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Introducción General
Cuéllar, asentada desde la prehistoria sobre
varias colinas y rodeada de la mayor extensión de pino resinero de Europa, es el núcleo de población más importante de la provincia con 9.659 habitantes. Se define esencialmente como “Villa del Mudéjar”. Cuando
paseamos por sus viejas y empinadas calles
nos sorprende la gran riqueza monumental que el paso de la historia ha ido dejando en las calles y los edificios de la villa: palacios, casas blasonadas, arquitectura popular, conventos, castillo... y fundamentalmente
sus murallas y las iglesias, con sus torres de
piedra, marcan y definen el perfil de Cuéllar.
Repoblada a partir del s. XI, fue sobre todo
en el s. XIII cuando llegó el esplendor económico basado en el sector ganadero de la la-

na. Esta riqueza permitió que en sólo un siglo se construyeran más de una decena de
iglesias mudéjares, tomando el ladrillo como
material básico para sus portadas y ábsides,
la madera para sus techumbres artesonadas
y los muros de mampostería en piedra caliza para el resto de la construcción. Todas
ellas hacen de Cuéllar el núcleo más rico en
mudéjar de Castilla y León. Además hay que
señalar que fue ésta una población donde
convivieron en buena armonía las tres culturas medievales de la Península Ibérica: judíos, moros y cristianos. Fruto de esta convivencia quedan vestigios como la Judería, la
calle de Morería o la necrópolis musulmana
de Santa Clara, auténticos testimonios en el
amplio conjunto histórico medieval.
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Qué Ver
EL CASTILLO HABITADO

Los primeros datos sobre la construcción del
Castillo son del s. XII y se trataba de una primitiva fortaleza que formaba parte del recinto amurallado de Cuéllar. El edificio militar se
fue ampliando y modernizando hasta reconvertirse en el Castillo-palacio de los s. XV y
XVI, etapa en la que residieron los duques
de Alburquerque. Se conservan estructuras
militares y palaciegas, destacando sobre el
conjunto las galerías renacentistas de la fachada sur y del Patio de Armas. La historia
lo ha transformado profundamente en su
interior en los últimos siglos: fue utilizado
como cuartel de soldados durante la Guerra
de la Independencia y como cárcel y hospital
de presos tuberculosos después de la Gue4

rra Civil española. Desde 1977 es un Centro
de Educación Secundaria y Bachillerato, y
alberga el Archivo Histórico de la Casa Ducal de Alburquerque y la Oficina Municipal
de Turismo. Todos los fines de semana del
año hay disponible una visita teatralizada en
“El Torreón de la Memoria” y en las bodegas
del castillo. En ellas distintos personajes dan
vida a sus pequeñas batallas, historias o a
los sufridos trabajos que se realizaban durante la Edad Media.

Castillo de Cuéllar
Palacio, s/n - Tel. 921 142 203 (Oficina de Turismo)
www.cuellar.es / turismo@aytocuellar.es

IGLESIA SAN PEDRO

IGLESIA DE SAN ESTEBAN

A pesar de que el gran momento de la arquitectura medieval fue el s. XIII, ya en el
s. XI se había construido la románica iglesia de San Pedro, situada en la parte baja de la villa. Es el remate del segundo recinto amurallado de la ciudad sirviendo su
ábside de bastión defensivo de una puerta fortificada que se conservaba junto a la
iglesia hasta principios del s. XX.

En la parte alta de la villa, sirve como espolón que cerraba el muro de la ciudadela. Esta
iglesia nos ofrece el ábside más representativo del mudéjar castellano, así como cuatro
sepulcros de alabastro en el interior, de este mismo estilo, pero del s. XVI. Forma un interesante conjunto con su necrópolis, recuperada como parte del parque arqueológico
medieval de San Esteban, donde se muestran tenerías, pozos de nieve, silos de alimentos y tumbas antropomorfas.
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IGLESIA DE SAN MARTÍN Y CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL ARTE MUDÉJAR

IGLESIA DE SANTIAGO

De las iglesias propiamente mudéjares, hay
que destacar San Martín por su conservación, restaurada por la escuela taller. Es la
primera donde hemos podido ver el mudéjar
en estado puro, libre de yesos y escayolas
de otros siglos. Este templo en la actualidad
alberga el Centro de Interpretación del Arte
Mudéjar. En la iglesia de San Martín, a través
de la imagen, la música y la palabra, podremos comprender un arte, el mudéjar, participar en su construcción y comprobar cómo
convivían en el s. XII las tres culturas existentes.

De este antiguo monumento sólo se conserva su ábside. Muy interesante de visitar
porque permite apreciar las arquerías de
ladrillo, el juego de las ventanas en saetera o la excelente vista que desde este lugar
se ve en el horizonte: el Mar de Pinares.

Tel. 921 142 203 (Oficina de Turismo)
www.cuellar.es / turismo@aytocuellar.es
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EL LAGAR DE SAN BASILIO

Junto al Castillo, en la puerta de San Basilio,
se ha recuperado un lagar de viga donde
se pueden ver todos los elementos que
formaban el lagar: pilas, la viga, el husillo...

IGLESIA DE SAN ANDRÉS

IGLESIA DEL SALVADOR

Extramuros de la ciudad, tiene una de las
plantas más perfectas del arte mudéjar.
Una nave central y dos laterales rematan
en un triple ábside de arquerías y casetones de ladrillos que se prolongan en el exterior de los muros de las dos naves laterales. Interesante en su interior es su gran
riqueza escultórica, representada sobre
todo por un calvario románico, sin olvidar
las pinturas mudéjares recientemente descubiertas en sus ábsides.

Se trata igualmente de una iglesia mudéjar con un ábside de arquerías y casetones de ladrillos, donde destacan unos imponentes arbotantes que sirven de contrafuertes al propio ábside. También hay que
destacar su esbelta torre situada a los pies
de la iglesia.
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OTRAS IGLESIAS A DESTACAR

Por su arquitectura mudéjar son la de Santa
María de la Cuesta, la iglesia de la Trinidad,
la iglesia de Santo Tomé, la iglesia de San
Miguel o la torre de la antigua iglesia de Santa Marina, excelente ejemplo de arquitectura
mudéjar castellana. En cuanto a los conventos conservados, podemos hablar de la zona
de los “Paseos de San Francisco“ como un
espacio conventual propio. Aquí se encuentran tres fundaciones importantes: San Francisco, el más destacado de la villa por estar destinado como lugar de enterramiento
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de la Casa Ducal de Alburquerque y parte de
la nobleza cuellarana. No en vano fue considerado como una catedral. Aunque su ruina,
expolio y abandono a principios del s. XX, hicieron temer su definitiva desaparición. En
los últimos años, se está recuperando, habiéndose restaurado las capillas laterales. El
convento de Santa Ana conserva gran parte de su arquitectura del s. XVI, aunque fue
modificada desde la desamortización cuando pasó a manos privadas. La Concepción,
templo barroco del s. XVIII, levantado sobre

otro anterior del s. XVI. En su interior conserva un importante retablo de Pedro Bolduque. Actualmente está ocupado por una pequeña comunidad de monjas de clausura. Al
sur de la villa, junto a la carretera A-601, se
encuentra el convento de Santa Clara, monumento del gótico final con portada y claustro
renacentistas. En su interior conserva el retablo mayor, un Cristo románico e importantes restos de la Casa Ducal de Alburquerque
trasladados desde la iglesia de San Francisco.

PALACIOS, CASAS NOBLES
Y ARQUITECTURA POPULAR

En Cuéllar aún quedan calles con ese sabor antiguo donde podemos reconocer como era la vida en los siglos pasados. Pasear por la villa es admirar sus palacios,
sus casas blasonadas o su arquitectura popular construida a base de entramado de
madera y adobe, o bien de mampostería de
piedra caliza. Así, destacaremos el palacio
del rey Don Pedro I, uno de los pocos casos de arquitectura románica civil o el palacio de Santa Cruz, ejemplo de un mudéjar civil muy tardío. Igualmente no podemos dejar sin comentar el Estudio de Gramática fundado en el s. XV o las casas nobles de los Daza, Rojas o Velázquez en la
calle de San Pedro.
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CIUDAD FORTIFICADA

Si hay algo que define a Cuéllar, además de
su conjunto de iglesias mudéjares, es que se
trata de una gran ciudad amurallada. Así, desde cualquier punto de nuestro recorrido, podemos contemplar amplios trazados de las
distintas líneas defensivas. Dos recintos amu10

rallados dominados por el Castillo y reforzados por una contramuralla definen esta ciudad fortificada. Se conservan importantes
puertas como la de San Basilio, San Martín
y San Andrés. Y arcos como el de Santiago
o el de la Judería. En la actualidad se pue-

de subir a la muralla desde donde se disfruta de unas vistas únicas de la ciudad medieval
y del Mar de Pinares con la sierra segoviana.
Pero de todo este conjunto defensivo, el edificio de mayor importancia es el Castillo-palacio de los duques de Alburquerque, el edificio

más emblemático de la villa. Sobresalen en él
sus potentes torreones, y un amplio patio de
armas con una galería en la fachada sur, ambos renacentistas. Hoy es un instituto de educación y una parte se utiliza para visitas turísticas con representaciones teatralizadas.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS TENERÍAS

Este centro museístico ha surgido a partir de
la restauración de una de las antiguas tenerías
del barrio de Santo Tomé de Cuéllar, que por
su estado son una de las mejores conservadas
en Castilla y León. La recuperación de este espacio permite constatar la gran actividad dedicada a esta industria durante el s. XVII en Cuéllar para evitar los malos olores que desprendían las pieles y la contaminación de las aguas,
y supuso una importante fuente de riqueza para la ciudad. Utilizando las últimas tecnologías audiovisuales nos sumergen en el mun12

do de los curtidores, tintoreros y peleteros
conociendo el proceso de transformación de
la piel en cuero, las mesas, pilas, noques y
demás útiles y materiales utilizados durante el proceso del curtido. En la planta superior, una amplia sala de exposiciones ofrece muestras artísticas temporales de todo tipo durante todo el año, cuenta además con un
entorno ajardinado que nos muestra el “Mundo Bonsái” único al aire libre.
Tel. 921 142 001 / tenerias@aytocuellar.es

SENDA DE LOS PESCADORES

Cuéllar es la cabecera de la Comunidad de
Villa y Tierra de su nombre. Engloba a 36
pueblos en medio de una zona de pino resinero, que constituyó su principal riqueza hasta no hace mucho tiempo. Hoy es una
gran mancha verde de alto valor ecológico y
paisajístico. El río Cega discurre abrazado
por un largo bosque de ribera, muy característico de la meseta castellana. Álamos,
avellanos, endrinos...constituyen el hábitat
de una variada avifauna. Todo esto se puede
recorrer por una senda ecológica: La Senda
de los Pescadores, que empieza su recorrido junto a la A-601, tomando la salida 57, y
accede al río Cega por debajo del puente de

la autovía, y en el antiguo puente de la vieja carretera podemos aparcar y empezar la
senda a lo largo de 7,3 km por montes de
pino resinero, todo ello señalizado.

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL HENAR

Se encuentra ubicado muy próximo al pueblo
de Viloria del Henar. La fiesta del Henar se
celebra el domingo anterior al 21 de septiembre, día de San Mateo. En la víspera tiene lugar la procesión o rosario de las antorchas y
el domingo siguiente se celebra la fiesta menor Ilamada “El Henarillo”.
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De Excursión
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COCA

FUENTIDUEÑA

Son muchos los monumentos que podemos visitar en Coca como: el Castillo-palacio, las murallas medievales, los verracos prerromanos, la torre de San Nicolás,
el Hospital de Nuestra Señora de la Merced, la iglesia de Santa María y la Puerta de la Villa. Además, la calzada y cloaca
romana, el edificio romano y manantial de
los Cinco Caños o la ermita de Santa Rosalía. Además, podemos ver el Museo Forestal Cerebosma. El Centro de Resinas,
Bosques y Materias Ambientales situado
a unos 2 km de la villa.

El pueblo está declarado Conjunto Histórico de Interés Cultural. Entre su rico patrimonio destaca la iglesia parroquial de San Miguel. Es un espléndido templo románico con
un excelente pórtico de ocho vanos en el lado norte y un magnífico ábside semicircular. Destacan los capiteles de su nave con
una gran variedad temática y las ruinas de la
iglesia de San Martín y la necrópolis. Así como la muralla medieval con sus tres puertas
de entrada, el puente de piedra y las ruinas
del Hospital de la Magdalena. Son magníficas
y espectaculares las rutas al embalse de las
Vencías y al mirador de San Blas.

Fiestas y Tradiciones
ENERO

FERIA MEDIEVAL

• Días 1 al 6. Procesión del Niño de la Bola al
son de la dulzaina y tamboril.

• Se realiza el penúItimo fin de semana de
agosto en la Huerta del Duque. Exposiciones
de diversas artesanías, justas y torneos medievales, gastronomía típica, música y juegos
medievales.

SEMANA SANTA
• Las ocho cofradías que acompañan las procesiones nocturnas del Jueves y el Viernes
Santo atraen miles de personas a conocer la
religiosidad y belleza de importantes pasos
entre el silencio y el sonido de los tambores
y trompetas.

FESTIVAL NACIONAL DE LA JOTA
• Se celebra en el mes de agosto dentro del
Patio de Armas del Castillo y en él actúan
grupos de danza de toda España.

FERIA DE CUÉLLAR

FIESTA DE SAN MIGUEL

• Se celebra el fin de semana posterior a la Semana Santa, de viernes a domingo en la explanada del Castillo. Destacan en este gran
evento: las ferias de artesanía; del mueble, y
el sector del automóvil y los servicios.

• El 29 de septiembre se celebra el patrón de
Cuéllar con variadas actividades, encierrillo,
música de calle y el tradicional concurso de
tapas “Villa de Cuéllar”.
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ENCIERROS DE CUÉLLAR

Declarados de Interés Turístico Internacional
Ya en 1499, en las ordenanzas de la villa, se
dedicaba un espacio al tema de los encierros. Desde entonces, la fiesta no ha hecho
16

más que crecer hasta convertirse en una de
las más populares de la región. Coincidiendo
con las fiestas patronales, los mozos corren

delante de los toros por las empinadas calles
de Ia villa. Están declarados de Interés Turístico Internacional, por estar documentados

como los más antiguos de España. A partir
del último domingo de agosto, cinco encierros recorren las calles de la villa.
17

ROMERÍA DEL HENAR

Tiene lugar el domingo anterior a San
Mateo, entre el 4 y el 20 de septiembre.
El santuario, que está a 5 km de Cuéllar,
se erigió en el lugar en el que, según la
leyenda, brotó un manantial por el milagro de la Virgen del Henar, patrona de la
comarca. El sábado sale la procesión de
18

las antorchas, portadas por los romeros.
El domingo y después de la misa mayor;
a las doce, tiene lugar la procesión de la
Virgen Ilevada en andas, en carroza y a
la que solo tienen acceso los niños. Posteriormente se realiza la subasta de las
andas.

Gastronomía
El lechazo asado en horno de leña es el
protagonista de la gastronomía cuellarana. Junto con él no pueden faltar, según
temporada, las endibias y hortalizas de las
huertas y los níscalos de los pinares. Los
sabores castellanos de siempre los encontramos en los quesos de oveja, los productos chacineros, la miel y las pastas y bollos
tradicionales de piñones.
La achicoria, sigue presente en Cuéllar,
pudiendo degustarla en infusión, helados y
pastas. Además, algunos Vinos de la Tierra
han rescatado la actividad vitícola en la zona de Cuéllar.

19

Cómo llegar
DESDE MADRID

DESDE SEGOVIA

por la A-601 toma la sa- por la A-601 dirección
lida 53 hacia la SG-223. Valladolid (60 km)
DESDE VALLADOLID
(160 km)
por la A-601 dirección
Segovia (53 km)

EN AUTOBÚS

varias líneas diarias desde Madrid, Segovia o Valladolid.
LINECAR
Tel. 921 427 705 / 983 230 033
www.linecar.es
infosegovia@linecar.es

Establecimientos turísticos
Para más información consultar en: www.segoviaturismo.es

Otros datos que me interesan
Distancia a Segovia capital: 60 km Población: 9.659 habitantes
Superficie: 274,2 km2
Pedanías: Arroyo de Cuéllar, Campo de Cuéllar,
Altitud: 857 m
Chatún y Lovingos

Dónde me informo
AYUNTAMIENTO
DE CUÉLLAR

OFICINA
DE TURISMO

PRODESTUR
SEGOVIA TURISMO

Trinidad, 22

Palacio, s/n (Castillo de Cuéllar)
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HONORSE
TIERRA DE PINARES

Plaza Mayor, 1

40200 Cuéllar

San Francisco, 32

Apdo. Correos 151

40200 Cuéllar

Tel. 921 142 203 / 921 140 014

40001 Segovia

40200 Cuéllar

Tel. 921 140 014

www.cuellar.es

Tel. 921 466 070

Tel. 921 143 422

www.aytocuellar.es

www.murallasdecuellar.es

www.segoviaturismo.es

www.tierradepinares.es

aytocuellar@aytocuellar.es

turismo@aytocuellar.es

info@prodestursegovia.es

info@tierradepinares.es
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NUESTRAS PUBLICACIONES
COLECCIÓN DE PRODUCTOS

LOCALIDADES

Deporte y Aventura

· Aguilafuente

· Turismo Activo

· Ayllón

· Turismo de Senderismo

· Cabañas de Polendos

· Fichas de Senderismo

· Cantalejo

· Camino de Santiago desde Madrid

· Carbonero el Mayor

CAPITAL
PRODESTUR SEGOVIA TURISMO
San Francisco, 32
40001 Segovia
Tel. 921 466 070
www.segoviaturismo.es
info@prodestursegovia.es

· Camino de San Frutos

· Coca
· Cuéllar

		 - Pedaleando por Segovia

· El Espinar

			 Rutas por Carretera

· Fuentidueña

			 Rutas BTT

· La Granja de San Ildefonso

			 Fichas BTT

· Maderuelo

		 - Plano Pedaleando por Segovia

· Martín Muñoz de las Posadas

Turismo Arqueológico

· Navafría

Turismo de Eventos

· Pedraza

Turismo Familiar

· Prádena

Turismo Industrial

· Riaza

· Turismo Enológico
· Turismo Gastronómico
· Turismo Patrimonio Industrial
Turismo Monumental
Turismo Religioso

Iglesia de San Miguel
Pl. Mayor, s/n. 40520 Ayllón
Tel. 680 717 278
www.ayllon.es
turismo@ayllon.es

Palacio Obispo Vellosillo
Palacio de Vellosillo, 1
40520 Ayllón
Tel. 921 553 916 / 680 717 278
www.ayllon.es
turismo@ayllon.es

OTROS PUNTOS DE INFORMACIÓN

· Sepúlveda
· Torrecaballeros
· Turégano
· Villacastín

Turismo de Congresos y Reuniones
Observación de la Naturaleza

OTROS PLANOS Y FOLLETOS

· El Pequeño Gigante
		 de la Sierra

· Encierros Campestres

· El Bosque Domesticado

· Horario de Monumentos

· Testigos de Otro Tiempo

· Mapa de la Provincia

· El Señor de las Aguas

· Museo Etnológico de Bercial

Parques Naturales y Nacional

· Museos de Otones de Benjumea

ESTACIÓN DEL AVE
Estación Segovia-Guiomar
Po. Campos de Castilla, s/n
40006 Segovia
Tel. 921 447 262
informacion.ave@turismodesegovia.com

· Horizonte de Emociones

VÍDEOS
· Turismo de Segovia.
		 De todo para todos
· Segovia. Tierra de Culturas

· Ruta de San Medel
· San Vicente Ferrer
· Segovia, Patrimonio de la
		 Humanidad
· Segovia, un Lugar de Película
· Turismo Segovia

PEDRAZA
Real, 3. 40172 Pedraza
Tel. 921 508 666
www.pedraza.es
turismo@pedraza.es

COCA
Avda. Banda Música, s/n
(Frente al Castillo)
40480 Coca
Tel. 661 334 590
www.ayuntamientodecoca.com
oficinaturismococa@gmail.com

PRÁDENA
Virgen del Rosario, s/n
40195 Prádena
Tel. 674 146 726
www.pradena.es/turismo
turispradena@hotmail.com

CUÉLLAR
CASTILLO
Palacio, s/n. 40200 Cuéllar
Tel. 921 142 203
www.cuellar.es
turismo@aytocuellar.es

RIAZA
Pl. Mayor, 1. 40500 Riaza
Tel. 921 550 430
www.riaza.es
oficinaturismo@riaza.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TENERÍAS
Concepción, s/n. 40200 Cuéllar
Tel. 921 142 001
tenerias@aytocuellar.es

ASOCIACIÓN DE GUÍAS OFICIALES
DE TURISMO DE SEGOVIA
Tel. 675 863 687
www.guiasdeturismodesegovia.es
info@guiasdeturismodesegovia.es

EL ESPINAR
Pl. de la Constitución, 1
40400 El Espinar
Tel. 921 181 342
www.elespinar.es
turismo@aytoelespinar.com

· Plano de Recursos Turísticos
· Ruta de Isabel La Católica

NAVAS DE ORO
Iglesia, 2
40470 Navas de Oro
Tel. 921 591 000
www.navasdeoro.es
turismo@navasdeoro.es

CABAÑAS DE POLENDOS
Pl. de las Caravas, s/n
40392 Cabañas de Polendos
Tel. 626 844 583
info@cabanasdepolendos.es

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Po. Ezequiel González, s/n
40002 Segovia
Tel. 921 436 569
informacion.estacion@turismodesegovia.com

· Santa María la Real de Nieva

NAVAFRÍA
Mayo, 3
40161 Navafría
Tel. 682 156 236
www.navafria.es
oficinadeturismonavafria@gmail.com

OFICINA DE TURISMO
DE INVIERNO:

LA MURALLA
Pl. del Socorro, 2 y 3
40001 Segovia
Tel. 921 461 297
www.redjuderias.org

· Sacramenia

MADERUELO
De Arriba, 5. 40554 Maderuelo
Tel. 648 453 818
www.maderuelo.es
turismaderuelo@gmail.com

AYLLÓN
OFICINA DE TURISMO
DE VERANO:

CENTRO DE RECEPCIÓN
DE VISITANTES
Azoguejo, 1
40001 Segovia
Tel. 921 466 720 / 21 / 22
www.turismodesegovia.com
www.turismocastillayleon.com
info@turismodesegovia.com

· Cicloturismo

· Plano de Artesanos de la Provincia

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
PROVINCIA

TAXIS
RADIO TAXI
Tel. 921 445 000
www.radiotaxisegovia.es

LA GRANJA DE
SAN ILDEFONSO
Po. de los Dolores, 1
(Edificio del Ayuntamiento)
40100 La Granja de San Ildefonso
Tel. y Fax. 921 473 953
www.turismorealsitiodesanildefonso.com
info@turismorealsitiodesanildefonso.com

TAXIS RURALES
Tel. 645 836 373
www.segotaxirural.com

SEPÚLVEDA
Pl. del Trigo, 6
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 425
www.turismosepulveda.es
turismo@sepulveda.es
TURÉGANO
Pl. de España, 19
40370 Turégano
Tel. 634 460 215
www.turegano.es
castilloturegano@gmail.com
VILLACASTÍN
Pl. Mayor, 1 (Junto al Ayuntamiento)
40150 Villacastín
Tel. 921 198 547
www.villacastin.es
turismovillacastin@gmail.com

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
AIDESCOM. Campiña Segoviana
Tel. 921 594 220
www.aidescom.org

CODINSE
Tel. 921 556 218
www.codinse.com

SEGOVIA SUR
Tel. 921 449 059
www.segoviasur.com

HONORSE. Tierra de Pinares
Tel. 921 143 422
www.tierradepinares.es
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921 113 300
www.dipsegovia.es

921 466 070
www.segoviaturismo.es

www.turismocastillayleon.com

921 140 014
www.aytocuellar.es

