de los años 60.
Jornada de Puertas Abiertas el sábado 18 de mayo de 12,00 a 14,00 h y
de 18,00 a 20,00 h.
Visita guiada a las 18,00 h.
Durante todo el horario de apertura se proyectarán los vídeos de las
exposiciones y actividades que, desde su inauguración en el año 1997, han
sido programadas por el museo.
Museo Etnológico de Bercial
Calle Alegas, s/n
921 179 015
Facebook “Museo Etnológico de Bercial”
museoetnologicobercial@gmail.com

MUSEO DEL TRILLO
- CANTALEJO Expone los distintos aperos fabricados y utilizados por el sector
agrario a lo largo de los años. También pretende rendir homenaje
a dichos aperos, ya que sin ellos, no hubiera sido posible llegar al
presente, y aquellas generaciones de trabajadores y trabajadoras
infatigables que hacían jornadas de sol a sol.

Jornada de Puertas Abiertas el sábado 18 de
mayo de 12,00 a 14,00 h y de 18,00 a 20,00 h.

Museo del Trilllo
Calle Sepúlveda, 63
921 520 001
www.cantalejo.es
cultura@cantalejo.es

MUSEO FORESTAL
- COCA Centro de resinas, bosques y materias ambientales, ubicado en la localidad de
Coca, a unos dos kilómetros de la villa, en la carretera de Villagonzalo.
El museo se compone de dos edificios con una gran exposición de materiales
de la naturaleza y con temática forestal.
El contenido principal del museo es la "resina”, ya que es la economía de la
localidad por su ubicación en Tierra de Pinares.
En el interior además de los métodos y herramientas resineras, podremos
encontrar unas grandes colecciones expositivas de árboles y semillas, plagas,
pesca continental, fauna, hongos y plantas forestales, coches, camiones de
bomberos, motos, carretas de madera, tractores, bomberos forestales y
uniformes de la Guardería Forestal.

Jornadas de Puertas Abiertas los días 18 y 19 de mayo, con
visita guiada gratuita en horario de 18,30 a 19,30 h.
Museo Forestal
Carretera Villagonzalo, Km 2
661 334 590
www.ayuntamientodecoca.com
oficinaturismococa@gmail.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL ARTE MUDÉJAR
- CUÉLLAR La iglesia de San Martín de Cuéllar es uno de los templos mudéjares más
interesantes de Castilla y León, fue desacralizado con la desamortización de
Mendizábal en el s. XIX, a finales del s. XX lo adquirió el Ayuntamiento de Cuéllar,
procediendo a su restauración y posterior adecuación del espacio como Centro de
Interpretación del Arte Mudéjar.
Utilizando emoción y razón como método de viaje para llegar por el tiempo hasta
los s. XII y XIII, donde el mudéjar es a la vez un arte, un sistema constructivo y una
forma de vida que se desarrolla con las poblaciones cristianas, musulmanas y
judías, en ese mundo de convivencia de las tres religiones.
La utilización de las nuevas tecnologías facilitan que temporalmente el recurso
museístico pueda ser actualizado y suponga un aliciente para sus visitantes.

Jornadas de Puertas Abiertas los días 18 y 19 de mayo, con visitas
guiadas al Centro de Interpretación cada 45 minutos.
Horario de 11,00 a 14,00 h y de 17,00 a 19,00 h.
Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. Iglesia de San Martín
Calle del Palacio, s/n
921 142 203
www.cuellar.es
turismo@aytocuellar.es

IGLESIA DE SAN ESTEBAN
- CUÉLLAR Cerrando la muralla de la ciudadela por el lado Este, se encuentra la iglesia
de San Esteban que destaca su imponente ábside sobre un estratégico
espolón. Arcos, casetones y frisos de esquinilla, definen la alternancia del rojo
y el blanco de los ladrillos y morteros de este singular arte mudéjar.
En el presbiterio se levantan cuatro sepulcros ojivales de alabastro del siglo
XV, adornados con arabescos mudéjares policromados. Dentro de los
sepulcros se encuentran siete esqueletos momificados, entre los que han
aparecido libros de oración y bulas de los primeros tiempos de la imprenta,
algunos incunables.
Se completa la visita con el parque arqueológico medieval que se encuentra
en el exterior del templo, donde las tumbas antropomorfas se mezclan con
silos, pozos y pilas de antiguas tenerías.

Jornadas de Puertas Abiertas los días 18 y 19 de mayo de 11,00
a 14,00 h y de 17,00 a 19,00 h.
Iglesia de San Esteban
Calle de San Esteban, 10
921 142 203
www.cuellar.es
turismo@aytocuellar.es

CENTRO DE TENERÍAS
- CUÉLLAR Centro cultural-museístico. Un espacio recuperado de una antigua tenería
donde se puede conocer el proceso de transformación de las pieles en cuero.
Un recorrido visual, sensorial y experimental en la planta baja del edificio.
Las tenerías de Cuéllar, conservan in situ pilas excavadas en el subsuelo,
noques de madera, canalizaciones y diferentes empedrados.
En el exterior de las Tenerías lo componen unas pilas, varios noques y
canalizaciones y una amplia zona ajardinada donde se ha creado un jardín
especial mediante la instalación de una Exposición Permanente de Bonsais.
En la planta superior una sala de exposiciones temporales completa la visita
al Centro. El espacio de Tenerías completa sus actividades culturales con las
“Noches Musicales de Tenerías”.

Jornadas de Puertas Abiertas los días 18 y 19 de mayo de 11,00
a 14,00 h y de 17,00 a 19,00 h.
Centro de Tenerías
Calle Concepción, 38
921 142 001
www.cuellar.es
tenerias@aytocuellar.es

CAPILLA DE LA MAGDALENA
- CUÉLLAR El Hospital de la Magdalena fue fundado por el arcediano Gómez González
en 1429 para atender a las personas necesitadas. Entre sus dependencias
destaca la capilla gótica con pinturas murales, las bóvedas y la exposición
permanente “Un viaje a través del legado Sefardí”. A través de este
recorrido, podemos contemplar una serie de réplicas de los documentos
más importantes que se conservan en los archivos de Cuéllar referentes a
estos habitantes, objetos y enseres propios del mundo hebreo. Una gran
menorah del s. XIX preside el espacio, que se completa con otras más
pequeñas, expuestas junto a la torá, el talit, la kipá, mezuzás, objetos para
el kidush y réplicas de llaves medievales, todo un símbolo sefardí en la
actualidad.

Jornadas de Puertas Abiertas los días 18 y 19 de mayo de 11,00
a 14,00 h y de 17,00 a 19,00 h.
Capilla de la Magdalena
Calle de la Magdalena, 4
921 142 203
www.cuellar.es
turismo@aytocuellar.es

MUSEO TECNOLÓGICO DEL VIDRIO
- LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO Ubicado en la Real Fábrica de Cristales, construida por Carlos III. Se trata de
uno de los edificios industriales europeos más importantes de la época de la
Ilustración (s. XVIII). En él se dan a conocer de forma didáctica la fabricación
del vidrio, además de las colecciones temporales y permanentes.
Jornada de Puertas Abiertas el sábado 18 de mayo.
Actividades gratuitas del 14 al 18 de mayo:
- El vidrio y la aurora boreal (Sala negra. Martes 14 a las 12,00 h.)
- El mundo en una burbuja. Vidrio romano (Segunda cúpula. Miércoles 15 a las 12,00 h.)
- Conviértete en comisario de exposiciones (Sala Vidrio Contemporáneo. Jueves 16 a las 12,00 h.)
- ¡Vuelven las abejas al Museo! (Sala Vidrio Contemporáneo. Viernes 17 a las 12,00 h.)
- Presentación del libro "Teodosio I contra los herejes" del Dr. Víctor Manuel Cabañero Martín,
por la Librería-café Ícaro (Aula Magna. Viernes 17 de mayo a las 20,30 h.)
Museo Tecnológico del Vidrio
Paseo Pocillo, 1
921 010 700
www.realfabricadecristales.es
museo@realfabricadecristales.es

CASA DEL PARQUE HOCES DEL RÍO RIAZA
- MONTEJO DE LA VEGA DE LA
SERREZUELA En la exposición de la Casa del Parque conocerás cómo se ha formado este cañón
rocoso dando lugar a la espectacularidad del paisaje. La presencia de cortados
calizos, pródigos en repisas y oquedades de los más variados tamaños, ha permitido
el asentamiento de una rica comunidad de aves rapaces que podrás identificar
durante la visita. Diversas imágenes te permitirán observar los hábitos de un buitre
leonado en su nido, descubrirás las huellas de los mamíferos más emblemáticos del
parque natural e identificarás la variada flora que abunda en las riberas del río, los
páramos y laderas.

- Entrada gratuita a la exposición de la Casa del Parque
18 de mayo de 10,00 a 14,30 h y de 15,30 a 18,00 h.
19 de mayo de 10,00 a 15,00 h.
- Visita guiada gratuita a la exposición de la Casa del Parque
18 de mayo a las 17,00 h.
- Exposición de fotografías de fauna ibérica. Acceso libre en el horario de
apertura del centro.
Casa del Parque Natural Hoces del río Riaza
Calle de las Eras, 18
921 532 459
www.patrimonionatural.org
cp.riaza@patrimonionatural.org

MUSEO ETNOGRÁFICO
- OTONES DE BENJUMEA Está ubicado en la Casa del Marqués, edificio del s. XIX y residencia de
temporada de la nobleza propietaria, rehabilitado y acondicionado al efecto.
Su colección está compuesta por más de 4.000 objetos antiguos, a través de
los que se puede recordar y reconstruir la vida cotidiana de sus habitantes en
sus más diversas manifestaciones, desde los oficios y trabajos diversos, hasta
las prácticas alimentarias e higiénicas o los momentos dedicados al ocio y la
diversión, por señalar algunas.

Visitas guiadas gratuitas los días 18 y 19 de mayo de 16,00 a 18,00 h.
Han de concertarse previamente en el teléfono 686 068 041

Museo Etnográfico
686 068 041 / 921 434 750
www.otones.es
asociacioncultural.elcorralon@gmail.com

MUSEO PEDAGÓGICO
"LA ÚLTIMA ESCUELA"
- OTONES DE BENJUMEA Ocupa las dependencias de las últimas escuelas, convenientemente
ampliadas y remodeladas, recoge y muestra el pasado de la escuela rural
desde mediados del s. XIX hasta, prácticamente, la actualidad. Su colección
está compuesta por más de 20.000 objetos escolares que nos informan de los
métodos de enseñanza utilizados, de los libros y recursos didácticos con lo
que se aprendía, de los juegos y juguetes de la época, y de otros aspectos
que conforman los procesos de la cultura escolar.

Visitas guiadas gratuitas los días 18 y 19 de mayo de 16,00 a 18,00 h.
Han de concertarse previamente en el teléfono 686 068 041

Museo Pedagógico "La Última Escuela"
686 068 041 / 921 434 750
www.otones.es
asociacioncultural.elcorralon@gmail.com

CASA DEL ÁGUILA IMPERIAL
- PEDRAZA Es el centro de interpretación de referencia del Parque Natural Sierra Norte de
Guadarrama. Se encuentra en la antigua iglesia de San Miguel o la ermita de Ntra.
Sra. de Carrascal, a las afueras del núcleo urbano de Pedraza.
En este centro se facilita al visitante la información necesaria para que planifique
su visita al Parque Natural y Parque Nacional Sierra de Guadarrama.

Entrada gratuita a la Casa del Águila y jardines San Miguel del 17 al 19 de mayo
- Visita guiada gratuita Senda de las Tongueras, sábado y domingo a las 10,30 h.
- Visitas guiadas gratuitas al centro temático y jardines de San Miguel
18 de mayo a las 12,00 y 17,00 h.
19 de mayo a las 12,00 h.
- Entrada gratuita a la exposición de la Casa del Parque
18 de mayo de 10,00 a 19,00 h y 19 de mayo de 10,00 a 15,00 h.
- Visitas guiadas gratuitas a la exposición de la Casa del Parque
18 de mayo a las 12,00 y 17,00 h y 19 de mayo a las 12,00 h.
Casa del Águila Imperial
Cañada Real de Orejana, s/n
921 508 778
www.patrimonionatural.org
cp.aguilaimperial@patrimonionatural.org

CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES
EL ACEBAL
- PRÁDENA Se trata de la Oficina de Turismo y Centro de Recepción de Visitantes El
Acebal de Prádena y funciona como ventana de información turística sobre la
localidad de Prádena, con paneles interpretativos de la Cueva de Los
Enebralejos, la flora (destacando el Acebal y la diversidad de la zona), la
fauna, las costumbres y tradiciones y los alrededores de Prádena. Además,
contiene una pequeña sala de audiovisuales donde se proyectan en
bucle vídeos de Prádena y su Acebal, la Cueva de los Enebralejos, el Mercado
del Acebo, la restauración del traje de Zarragón, etc.
Jornada de Puertas Abiertas el sábado 18 de mayo de 10,00 a 20,00 h.
- Presentación de Maqueta tiflológica (apta para invidentes) del término
municipal de Prádena.
- Charla a las 19,00 h por el historiador y autor de la maqueta José Manuel
Encinas Plaza: "El Camino de Santiago por Somosierra y el Fuero de Sepúlveda"
Centro de Recepción de Visitantes El Acebal de Prádena
Calle Virgen del Rosario, s/n
674 146 726
www.pradena.es/turismo
turispradena@hotmail.com

MUSEO DEL PALOTEO
- SAN PEDRO DE GAÍLLOS Tiene como hilo conductor las ancestrales Danzas de Palos de las que San Pedro de
Gaíllos conserva un importante legado, recuperado en los años ochenta del s. XX,
por el actual Grupo de Danzas. Al son de su peculiar sonido entrechocado,
recorreremos su historia y rememoraremos la vida tradicional que las dio sentido,
asomándonos a lugares de la geografía peninsular y mundial, donde aún se
conservan danzas similares. Todo ello, ambientado con los fondos de una
interesante colección etnográfica. El Museo del Paloteo forma parte del Centro de
Interpretación del Folklore, donde la actividad, cultural y lúdica, es constante desde
su creación en 2003.

Sábado 18 de mayo:
- Jornada de Puertas Abiertas de 11,30 a 14,30 h y de 16,30 a 19,30 h.
- Visita guiada gratuita a las 13,00 h.
- Taller de ilustración de poesía “El Poeta de la Sierra” a las 18,00 h
impartido por la Asociación “La Cachucha” de Arcones
- Exposición: Universo Femenino y Tradición “Sus labores”
Museo del Paloteo. Centro de Interpretación del Folklore y la Cultura Tradicional
Avenida Folklore, 2
921 531 001
www.sanpedrodegaillos.com
centrofolk@sanpedrodegaillos.com

MUSEO DE LOS FUEROS
- SEPÚLVEDA Nace con doble vocación: mostrar el patrimonio histórico artístico,
arqueológico y documental más significativo de Sepúlveda, y de otra parte,
valorar y difundir la historia de Sepúlveda y su Comunidad de Villa y Tierra,
tomando como hilo conductor su célebre Fuero. En la iglesia de los Santos
Justo y Pastor, edificio románico construido entre los s. XII y XIII, el visitante
podrá hacer un recorrido temático muy completo, ayudado por audiovisuales
y paneles ilustrados. En este museo se exponen pinturas, esculturas,
documentos históricos y restos arqueológicos, todos ellos originales
abarcando una cronología comprendida entre los s. XII y XVIII.

Jornadas de Puertas Abiertas del 17 al 19 de mayo:
- Viernes 17 de 16,00 a 18,00 h.
“Noche de Arte y Voz” a las 21,00 h.
- Sábado 18 de 11,00 a 14,00 h y de 16,00 a 18,00 h.
- Domingo 19 de 11,00 a 14,00 h.
Museo de los Fueros. Iglesia de los Santos Justo y Pastor
Calle Santos Justo y Pastor, 8
921 540 425
www.turismosepulveda.es
turismo@sepulveda.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
ANTIGUA CÁRCEL
- SEPÚLVEDA Comenzó a construirse en 1543 y salvo algunas reformas, poco ha cambiado.
Su planta baja albergó dos calabozos donde los presos eran incomunicados
hasta que eran juzgados y una capilla que con el paso del tiempo se
utilizó como juzgado.
La primera planta fue la Casa del Concejo hasta que en 1870 se construyó
enfrente la Casa Consistorial, pasando a ser la residencia del jefe de la prisión.
El piso superior, dividido en departamento de hombres y mujeres, albergó la
antigua cárcel.
Durante su visita podrá conocer la vida del reo en esta cárcel pero también el
origen y formas de otros tipos de reclusión.

Jornadas de Puertas Abiertas:
Del viernes 17 al domingo 19 de mayo de 10,30 a 14,30 h y de 16,00 a 18,00 h.
Centro de Interpretación de la Antigua Cárcel de Sepúlveda
Plaza del Trigo, 7
921 540 425
www.turismosepulveda.es
turismo@sepulveda.es

MUSEO LOPE TABLADA DE DIEGO
- SEPÚLVEDA Situado en el rehabilitado edificio del antiguo registro, en él podremos
contemplar la exposición permanente de las obras de Lope Tablada de Diego
y admirar cerca de 30 obras de este pintor castellano.
De este modo, a la calle y al mirador que llevan su nombre en la villa ahora
habremos de unir este singular museo.
Lope Tablada de Diego nació en Segovia en 1903. Desde niño viaja
a Sepúlveda a pasar los veranos. Artista bohemio, fue un pintor que destacó
en todos los géneros, estando representados en este museo que lleva su
nombre bodegones, pintura costumbrista, retratos y paisajes. Su obra
pictórica muestra una gran sensibilidad a la hora de captar lo espiritual y lo
bello, a la vez que rechazó la deshumanización y el materialismo.

Jornada de Puertas Abiertas el sábado 18 de mayo de 18,00 a 20,00 h.
Museo Lope Tablada de Diego
Calle Los Fueros, 5
921 540 425
www.turismosepulveda.es
turismo@sepulveda.es

MUSEO FIJAS
(COLECCIÓN ALLENDESALAZAR)
- SEPÚLVEDA El objetivo de esta colección es despertar la imaginación de los
visitantes y fomentar el interés por la artesanía de las figuras
de plomo y por el contorno social e histórico en que floreció.
La colección reúne más de 14.000 figuras de las cuales se
exponen aproximadamente 10.200, la mitad de fabricación
española y el resto de 43 países y 320 fabricantes diferentes.

Jornadas de Puertas Abiertas los días 18 y 19 de mayo
de 11,00 a 14,00 h y de 17,00 a 19,00 h.
Museo FiJAS (Colección AllendeSalazar)
Calle Sancho García, 24
921 540 417 / 619 262 150
www.museodefiguras.es
info@museodefiguras.es

CASA DEL PARQUE HOCES DEL
RÍO DURATÓN
- SEPÚLVEDA La Casa del Parque permite la interpretación del Parque Natural a través de
información acerca del espacio, actividades de educación ambiental, etc.
Podrás disfrutar de los siguientes ámbitos: Conoce el parque, Las aves, El
rincón de la memoria, Sepúlveda mira al Duratón y Zona Expositiva.
Los monitores te facilitarán toda la información necesaria para que
planifiques tu visita al Parque Natural Hoces del río Duratón.

- Entrada gratuita a la exposición de la Casa del Parque
18 de mayo de 10,00 a 16,00 h.
19 de mayo de 10,00 a 15,00 h.
- Visita guiada gratuita a la exposición de la Casa del Parque
18 de mayo a las 12,00 h.
Casa del Parque Natural Hoces del río Duratón
Calle Conde de Sepúlveda, 34
921 540 322
www.patrimonionatural.org
cp.duraton@patrimonionatural.org

GEOMUSEO
- VALSECA El Geomuseo de Valseca abrió al público en 1997, gracias a un convenio entre el
Ayuntamiento de Valseca y Andrés Díez Herrero, que cedió su colección particular
(con unas 900 piezas). Con ello, nació el primer museo geológico público de Castilla y
León.
Posteriormente, el Museo ha ampliado la colección gracias a otras aportaciones
particulares, como las del matrimonio Ibáñez, los útiles de cantería de D. Pedro de
Frutos o los de minería de D. Gregorio Criado, entre otros muchos donantes.
Este museo cuenta con unas 700 piezas expuestas entre las que destacan
minerales, rocas y fósiles de la provincia de Segovia. La Asociación Segoviana de
Aficionados a la Mineralogía y la Asociación Geología de Segovia se han hecho cargo
de su mantenimiento científico y mejora didáctico expositiva desde su creación.

Sábado 18 de mayo: visitas guiadas gratuitas al Museo y a la
Georuta a las 12,00 y 17,00 h.
Geomuseo
Plaza Mayor, 5
921 493 155
www.valseca.es
info@valseca.es

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
- ZARZUELA DEL MONTE La Pinacoteca de Arte de Zarzuela del Monte se ubica en la Plaza Mayor, en la
primera planta adosada a la Casa Consistorial. Cuenta con unos fondos de
más de 360 obras de artistas internacionales, procedentes de Francia, Italia,
Polonia, Yugoslavia, Brasil, Argentina, Marruecos, Argelia y España. Todas las
obras fueron donadas por sus artistas.
Se inauguró en el año 2000 y se pueden contemplar esculturas y pinturas
realizadas bajo diferentes técnicas como óleo, acuarela, collage, grabado, etc.
Actualmente se expone una selección de 125 obras pertenecientes a los fondos
del Museo.

Jornadas de Puertas Abiertas los días 18 y 19 de mayo de 17,00 a 19,00 h.
Museo de Arte Contemporáneo de Zarzuela del Monte
Plaza Mayor, 1
630 646 728
www.zarzueladelmonte.es
pinacotecazarzueladelmonte@gmail.com

Aula Arqueológica - Aguilafuente (35 km)
Museo de las Hundas y la Trashumancia - Arcones (41 km)
Museo de Arte Contemporáneo Obispo Vellosillo - Ayllón (94 km)
Museo Etnológico - Bercial (32 km)
Museo del Trillo - Cantalejo (50 km)
Museo Forestal - Coca (50 km)
Centro de Interpretación del Arte Mudéjar - Cuéllar (60 km)
Iglesia de San Esteban - Cuéllar (60 km)
Centro de Tenerías - Cuéllar (60 km)
Capilla de la Magdalena - Cuéllar (60 km)
Museo Tecnológico del Vidrio - La Granja de San Ildefonso (11 km)
Casa del Parque Hoces del Río Riaza - Montejo de la Vega de la Serrezuela (105 km)
Museo Etnográfico - Otones de Benjumea (29 km)
Museo Pedagógico "La Última Escuela" - Otones de Benjumea (29 km)
Casa del Águila Imperial - Pedraza (37 km)
Centro de Recepción de Visitantes El Acebal - Prádena (45 km)
Museo del Paloteo - San Pedro de Gaíllos (45 km)
Museo de los Fueros - Sepúlveda (59 km)
Centro de Interpretación de la Antigua Cárcel - Sepúlveda (59 km)
Museo Lope Tablada - Sepúlveda (59 km)
Museo FiJAS - Sepúlveda (59 km)
Casa del Parque Hoces del Río Duratón- Sepúlveda (59 km)
Geomuseo - Valseca (12 km)
Museo de Arte Contemporáneo - Zarzuela del Monte (27 km)

Museos de la ciudad
Consulta programa aparte en:
www.turismodesegovia.com

www.segoviaturismo.es
921 466 070

