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TRAS LA SUSPENSIÓN EL PASADO MES DE ENERO DE LA FERIA DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS Y UNA DE LAS MÁS RELEVANTES DEL 
MUNDO, POR LA SITUACIÓN SANITARIA, LA 41 EDICIÓN DE FITUR SE CELEBRA DEL 19 AL 23 DE MAYO, CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Feria Internacional de Turismo
se adapta al calendario por la Covid-19

Fitur 2021 se amolda a las medidas especiales sanitarias, como lo hacen los turistas en esta imagen de archivo. FOTO: K

SARA SUÁREZ VELASCO  SEGOVIA

El recinto ferial de Ifema 
Madrid está especialmen-
te preparado para ofrecer 

unas condiciones de alta seguri-
dad sanitaria en este encuentro 
promocional y comercial, que en 
esta ocasión, a consecuencia de 
la Covid-19, se celebrará del 19 
al 23 de mayo.

Fitur es un certamen referen-
te en el sector turístico, cuya úl-
tima edición en 2020 contó con 
más de 260.000 participantes, 
casi el 60% de ellos profesiona-
les del sector, además de 11.000 
empresas de 165 países distintos 
y más de 5.300 medios de comu-
nicación acreditados.

Estos datos son sólo una mues-
tra de porque Fitur es la primera 
cita anual para los profesionales 
del turismo mundial y la feria 
líder para los mercados. Un fo-
ro único para promocionar mar-
cas, presentar nuevos productos, 
conocer las últimas tendencias 
y llenar las agendas de contac-
tos, perspectivas y proyectos de 
futuro. 

Por supuesto, la presencia de 
más de 5.300 medios de comu-
nicación evidencia la expecta-
ción que genera este evento en 
el circuito internacional de fe-
rias del sector. Y por ello, son 
muchos los profesionales del tu-
rismo que aprovechan esta exce-
lente cobertura mediática para 
promocionar su destino o em-
presa; conocer nuevos proveedo-
res; fortalecer relaciones comer-
ciales; reciclarse con las nuevas 
tendencias de mercado u obtener 
información.

En definitiva, son cinco inten-
sos días, que cada año se tradu-
cen en cientos de oportunidades 
para hacer contactos, iniciar pro-
yectos y cerrar acuerdos. 

Y, en una sociedad como la 
nuestra, en constante evolución, 
el turismo es también un ref lejo 
de la multitud de gustos, prefe-
rencias y tendencias que marcan 
nuestro estilo de vida. Por este 
motivo, en Fitur tiene cabida to-
do este gran turismo y los diver-
sos nichos de demanda. Motivo 
por el cual, cada año se amplía 
el escaparate de las propuestas, 

altamente especializadas que se 
están llevando a cado en el día 
a día, en un panorama turístico 
cada vez más diverso y sostenible.

A LA VANGUARDIA.  La Feria In-
ternacional de turismo englo-
ba también tecnología, futuro y 
sostenibilidad, ya que en ella se 
abordan, de forma transversal, 
temas punteros como la inteli-
gencia artificial, los destinos tu-
rísticos inteligentes, las star-ups 
o el Big Data, entre otras.

Además, el lanzamiento del 
observatorio Fitur Next actúa 
de guía para identificar las ten-
dencias de futuro en turismo y 
proyectar aquellas pautas que ge-
neren un impacto positivo para 
los turistas, en todos los ámbitos, 
desde económico, social, cultural 
y medioambiental. 

Para la presente edición de la Feria 

Internacional de Turismo, el recinto 

ferial de Ifema Madrid, se ha pre-

parado para ofrecer unas condi-

ciones de alta seguridad sanitaria. 

Por un lado, la gran altura de te-

chos en sus pabellones y los sis-

temas de ventilación instalados, 

que renuevan la totalidad del ai-

re en circulación tres veces cada 

hora, son características de gran 

efectividad para evitar la propa-

gación de patógenos por aerosoles. Además, Ifema Madrid 

aplicará una serie de protocolos que aumentarán la seguri-

dad  — que han sido diseñados teniendo en consideración 

estas peculiaridades de la feria—. 

Por otro lado, hay que destacar que en el caso de asistir a 

Fitur en los días destinados a jornadas profesionales, es decir, 

durante los días 19, 20 y 21 de mayo, se añade un protocolo 

sanitario adicional: se deberá aportar una prueba PCR o Test 

de Antígenos negativo. La validez 

de las pruebas expirará tres días 

después de su realización. Es decir, 

por ejemplo, una prueba realizada 

el martes 18 de mayo, tendrá vali-

dez para acceder al recinto miérco-

les, jueves y viernes, 19, 20 y 21 de 

mayo, respectivamente. En ningún 

caso, y bajo ninguna circunstancia 

se harán excepciones en cuanto a 

la exigencia de test Covid negativo.

Y por supuesto, habrá obligatorie-

dad de mascarillas, control de dis-

tancia interpersonal, control de temperatura durante las jorna-

das del sábado y el domingo; dispensadores de gel en todo el 

recinto ferial; mamparas en puntos de atención al cliente; pro-

tocolos de limpieza adaptados para garantizar la desinfección; 

control de aforos y conteo en pabellones, así como adaptación 

de foros en salas y auditorios en los pabellones; diferenciación 

de entradas y salidas, y ensanchamiento de los pasillos, entre 

otras muchas medidas esenciales de seguridad.

Control sanitario para acceder a Fitur
SARA SUÁREZ

FITUR
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La ciudad de Segovia está lista para recibir a los turistas nacional e internacionales.

EN LA ACTUALIDAD, DESDE TURISMO DE SEGOVIA SE TRABAJA EN UNA SERIE DE MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO, TALES COMO EL DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS QUE AUMENTEN LAS PERNOCTACIONES O CAMPAÑAS ESPECÍFICAS EN EL SECTOR TURÍSTICO, ENTRE OTRAS MUCHAS ACTUACIONES

S.S.V.  SEGOVIA

Segovia, como Ciudad Patri-
monio de la Humanidad, es-
tá lista para recibir a los tu-

ristas nacionales y extranjeros, y 
parte de una buena situación tanto 
por los indicadores de notoriedad 
como por el índice de recomenda-
ción —conclusiones obtenidas del 
análisis conjunto realizado por las 
quince ciudades pertenecientes a 
la red GCPHE, financiado por la 
Secretaría de Estado de Turismo—.

El marco estratégico del grupo se 
orienta hacia un turismo sostenible 
y de excelencia máxima. Y en cuanto 
al estudio específico de la ciudad de 
Segovia, se parte de una situación 
esperanzadora, pues comenzó el año 
2020 superando los datos de visi-
tantes recibidos en 2019, sobre to-
do en lo referente a turistas extran-
jeros, hasta que llego la pandemia.

Segovia también aparece en bue-
na posición en cuanto a su patri-
monio, historia, gastronomía o tra-
dición y se plantean otros como la 

Segovia se promociona como Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad para reactivar el turismo

naturaleza, la aventura o el deporte 
en los que existen grandes posibili-
dades de mejora. Otro dato signifi-
cativo y positivo revelado por dicho 
estudio, es que un 40% tienen in-
tención de repetir visita a Segovia 
y casi la mitad de los que vinieron 
recomiendan la ciudad.

Los aspectos mejor valorados 
de Segovia son su buena oferta tu-
rística —monumentos y puntos de 
interés—, su rica gastronomía, las 
propuestas de ocio, una buena re-
lación calidad-precio y su excelente 
situación geográfica.

Para desarrollar acciones turís-

ticas futuras, se tendrá en cuenta 
los tipos de viajeros que frecuentan 
nuestra ciudad, ya que los paquetes 
turísticos serán específicos para ca-
da tipo de visitante. 

Los segmentos de viajeros que 
más frecuentan nuestra capital 
y provincia son los denominados 

‘segunda juventud’ — parejas sin 
cargas familiares—; inquietos— un 
grupo más joven que viajan sólos, 
familias monoparentales y grupos 
de amigos— y trendies — parejas sin 
hijos o con hijos pequeños—.

En cuanto a los turistas post-co-
vid hay que resaltar que preferirán 
los viajes personalizados y combi-
nados, priorizando en seguridad.

Con este y otros estudios, como el 
Plan local de Reactivación Turística 
2020 sobre la mesa, el área de Turis-
mo presenta cinco líneas de acción: 
el incremento de la digitalización pa-
ra el consumo turístico; el diseño de 
nuevas estrategias y dinámicas de 
canales; comunicación y promoción; 
la formación continua para todos los 
actores de la cadena de valor turísti-
ca; la ampliación y personalización 
de la propuesta de valor a través de 
la innovación contiua; la creación 
de un modelo de negocio diversifi-
cado, consensuado e involucrando a 
las instituciones públicas y a las em-
presas privadas y residentes.

FOTO: NEREA LLORENTE



Henar en torno a 200.000 visitan-
tes procedentes de Segovia, Valla-
dolid, Palencia, Burgos, Soria, La 
Rioja, País Vasco, Cataluña, As-
turias, Galicia...

La propia fiesta, con su tradi-
cional procesión contabiliza unas 
35.000 personas y la coronación 
canónica de la Virgen, acaecida 
en junio de 1972 atrajo a 50.000 
personas.

De muy antiguo es el santuario 
castellano con mayor afluencia de 
fieles, de tal manera que se le con-
sidera como uno de los principales 
focos donde tuvo origen el folklore 
castellano, por la diversidad de pro-
cedencias de músicos y danzantes 
que, dándose cita durante la rome-
ría, compartían melodías y ritmos, 
y éstos se esparcían por todos los 
rincones de la vieja Castilla.

Este año jubilar puede ser la 
ocasión para que nuestra Comu-
nidad se encuentre con su alma, 
precisamente en el Henar, el alma 
de Castilla.

La Diputación de Segovia im-
puso la medalla de la Provincia a 
la Virgen del Henar el 25 de ju-
nio de 1972. De esta concesión y 
de la Coronación canónica de la 
imagen se cumplirán cincuenta 
años en el 2022. 
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LA CELEBRACIÓN DE UN JUBILEO HENARENSE PUEDE SERVIR DE INCENTIVO PARA REVITALIZAR LA ECONOMÍA DE LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA

La oportunidad de un Año Jubilar

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

El Área de Turismo de la Di-
putación de Segovia dará 
a conocer ‘El Año Jubilar 

Henarense’ que se desarrollará 
de agosto 2021 a septiembre de 
2022, en la presente edición de la 
Feria Internacional de Turismo, 
el próximo jueves 20 de mayo, a 
las 13.00 horas, en el stand de la 
Junta de Castilla y León —ubica-
do en el Pabellón 7B— .

La celebración de un Jubileo 
henarense puede servir de in-
centivo para una Castilla vacia-
da en muchos pueblos. De igual 
manera a como existen varios 
caminos de Santiago, en su día 
hubo distintos caminos del He-
nar, que partían de lugares di-
versos, muy distantes entre sí.

La convocatoria de un Jubileo 
henarense, movilizando grupos 
de peregrinos desde las distin-
tas provincias castellano-leo-
nesas y recorriendo caminos y 
cañadas reales —debidamente 
señalizados con el logo del jubi-
leo— puede revitalizar la eco-
nomía de los pueblos y servir de 

LA DIPUTACIÓN DE 

SEGOVIA PROMOCIONARÁ 

EL AÑO HENARENSE EN 

LAS DIVERSAS FERIAS DE 

TURISMO, FITUR E INTUR, 

CON EL FIN DE REACTIVAR 

EL IMPULSO QUE SUPUSO 

LAS EDADES DEL HOMBRE 

PARA LA PROVINCIA

reclamo para fomentar munici-
pios que, de otra forma, segui-
rían pasando inadvertidos en su 
despoblación.

DENTRO DE LA PROPIA PROVINCIA 

el hecho de fijar unas rutas de pe-
regrinación que pasen por para-
jes atractivos —como pueden ser 
Las Hoces del Río Duratón, por 
mencionar un ejemplo—  pueden 
generar un movimiento de gentes 
y de economía que no sólo deja-
rá beneficio durante el año Ju-
bileo, sino mucho más allá en 
el tiempo.

En unas circunstancias 
económicamente tan in-
quietantes e inciertas como 
las actuales, que se genere un 
movimiento de peregrinos y 
transeúntes camino del He-
nar, ayudará a las pequeñas 
economías locales.

Además, se añade otra 
circunstancia, que la pro-
longación durante el 2022 
del Año Jacobeo pueda be-
neficiar el paso de pere-
grinos por El Henar, apro-
vechando el Camino de 
Madrid que pasa por 
Coca y señalizando 
una nueva ruta desde 
allí hasta el Santuario. 

En definitiva, se trata 
de reactivar el impulso 
que tuvo en toda la zona 
las Edades del Hombre 
en unas circunstancias 
tan difíciles como las 
actuales. Se estima que 
la afluencia de peregri-
nos, visitantes y turistas 
a lo largo del Año Jubi-
lar pueda sobrepasar las 
300.000 personas.

LA DIÓCESIS DE SEGOVIA se ha in-
volucrado de lleno en la organiza-
ción de este singular evento. De he-
cho, ha considerado el Año Jubilar 
Henarense como una prioridad en 
su calendario pastoral, lo que su-
pone una movilización de todas las 
parroquias de la Diócesis y de sus 
fuerzas vivas.

EL AÑO JUBILAR HENARENSE sur-
ge como respuesta a la conmemora-
ción del IV Centenario de la concesión 
pontificia de la fiesta de nuestra Se-

ñora del Henar —Gregorio XV, bre-
ve pontificio 9 de agosto de 1621—.
Cuatrocientos años de celebración 
ininterrumpida de la fe por parte 
de nuestros antepasados, honran-
do a la Madre de Dios en El He-
nar, merecía el reconocimiento 
de un Año Jubilar. 

En dicho año, además, coin-
cide el L Aniversario de la Co-
ronación canónica de la ima-
gen, 25 de junio de 1972. Con 
fecha 23 de octubre de 2020 

la Santa Sede respondía al 
obispo de Segovia conce-
diendo la gracia de un Año 
Jubilar para El Henar. 

LA VIRGEN DEL HENAR 

cuenta con el santuario 
de mayor impacto e irra-
diación de toda Castilla y 
León. A ella se la reconoce 
como ‘la Reina de Cas-
tilla’, ‘La Flor de Casti-
lla’, ‘La Morenita de Cas-
tilla’... Y es que, cuánto 
puede representar El Ro-
cío en Andalucía o Co-
vadonga en el Norte, lo 
representa El Henar de 
Castilla.

Al año, pasan por El 

FITUR
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CINCO VIDEOS PROMOCIONALES DE NUESTRO PATRIMONIO, 
TRADICIONES E HISTORIA, CON EL PRINCIPAL OBJETIVO 

DE CREAR UN DESTINO ÚNICO AL QUE VISITAR ESTE AÑO

SARA SUÁREZ
SEGOVIA

La campaña de promoción 
de los pueblos segovianos 
y sus distintas posibilida-

des de turismo — monumental, 
gastronómico, rural, activo y fa-
miliar— lanzada por Prodestur, 
organismo de Turismo depen-
diente de la Diputación de Se-
govia—, hará que nuestra pro-
vincia sea aún más fascinante, 
si cabe, para todas aquellas per-
sonas que la visiten por primera 
o enésima vez.

Y es que, estos cincos destinos 
turísticos únicos se han creado 
como aquellos libros de aventu-
ras que leíamos de pequeños, con 
la finalidad de que el visitante o  
el turista pueda decidir si viajar 
a la página de la provincia de la 
Segovia gastronómica, monu-
mental, de la tierra más rural, 
de la provincia activa o de na-
turaleza.

Han sido diseñados en un for-
mato de cinco vídeos, realizados 
por la productora Readmore Fil-
ms, que además de un gran nú-

Reinvéntate, 
ven a Segovia

mero de intérpretes, en dicho 
rodaje han participado diver-
sos agentes turísticos que ayu-
darán en la promoción del tu-
rismo en nuestra provincia con 
dicho material.

Enfocados en la captación 
del turismo monumental, ru-
ral, activo, de naturaleza, fa-
miliar, gastronómico... en ellos 
se puede apreciar desde la ma-
jestuosidad de los castillos de 
nuestra provincia, como los de 
Coca o Turégano, hasta la in-
timidad de los diversos aloja-
mientos rurales y parajes na-
turales, pasando por el trabajo 
artesanal de algunas bodegas o 
fábricas de productores de Ali-
mentos de Segovia. 

Imagen en una tablet con un pantallazo de uno de los videos promocionales.

TURISMO RURAL 

MONUMENTAL, 

ACTIVO, FAMILIAR 

O GASTRONÓMICO 

CONVIERTEN A NUESTRA 

PROVINCIA EN EL 

DESTINO IDEAL PARA 

VIAJAR Y DISFRUTAR

Planteamiento estratégico 
en Fitur 2021

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARTICIPA EN LA PRESENTE EDICIÓN DE FITUR CON UNA 
ESTRATEGIA MÁS COMERCIAL DE APOYO AL EMPRESARIADO PARA INCREMENTAR LAS 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR TURÍSTICO

SARA SUÁREZ
SEGOVIA

En el momento complica-
do que nos encontramos,  
a consecuencia de la Co-

vid-19 que ha afectado de mane-
ra destacada al sector turístico, es 
esencial la presencia de Castilla y 
León en Fitur 2021. 

Por este motivo, la Consejería 
de Cultura y Turismo refuerza su 
presencia en la feria de turismo 
más importante del país, con una 
nueva estrategia, apostando por 
un novedoso espacio promocio-
nal, más reducido en dimensiones, 
pero mayor en aprovechamiento 
comercial, mucho más cohesio-
nado e integrado, de forma que la 
zona promocional y de negocios 
formen parte del stand institucio-
nal, consiguiendo una mayor con-
textualización y una mejor iden-
tificación de la oferta dentro del 
stand de Castilla y León, dando 
un mayor peso a la parte comer-
cial y de generación de negocio, 
apostando por el empresariado 
del sector en un momento cru-
cial para el turismo.

Dicho planteamiento estratégi-
co se articula en base a dos valores 
como son la comercialización, me-
diante el apoyo decidido al empre-
sariado del sector, y la promoción 
a través de una propuesta turística 
vertebradora de toda la Comuni-
dad, como es el Jacobeo 21-22, con 
la promoción de los quince Cami-
nos a Santiago que atraviesan las 
nueve provincias y la apuesta por 
LUX —la nueva exposición de Las 
Edades del Hombre, con presencia 
en tres provincias, como hito cultu-
ral y turístico de Castilla y León—.

Dentro del desafío por la inter-
nacionalización del sector turístico 

de la Comunidad, Castilla y León 
presentará en Fitur su participa-
ción en diversos proyectos turísti-
cos internacionales, tales como el 
‘Eurovelo 1 Atlantic Coast Route’, 
en el que se da lugar a una ruta ci-
cloturista europea que en Castilla 
y León discurre por el Camino de 
Santiago, la Ruta Vía de la Plata, 
el Canal de Castilla y la Ruta del 
Duero, impulsando el cicloturismo 
como instrumento vertebrador y 
generador de desarrollo económi-
co en el medio rural.

También se promocionará ‘Na-
poctep’, un proyecto cuyo objetivo 
es potenciar el patrimonio cultu-
ral de la época napoleónica, me-
diante la creación de rutas en Por-
tugal y Castilla y León.

Y con motivo del Jacobeo 21-22, 
Castilla y León también apostará 
en Fitur 2021 por la promoción de 
los quince Caminos a Santiago que 
atraviesan la Comunidad, con la 
infinidad de recursos naturales, 
patrimoniales y turísticos a su pa-
so, además de su riqueza gastronó-
mica y de actividades culturales y 
de turismo activo.

CASTILLA Y LEÓN 

PRESENTARÁ EN FITUR 

SU PARTICIPACIÓN 

EN DIVERSOS 

PROYECTOS TURÍSTICOS 

INTERNACIONALES TALES 

COMO ‘EUROVELO 1 

ATLANTIC COAST ROUTE’ 

O ‘NAPOCTEP’, ENTRE 

OTROS MUCHOS 

La provincia de Segovia cuenta con una gran riqueza natural, paisajística y medio ambiental.



la localidad de Vegas de Matu-
te, que ha recibido el premio de 
Medio Ambiente Fuentes Claras 
para la sostenibilidad en munici-
pios pequeños. 

Vegas de Matute atesora tam-
bién un interesante conjunto mo-
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EL GRAN ATRACTIVO DE LOS DIVERSOS MUNICIPIOS SEGOVIANOS ES INCUESTIONABLE GRACIAS A SU RIQUEZA PAISAJÍSTICA, PATRIMONIAL, MONUMENTAL, 

GASTRONÓMICA Y MEDIO AMBIENTAL; MOTIVO POR EL QUE  SE HA CONVERTIDO EN UN DINÁMICO Y POTENTE DESTINO TURÍSTICO Y VACACIONAL

Una provincia para el deleite

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

La provincia de Segovia re-
bosa interés en cada uno de 
sus rincones, conocidos o 

secretos, que convierten sus cerca 
de siete mil kilómetros en el des-
tino ideal por el que perderse co-
mo viajero, sin prisas por regresar 
a casa, con ganas y entusiasmo 
por descubrir su historia, sus jo-
yas monumentales o sus paisajes 
excepcionales.

Algunos de estos puntos cardi-
nales destacables son el municipio 
de Cabezuela, en la vertiente cen-
tro de la provincia segoviana, for-
mando parte de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Sepúlveda,  don-
de llama la atención la puesta en 
valor de sus antiguos Lavaderos 
de lana municipales, un lugar de 
interés turístico cultural que re-
sulta llamativo para los turistas 
y visitantes. 

Entre su patrimonio monu-
mental, hay que resaltar la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción 
de estilo renacentista o la ermita 
del Santo Cristo del Humilladero, 
al norte de dicha localidad.

Riaza es otra parada obligada 
para el turista. Una pequeña lo-
calidad en la falda de la Sierra de 
Ayllón que merece la pena cono-
cer, dando un paseo por las calles 
de sus tranquilos núcleos o degus-
tando su excelente gastronomía, 
de la que buena fama tiene.

Y es que, esta villa serrana no 
solo se caracteriza por ser un con-
junto histórico artístico repleto 
de rincones inolvidables, monu-
mentos y parajes únicos. Es tam-
bién un lugar donde degustar sus 
ricos manjares, que complemen-
tan una amplia oferta turística 
y de ocio ligado a la naturaleza.

Al mencionar la belleza de los 
paisajes, hay que resaltar uno de 
los más peculiares parques ar-
queológicos de Castilla y León, 
los hornos de Cal de Zancao, en 

SEGOVIA REBOSA 

INTERÉS EN CADA UNO 

DE LOS RINCONES QUE 

CONVIERTEN SUS CERCA 

DE SIETE MIL KILÓMETROS 

EN EL DESTINO IDEAL POR 

EL QUE PERDERSE COMO 

VIAJERO, CON GANAS 

Y ENTUSIASMO POR 

DESCUBRIR SU HISTORIA, 

MONUMENTOS O PAISAJES

FITUR

La villa serrana de Riaza, los hornos de Cal de Zancao de Vegas de Matute, el excepcional templo de Villacastín, la originalidad y singularidad del Castillo de 
Coca, considerado el más bello exponente del mudéjar militar castellano o el patrimonio cultural e histórico de Cabezuela, algunas de las joyas de la provincia.

numental formado por la iglesia 
gótica de Santo Tomás de Can-
terbury y dos viejos palacios del 
siglo XVI. 

Por supuesto, mención es-
pecial merece Vil lacast ín, 
una localidad segoviana con 
una ubicación estratégica en-
tre las provincias de Segovia, 
Ávila y Madrid, siendo una de 
las villas más altas de Casti-
lla y León. 

De todos los atractivos que 
conforman su conjunto mere-
cedor de visitar, hay que resal-
tar el más llamativo, su iglesia 
de San Sebastián, construida en 
el siglo XVI por Rodrigo Gil de 
Hontañón que dio forma a las 
naves y a las cúpulas.

En Villacastín se pueden distin-
guir cinco ermitas: la de Nuestra 

Señora del Carrascal, la de la Caridad, 
del Santo Cristo del Valle, de la Santa 
Vera Cruz y la ermita de los Esclavos 
o de la Esclavitud del Santísimo Sa-
cramento. Esta última despierta la 
curiosidad por las singulares normas 

que tienen como que en los entierros 
de los hermanos de la cofradía se por-
tan hachas de cera.

NUESTROS PUEBLOS 

SON TAMBIÉN UN LUGAR 

DONDE DEGUSTAR SUS 

RICOS MANJARES, QUE 

COMPLEMENTAN UNA 

AMPLIA Y VARIADA OFERTA 

TURÍSTICA Y DE OCIO 

LIGADO A LA NATURALEZA

Otra parada obligada, en el re-
borde de una meseta, sobre el cau-
ce de los ríos Eresma y Voltoya, es  
Coca, que se muestra al visitante 
como uno de los asentamientos po-
blados de manera continua más 
antiguos de la Península Ibérica.

Coca muestra un legado arqueo-
lógico y artístico de primera magni-
tud, verracos prehistóricos, frescos 
romanos, torres románicas, la mo-
le gótico-mudéjar de su castillo, el 
más puro de los renacimientos en 
los sepulcros de la familia Fonseca 
y un largo etcétera.  Los chopos y 
álamos de la vega contrastan con 
el fuerte verdor de los pinares y las 
manchas rubias de cereal. Tres si-
luetas destacan en la lejanía: la al-
tísima torre románica de San Ni-
colás, el perfil de la iglesia y de su 
impresionante castillo.
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TURÉGANO, UNA ESPECTACULAR VILLA MONUMENTAL CON MUCHA HISTORIA, CUYO GRAN DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO ES EL TURISMO 
QUE CADA AÑO RECIBE A MILES DE VISITANTES ATRAÍDOS POR SU GASTRONOMÍA, LA SINGULARIDAD DE SUS PROCESIONES, SU AFAMADA FORTIFICACIÓN...

Referente del turismo rural y de interior, 
por sus múltiples y llamativos reclamos

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

La localidad segoviana de Tu-
régano se encuentra encla-
vada entre el amplio valle 

de los ríos Cega y Pirón, en la zo-
na geográfica conocida como la 
Campiña. El municipio —uno de 
los pueblos más bonitos de la pro-
vincia— cuenta con numerosos re-
clamos turísticos que la convierten 
en una villa monumental e histó-
rica, sin igual.

Su plato más fuerte es su Cas-
tillo, una de las fortalezas más re-
levantes de España  y desde luego, 
la más singular de todas por su ca-
rácter de iglesia fortificada inque-
brantable, declarada Monumento 
Histórico Artístico en el año 1931, 
a petición del Ministerio de Ins-
trucción Pública y de Bellas Artes.

Dicha fortaleza atrae de media a 
15.000 visitantes anuales, cautiva-
dos por su belleza, cifra que venía 
registrando una tendencia al alza 
en los últimos años —a excepción 
de este último, como consecuen-
cias de las  difíciles circunstancias 
sanitarias y sociales que estamos 
atravesando por la pandemia, pero 
que a buen seguro, en cuanto fina-
lice volverá  a coger su ritmo habi-
tual—. Y es que, la relevancia del 
sector turístico en la villa de Turé-
gano ha ido incrementando notable 
y paulatinamente, convirtiéndose 
en uno de los motores económicos 
más importantes del municipio —
compuesto por cuatro pedanías: La 
Cuesta, Aldeasaz, Berrocal y Ca-
rrascal—, junto al sector primario.

EN EL INTERIOR DE  SUS MURA-

LLAS, entre las escaleras y estre-
chos pasillos, casi laberínticos, se 
descubre la iglesia de San Miguel 
—un templo románico que consta 
de tres naves, siendo las laterales las 

EL SECTOR TURÍSTICO 

EN TURÉGANO HA 

IDO INCREMENTANDO 

NOTABLE Y 

PAULATINAMENTE, 

CONVIRTIÉNDOSE EN 

UNO DE LOS MOTOROS 

ECONÓMICOS MÁS 

IMPORTANTES DEL 

MUNICIPIO

más antiguas. Se remonta al siglo 
XII, al igual que la torre que se eleva 
sobre el crucero, tapada por la torre 
central del castillo, también cono-
cida como la torre del homenaje.

La nave central está cubierta por 
una bóveda de cañón apuntada y re-
forzada por arcos fajones. Fue reali-
zada en un momento de transición 

FITUR

El castillo, el ábside románico de la iglesia, su entorno natural o su gastronomía, son algunos de los reclamos turísticos

al estilo gótico, aunque aún con-
serva elementos típicamente ro-
mánicos como los capiteles his-
toriadores del lado de la epístola. 

Por otro lado, hay que resaltar 
que dicho Castillo tiene sus oríge-
nes como fortificación de primer 
orden gracias a la figura de Juan 
Arias Dávila, obispo de Segovia 
entre 1461 y 1497. Y es que, al lle-
gar al trono Enrique IV, el obispo 
de Segovia tuvo que abandonar la 
ciudad, refugiándose en su tierra 
natal, Turégano. Momento en el 
que comenzaron las obras de re-
fortificación del castillo.

Otro de los llamativos turísti-
cos que tiene la villa de Turégano 
es su pintoresca y afamada pla-
za porticada —en torno a donde 
surgen todos los acontecimien-
tos relevantes y de la vida diaria, 

LA VILLA TAMBIÉN ES 

CONOCIDA FUERA DE 

NUESTRAS FRONTERAS 

POR LA FORMA QUE 

TIENE DE ELABORAR 

SUS ASADOS, CON 

MÁS DE UN SIGLO 

DE TRADICIÓN EN 

SUS HORNOS, O SU 

AFAMADO BACALAO AL 

AJO ARRIERO, OTRO 

MANJAR CON HISTORIA

ya que ha sido escenario y testigo 
principal de un sin fin de actos y 
momentos, tales como la organi-
zación de ferias, mercados, fiestas 
e incluso coso taurino para la cele-
bración de festejos taurinos.

De su Plaza Mayor resalta la ti-
pología de sus casas —que atienden 
a la misma construcción: pórticos 
adintelados, esgrafiados en sus fa-
chadas, entramado estructural de 
madera vista y cubierta de largos 
faldones con teja al estilo segovia-
no, árabe en canal y sin cobija—.

Todos estos encantos de la villa, 
atraen al turista y le invitan tanto 
a disfrutar de esta magia innata 
de Turégano como de su exquisi-
ta y afamada gastronomía local 
—otro de sus grandes atractivos 
turísticos—. Y es que el munici-
pio es conocido fuera de nuestras 
fronteras por la forma que tiene 
de elaborar sus asados, especial-
mente el cordero y el cochinillo, 
con más de un siglo de tradición 
en sus hornos.

El bacalao al ajo arriero —ela-
borado desde mediados del siglo 
XX por las mujeres del pueblo pa-
ra la Feria de San Andrés, una cita 
anual con más de doscientos años 
de historia— es otro manjar muy 
demandado en la gran variedad 
de restaurantes que hay en la villa.

Otro de los platos fuertes del 
turismo de Turégano, por la gran 
cantidad de visitantes y turistas 
que recibe, atraídos por cómo ce-
lebra sus dos procesiones de Sema-
na Santa, son La Procesión de la 
Carrera, que se celebra el Viernes 
Santo por la mañana y La Proce-
sión del Silencio, por la noche de 
ese mismo día. Y es que, la ilumi-
nación del recorrido por miles de 
velas y centenares de antorchas, 
junto al profundo silencio de los 
asistentes, el triste tañido de las 
campanas y el impresionante so-
nido de una selecta música sacra, 
dentro de este entorno históri-
co-artístico único, con el casti-
llo, la iglesia de Santiago y la pla-
za porticada al fondo, son dignos 
de visitar y disfrutar.
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La Cueva de los Enebralejos es una visita obligada de turismo interior segoviano, como también lo es, aprovechar la ocasión, para pasear entre sus acebales.

Prádena, en un marco natural incomparable
UBICADA EN UN ENTORNO EXCEPCIONAL, LA LOCALIDAD CUENTA CON UNO DE LOS ACEBALES MÁS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL Y UNA DE 
LAS CUEVAS MÁS IMPRESIONANTES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, EN UN PARAJE EXTRAORDINARIO, A LOS PIES DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

Situada en un entorno excep-
cional, en las faldas de So-
mosierra y escondida entre 

vegetaciones de acebos, sabinas y 
robles, se encuentra la localidad 
segoviana de Prádena, un pueblo 
típicamente castellano con un en-
canto especial, donde sus callejue-
las invitan a un paseo tranquilo y 
despreocupado.

A apenas doce kilómetros de la 
conocida villa de Pedraza, a los pies 
de la Sierra de Guadarrama, Práde-
na de la Sierra destaca por su majes-
tuoso entorno natural que alberga 
dos de los atractivos naturales más 
destacados de nuestra provincia de 
Segovia: el Acebal de Prádena y la 
Cueva de los Enebralejos.

El Acebal de Prádena es la mayor 
masa forestal formada por Acebos 
de todo el Sistema Central, y una de 
las más extensas de toda la penínsu-
la ibérica. En pleno Parque Natural 
de la Sierra Norte de Guadarrama, 
llama la atención al turista y al via-
jero por su densidad y verdor. Y entre 
los meses de octubre y enero, el fruto 
rojo viste este bosque, convirtiendo 
este precioso rincón de la sierra en 
uno de los más atractivos y singula-
res de nuestra provincia.

Otro de los platos fuertes es, sin 
lugar a dudas, La Cueva de los Ene-
bralejos —una de las mayores cuevas 
de toda la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León— y la más relevante 
de nuestra provincia ya que cuenta 
con varios kilómetros de galerías 
subterráneas, donde formaciones 
como coladas, columnas, estalag-
mitas y estalactitas conforman un 
paisaje subterráneo único.

Pero es que, además, desta-
ca por ser un importante yaci-
miento arqueológico de la edad 
de los metales, donde nuestros 
antepasados realizaron entierros 
y rituales funerarios.

Es por lo tanto, una visita obli-
gada en el turismo interior sego-
viano, y se puede acceder a ella 
mediante las visitas guiadas que 
gestionan desde el centro de vi-
sitantes de la cueva, en la propia 
localidad de Prádena.

Y ya que el turista se acerca a 
conocer esta preciosidad de cue-
va, puede aprovechar a pasear por 

todo su entorno, poblado por bos-
ques de sabinas y robles centenarios, 
donde habitan multitud de anima-
les. Y es que, pasear por sus dehesas 
es toda una experiencia que permi-

tirá al visitante desconectar de la ru-
tina diaria mientras disfruta reco-
rriendo un paraje único.

También hay que resaltar la 
apuesta de esta bonita localidad 
segoviana por el ecoturismo y el 
turismo rural. Además, a los res-
taurantes y bares de Prádena, hay 
que sumar una amplia y diversa 
oferta de alojamientos rurales que 
permiten a los visitantes y turistas 
alojarse en este singular y precio-
so rincón segoviano.

Desde el Ayuntamiento del 
propio municipio también se 
ofrecen numerosas actividades, 

tales como rutas guiadas al Ace-
bal, alquiler de bicicletas eléctri-
cas o una diversa y amplia gama 
de talleres y cursos relacionados 
con la naturaleza, tales como la 
astronomía, la observación de 
aves, micología u otras activida-
des para disfrutar en compañía 
de toda la familia.

Son muchos los amantes de la 
bicicleta y del senderismo los que 
transitan por el camino natural que 
transcurre por el término municipal 
segoviano, la Cañada Real Soriana 
Occidental, hoy en día habilitada pa-
ra estos menesteres.

PRÁDENA DESTACA 

POR SU MAJESTUOSO 

ENTORNO NATURAL QUE 

ALBERGA DOS DE LOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

MÁS DESTACADOS DE 

NUESTRA PROVINCIA



10  EL ADELANTADO DE SEGOVIA SÁBADO, 15 DE MAYO DE 2021

FITUR

La mejor ruta para viajar en el tiempo
FORTALEZAS, PUENTES LEVADIZOS, TORRES, FOSAS Y LOS RINCONES MÁS EXCEPCIONALES DE ALGUNAS DE LAS 

VILLAS MEDIEVALES DE NUESTRA PROVINCIA, QUE ADEMÁS DEJAN HUELLA AL VISITANTE POR SU GASTRONOMÍA

Un castillo cuya imagen ha dado la vuelta al 
mundo, fuente de inspiración para Disney por 
su apariencia de palacio de cuento de hadas y 
testigo de los momentos más destacados de 
nuestra historia, pues de él salió Isabel la Ca-
tólica el 13 de diciembre de 1474 para ser pro-
clamada Reina de Castilla en la Plaza Mayor de 
Segovia. Emplazado en la confluencia de los ríos 
Eresma y Clamores, se adapta a la roca sobre la 
que se eleva su Torre del Homenaje, formando 
un rectángulo acabado en punta comparado a 
menudo con la proa de un gran barco. Sus mu-
ros han sido testigos de batallas, bodas rea-
les, sucesos asombrosos e intrigas palaciegas. 

Alcázar

de 

Segovia

Sobre el cauce del los ríos Eresma y Voltoya, rodea-
da de una gran masa forestal, en el reborde de una 
meseta se encuentra la villa de Coca, cuyo plato fuer-
te turístico es su majestuoso Castillo, que cada año 
recibía a centenares de visitantes atraídos por su 
grandeza y distinción. Y es que, el Castillo de Coca 
es uno de los más hermosos de la Península, todo 
él de ladrillo, con una enorme mole, de silueta alar-
gada que se alza a un lado de la población. Es pre-
cioso acercarse hasta el Castillo para comprobar la 
profundidad de su foso y la belleza de su fábrica. 
Fue construido como un espectacular palacio y al 
mismo tiempo como una segura fortaleza capaz de 
neutralizar la artillería de aquel tiempo.

Alcázar

de 

Segovia

Castillo 

de 

Coca

Una joya única, parte y testigo de la historia 
del municipio segoviano de Turégano — que 
recibía una media de 15.000 visitantes anuales, 
antes de la Covid-19—. El viajero se encontra-
rá con esta fortificación que tiene su origen de 
primer orden gracias a la f igura de Juan Arias 
Dávila, obispo de Segovia entre 1461 y 1497.  Es 
evidente la relevancia del castillo en la historia 
de la villa, que fue declarado Monumento His-
tórico Artístico en 1931 como Bien de Interés 
Cultural. En el interior de sus murallas, entre 
las escaleras y los estrechos pasillos, casi labe-
rínticos, se descubre la iglesia de San Miguel.

Castillo 

de 

Turégano

 Con la cercanía del buen tiempo y la situación actual que vivimos, sumidos en 
plena pandemia, uno de los planes más atractivos es, sin lugar a dudas, disfrutar de 
una escapada por nuestra provincia para conocer de primera mano sus innumerables 
reclamos turísticos: fortalezas, iglesias, gastronomía, parajes, Parque Naturales, 
monumentos, costumbres y tradiciones. 

 Una apuesta segura es la ruta que congrega en su recorrido a algunas de 
las fortalezas más espectaculares de cuántas hay en Segovia. Un recorrido único y 
diferente por recintos amurallados, fosas, puentes levadizos, torres y los rincones más 
sensacionales de estas villas medievales, donde además su gastronomía deja huella 
en los comensales y viajeros que pasan por ellas. 

Foto: NEREA LLORENTE

Foto: NEREA LLORENTE

Foto: NEREA LLORENTE

Declarada Conjunto Monumental, miembro de 

la Asociación que engloba a ‘Los Pueblos más 

bonitos de España’, y reconocida por el Premio 

Europa Nostra, Pedraza es una de las villas me-

dievales mejor conservadas del país y uno de sus 

mayores atractivos monumentales que más visi-

tantes atraen a la villa es el Castillo Museo Igna-

cio de Zuloaga, una fortaleza edificada en el siglo 

XIII y reedificada en el XV, de cuyo siglo es la im-

ponente torre del homenaje, precedida con una 

fachada con torreones circulares, un amplio fo-

so y el escudo del Señorío Velasco en la fachada.

Castillo 

de 

Pedraza
Foto: J.A. SANTOS
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Ayllón es una villa medieval Conjunto His-
tórico-Artístico de carácter nacional desde 
1973. De gran riqueza cultural y arquitectó-
nica, estuvo en poder de los árabes y prueba 
de ello son los restos de muros de tapial de-
nominados ‘Los Paredones’ que aún perma-
necen, pese a los siglos transcurridos, sobre 
el cerro en que se encontraba el Castillo de 
Ayllón. Las estructuras defensivas más anti-
guas son estos muros de Los Paredones, de 
arquitectura árabe califal, del s. X y fábrica de 
tapial forrado de piedra y ladrillo. Con poste-
rioridad, el recinto sufrió varias ampliaciones, 
levantándose en 1327 la torre de La Martina.

Castillo 

de 

Ayllón

La huella de los tiempos es evidente en las entra-
ñas de Cuéllar, conocida como ‘La Villa del Mudé-
jar’, que esconde uno de los vestigios medievales 
mudéjares más importantes y bellos de Castilla y 
León. Su amplia riqueza monumental se debe a 
la convivencia pacífica durante siglos de las tres 
religiones: cristina, musulmana y judía. El Castillo 
de Cuéllar o de los Duques de Alburquerque es un 
edificio de espléndida magnificencia situado en 
la parte más alta de la villa. Fue declarado Monu-
mento Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural 
en 1931. Entre sus paredes se desdoblan estilos 
arquitectónicos diversos y de cada uno de ellos 
se pueden apreciar diferentes motivos artísticos.  

Castillo 

de 

Cuéllar

La villa cuenta con un gran patrimonio artístico, des-
tacando su castillo, que marca los límites de la muralla 
de la villa, de la que sólo en algunas zonas se puede 
seguir su trazado. Sus muros y salones son el fruto de 
varias épocas que acentúa su importancia histórica y 
cultural, aunque su construcción es más difusa. Hay tres 
torreones pertenecientes a la muralla árabe del siglo 
X que formaba parte del castillo-palacio. En los paños 
de la muralla, se abren dos balconadas pertenecientes 
a la casa de los González de Sepúlveda del S.XVI, de 
origen medieval. Y por último, en el S. XVIII se le ado-
só al Castillo una fachada barroca, con una balconada 
corrida. La fachada porta el reloj de la plaza que vino 
acompañado de una espadaña en el torreón central.

Castillo 

de 

Sepúlveda

El Castillo de Castilnovo es una mezcla entre 
fortaleza y palacio, de planta cuadrada y orí-
genes inciertos. Ubicado en la carretera N205 
en el kilómetro 15 entre los municipios sego-
vianos de Cerezo de Abajo y Cantalejo, está 
datado según algunos historiadores en el siglo 
X, mientras otros apuntan a que es una cons-
trucción del VIII. Perteneció a Don Álvaro de 
Luna, —tanto en la entrada como en el inte-
rior está el escudo del siglo IX, que lo compra 
Galofre secretario de Isabel II—. Además, se-
gún cuenta la Leyenda Juana la Loca se alojó 
en este castillo tras la muerte de su esposo.

Alcázar

de 

Segovia

Castillo 

de 

Castilnovo

Fuentidueña, ‘Señora de las Fuentes’, es una 
villa rica en agua con numerosos manantia-
les y los ríos Duratón y Fuentes, situada en 
el extremo norte de la provincia de Segovia,  
y declarada Bien de Interés Cultural. Su cas-
tillo constituye un conjunto disperso de res-
tos de edificaciones, torres y muros, ubicado 
en la parte más amplia de un gran recinto 
amurallado del que forma parte, quedando 
perfectamente integrado, con una función 
de Alcázar como último reducto en caso de 
que la villa fuera tomada, del que no hay cla-
ridad sobre sus orígenes. 

Alcázar

de 

Segovia

Castillo 

de 

Fuentidueña

Foto: EL ADELANTADO

Foto: KAMARERO

Foto: KAMARERO

Foto: F. DESCALZO

Foto: J.A. SANTOS
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