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En la Edad de Hierro, Sepúlveda surge como un castro céltico de la tribu de los arévacos. En la
época romana, los restos encontrados en Duratón en 1791 y 1949 la muestran con una vida am-
plia, relacionada con el exterior, y un estatuto jurídico de municipio. De la época visigótica es la Ne-
crópolis excavada en Duratón (pueblo agregado o barrio de Sepúlveda), con 666 sepulturas con
ajuares casi totalmente germánicos. La primera mención histórica de la villa de Sepúlveda aparece
en la “Crónica de Alfonso III”, como uno de los lugares que fueron despoblados en las correrías de
Alfonso I, aunque quedó una población rural en su entorno.

Su repoblación por Fernán González, en el año 940, representó un audaz avance hacia el sur, más
allá del Duero. El Abad de Arlanza, Fray Gonzalo de Arredondo, nos cuenta su leyenda heroica, con
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la lucha cuerpo a cuerpo entre el conde de Cas-
tilla y el Alcaide moro Abubad, a quien Fernán
González cortó la cabeza, que hoy está escul-
pida en la fachada de una de las casas blasona-
das de la villa, llamada precisamente “La Casa del
Moro”. Almanzor fracasó en su tentativa de
ganar la villa el año 979, pero lo consiguió el 984
o el 986, volviendo a recuperarla definitivamente
Sancho García, nieto de Fernán González, en el
año 1010.

EL FUERO DE SEPÚLVEDA
El mismo conde de Castilla, Fernán González,
para atraer pobladores que desafiaran la peli-
grosidad de este lugar de frontera, concedió a la
villa de Sepúlveda su Fuero, que sus sucesores
fueron confirmando. Su texto más antiguo que
nos ha llegado, del año 1076, es el latino de Al-
fonso VI, su repoblador definitivo. 

El Fuero de Sepúlveda encarnaba el Derecho en
la Extremadura Castellana, y en torno a él se fue
formando un cuerpo legal más extenso, en cas-
tellano ya, que fue codificado en el año 1300. Su
difusión fue muy extensa, siendo concedido a
Zaragoza y Teruel y, a partir de Uclés, a muchas
poblaciones de la Orden de Santiago. 

El término delimitado por el Fuero es el origen
de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda,

que aún existe, y que comprende 39 pueblos y
más de 11.000 habitantes. En el año 1111, en el
Campo de la Espina o Candespina, hoy Fresno
de Cantespino, Alfonso I de Aragón y el conde
Enrique de Portugal vencieron a la mujer del pri-
mero, Dª Urraca. El evento fue trascendente
para la independencia portuguesa, y como con-
secuencia del mismo Sepúlveda estuvo algún
tiempo bajo dominio aragonés. En el año 1468
se expulsa de la villa a los judíos; y en 1472 se re-
conoce la soberanía de los futuros Reyes Cató-
licos, impidiendo por dos veces y por la fuerza la
entrada de Enrique IV en el municipio. Durante
la Guerra de la Independencia, el Empecinado
realizó incursiones por la zona, teniendo sus
cuarteles en las cuevas del Cañón del Duratón.  
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Es posible seguir el trazado de la muralla en
algunas zonas, como en el tramo llamado Tras-
castillo, recientemente restaurado, y en la zona
del Postiguillo. Se conservan alguna de sus
Siete Puertas. A la entrada de la calle que lleva
al santuario de Ntra. Sra. de la Peña se en-
cuentra la llamada Puerta del Azogue que
también se la conoce como del Ecce Homo. A
las afueras, camino del Parque Natural de las
Hoces del río Duratón, se observan los restos
de la Puerta de la Fuerza, de la que parte una
calzada romana que desemboca en el Puente
de Picazos. En el barrio de San Esteban se en-
cuentra la Puerta del Río, junto a la hornacina
de la Virgen de las Pucherillas.

Iglesia de El Salvador

Románica, del s. XI (año 1093), tiene una sola
nave de ábside semicircular. La torre se encuen-
tra separada de la nave y se comunica con ella
a través de un estrecho pasadizo abovedado. La
nave, cubierta con bóveda de cañón, está divi-
dida en tres tramos por arcos fajones apeados
en pilastras. Adosadas a los muros tiene arcadas
ciegas sobre columnas y un hermoso pórtico,
con arcos agrupados por parejas, apoyándose
cada uno separadamente en anchas pilastras y, al
juntarse, en columnas comunes.
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Castillo y murallas

El castillo, marca el límite de las murallas de la villa,
es uno de los lados menores de la Plaza Mayor.
Adosado a la parte inferior de sus torreones un
edificio del s. XVIII, con balconada corrida, so-
porta el “Reloj de la Plaza”. En este edificio se re-
alizan actualmente exposiciones culturales; y
desde su balconada se lanza el “chupinazo” anun-
ciador del inicio de la Fiestas de los Toros.
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El Museo de los Fueros - Iglesia de los Santos
Justo y Pastor

Ubicado en la iglesia románica de los Santos
Justo y Pastor, de los s. XII y XIII, declarada Mo-
numento Nacional desde 1931. Está situada
intramuros, es decir, dentro de la muralla que
protegía Sepúlveda, tras la Puerta del Azogue,
palabra que quiere decir mercado, por lo que
posiblemente en sus proximidades se des-
arrollaría el mercado semanal. Por su empla-
zamiento y magnitud, debió ser una de las
iglesias más importantes de Sepúlveda, que
llegó a contar con quince parroquias, en la
época en la que ésta se alzaba. Actualmente se
ha dispuesto un recorrido temático que tiene
los siguientes capítulos: la historia de Sepúlveda;
Patronazgo y Mecenazgo; los Fueros en la Edad
Media; los hombres del Fuero y la Comunidad Cripta del museo de los Fueros

Iglesia de El Salvador

Museo de los Fueros



de Villa y Tierra de Sepúlveda. En las tres naves
del templo, su coro alto y su singular cripta, se
exponen esculturas, pinturas, documentos his-
tóricos y restos arqueológicos, todos ellos ori-
ginales, relacionados con cada uno de los
citados aspectos, abarcando una cronología
comprendida entre los s. XIII y XVIII. Una serie
de audiovisuales y paneles ilustrados, ayudan al
visitante a conocer los aspectos básicos de
cada uno de los temas tratados. Respecto al
fuero de Sepúlveda, cabe recordar que fue
concedido por Alfonso VI en 1076, siendo el
primer fuero de Frontera en que se plasmó un
nuevo modelo repoblador (de 1300 se con-
serva su versión extensa). En este importante
documento quedan perfectamente estableci-
dos numerosos privilegios, exenciones tributa-
rias y otras prerrogativas reales, cuya influencia
se dejará sentir en otras normativas forales
como las de Uclés (Cuenca), Roa (Burgos), Se-
gura de León (Badajoz), Teruel, (Castellón)...
Tel. 921 540 425

Iglesia de Ntra. Sra. La Virgen de La Peña

Románica, del s. XII, su planta es idéntica a la
de la iglesia de El Salvador, aunque el pórtico
actual es casi todo del s. XVI. Tiene nave alta,
ábside al saliente y torre adosada. La caracte-
rística más significativa del templo es el tímpano
situado en la puerta de entrada, único en Se-

govia y en el románico segoviano. El ábside es
casi idéntico al de El Salvador, con columnas
adosadas, arcos abocelados en sus vanos y una
moldura ajedrezada que recorre todo el he-
miciclo. La bóveda es de sillar de medio cañón,
con arcos ciegos a uno y otro lado, sobre los
que corre la cornisa que sirve de apoyo a la
bóveda, sustentada por impostas columnares
de triple fuste. En esta iglesia se encuentra la
imagen de la patrona de la villa y su tierra,
Ntra. Sra. de la Peña, talla en madera policro-
mada del s. XII, que representa a la Virgen sen-
tada con el Niño en brazos. Una artística verja
de hierro separa el altar mayor de la nave. 
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Iglesia de San Bartolomé
Románica, de los s. XI-XII, posee una sola nave
con dos capillas que forman crucero y cubierta
de madera. La torre, de sillería, está adosada a
la iglesia. Merece la pena destacar la escalinata
de piedra, presidida por un bello crucero rena-
centista, que da acceso al pórtico del templo.

Casa del Parque de las Hoces del río Duratón.
Iglesia de Santiago
Ubicada en la iglesia de Santiago de una sola
nave rectangular, tiene un ábside de cuarto de
esfera de estilo mozárabe, de ladrillo con
doble arquería y figuras geométricas, que es
único en Sepúlveda. Cuenta con una cripta
subterránea, posiblemente resto de una pri-
mitiva iglesia, en donde se encuentran una
serie de tumbas antropomorfas excavadas en
la roca que podrían datar del s. X.

Museo de figuras de juguete antiguo. FIJAS.
La colección reúne por encima de 14.000 fi-
guras, la mitad aproximadamente de fabrica-
ción española y el resto producido en otros 43
países, por más de 320 fabricantes diferentes.
Tel. 921 540 417

Escalinata a la iglesia de San Bartolomé

Casa del Parque 
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Desde la Puerta del Azogue o Ecce Homo y ca-
mino de la Virgen de la Peña se encuentran al-
gunas de las mejores casas blasonadas de la villa.
Frente al Museo de los Fueros se encuentra la
Casa de los Proaño o “Casa del Moro”, restau-
rada y convertida en restaurante,  que ostenta
en la parte superior de su fachada una cabeza de
moro, según la tradición la del Alcaide moro
muerto por Fernán González. Frente a esta casa
se encuentra un bello jardín romántico.

Un poco más adelante se localiza la Casa de las
Conchas, con un balcón rodeado de escudos y
conchas talladas en la fachada. 

Desde los jardines de Trascastillo hasta la casa
del parque (iglesia de Santiago) nos encontra-
mos la entrada de la casa solariega de los Gon-
zález de Sepúlveda, cuya fachada posterior es el
castillo. Siguiendo esta calle se encuentra la casa
del conde de Sepúlveda (título creado por la
Reina Isabel II), con un balcón-retablo heráldico
sostenido por cariátides que tiene diversos ele-
mentos arquitectónicos y decorativos.

Un poco más adelante se encuentran unos
arcos apuntados de ladrillo que se cree daban

Escalinata a la iglesia de El Salvador



· 11 ·

acceso al barrio de la Judería. Frente a la iglesia
de Santiago, una rampa desciende al barrio de
San Esteban, con restos de casonas de puertas
románicas, algunas con blasones. Aquí se en-
cuentra la Virgen de las Pucherillas, en una hor-
nacina al lado de la Puerta del Río.

Puerta del Río
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PARQUE NATURAL DE LAS HOCES
DEL RÍO DURATÓN

Declarado Parque Natural en 1989, el curso del río
Duratón desde Sepúlveda hasta el embalse de Bur-
gomillodo forma un impresionante cañón lleno de
belleza y grandeza, a la vez que formidable refugio
de especies protegidas, como el buitre leonado. En
su recorrido se localizan restos de distintos tem-
plos, como la llamada Cueva de los Siete Altares, la
ermita de San Julián, el monasterio de la Hoz y la er-
mita de San Frutos, patrón de la ciudad de Segovia,
en donde se celebra una romería el día de la festi-
vidad del santo, el 25 de octubre. 

Un paseo por el Parque Natural muy agradable
de realizar es seguir la llamada Senda de los dos
ríos, que partiendo de la Puerta de la Fuerza y a
través de la Calzada Romana atraviesa el río Du-
ratón por el puente de Picazos, llegando poste-
riormente al Puente romano de Talcano, y rodea
el casco urbano del municipio.

Centro de Interpretación de las Hoces del Duratón
Conde de Sepúlveda, 34 · 40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 322
www.miespacionatural
cp.duraton@patrimonionatural.org
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Hoces del río Duratón

Buitre 

Senda de los dos ríos
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Condado de Castilnovo
Condado de Castilnovo hace clara referencia
con su nombre al castillo de Castilnovo, que ase-
gura la tradición que el fue obra del califa Abde-
rramán I. Es una mezcla entre fortaleza y palacio,
sobre la cual destacan sus impotentes torres, tres
prismáticas y otras tres cilíndricas, que pierden
reciedumbre al estar adornadas de numerosos
balcones y ventanales, algunos encuadrados con
alfiz, ajimezados, de herradura, conopiales y apun-
tados. Actualmente es un hotel y restaurante.
Hotel Castillo de Castilnovo
Tel. 921 531 133 - 609 908 251
www.hotelcastilnovo.es
reservas@hotelcastilnovo.es

MISA DE MINERVA. Una tradición de gran
belleza y que data de los tiempos medievales
es la llamada Misa de Minerva, que la Cofra-
día del Señor celebra los terceros domingos
de cada mes en la iglesia de El Salvador, en la
que el Santísimo recorre solemnemente bajo
palio el pórtico en procesión a los redobles
del tambor, en una ceremonia llena de en-
canto y belleza.

ENERO
Cabalgata. Desde hace años se viene cele-
brando una fiesta que ya está tomando el
carácter de tradición, la Cabalgata de Reyes,
que tanta ilusión hace a los niños, con su co-
mitiva de Reyes Magos, pajes, guardia hebrea,
mayorettes y grandes muñecos. 

ABRIL
Fiesta de San Marcos. 25 y 26 de abril. Ce-
lebración religiosa en honor a San Marcos.
Destaca la procesión de San Marcos el 25 y
la de San Marquillos el 26. Todos los años se
celebra con una merienda en la Casa de la
Hermandad. 

��������  ����  
		������������

Castillo



· 15 ·

MAYO
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.
Mayo. Todos los años la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda celebra la fiesta de her-
mandad entre los pueblos que la conforman.
Cada año se celebra en uno de los municipios
que pertenecen a la misma. 

JULIO
Fiesta de los Fueros. Tercer fin de semana
de julio. La Villa conmemora la confirmación
del Fuero de Sepúlveda, otorgado por el
conde Fernán González y confirmado por
Alfonso VI en el año 1076, las representa-
ciones teatrales, el mercado medieval, las ca-
lles y plazas con estandartes y la iluminación
de la Villa con antorchas trasladan al visitante
a la Edad Media. 

AGOSTO
Santos Justo y Pastor. 5 de agosto. Esta cele-
bración tradicional, invita a los asistentes a li-
monada y algo de picar, amenizado por una
actuación musical. 

La Virgen de las Pucherillas. 15 de agosto.
Tras cantar la Salve, limonada, pastas y mú-
sica, acompañan a esta celebración, en la
que se rinde culto a la "Virgen de las Pu-
cherillas", junto a la Puerta del Río, en el ba-
rrio de San Esteban. 

Diablillo. 23 de agosto. La víspera de San
Bartolomé, se conmemora la victoria del
Santo sobre el Diablo, al que hizo salir de
una hoguera. Por ello, a las 22,00 h los “dia-
blillos” salen de entre las llamas y corretean
tras el gentío. 

Fiestas de los Toros. Se celebran el último
fin de semana de agosto, son como las fies-
tas de San Fermín de Castilla y León, y tie-
nen gran raigambre en la zona. Los mozos
de la villa se agrupan en peñas, localizadas en
las típicas cuevas que tanto abundan en la lo-
calidad. El momento más importante de las
fiestas es el encierro de las reses bravas que
se lidiarán por la tarde, y que se corre todas
las mañanas por las calles de la Villa. Carac-
terístico de estas fiestas es que no están de-
dicadas a ningún santo o devoción. Son
totalmente populares las “Fiestas de los
Toros” y los “Encierros Infantiles”.

SEPTIEMBRE
Virgen de la Peña. 29 de septiembre. Dedi-
cada a la patrona de la Comunidad de Villa
y Tierra de Sepúlveda, Ntra. Sra. la Virgen de
la Peña, unida a la Hermandad de la Virgen
de la Peña, la novena a la Virgen, los tradi-
cionales remates y al popular chiringuito.
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HH******  PPuueerrttaa  SSeeppúúllvveeddaa
Alfonso VI, 35 - 40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 365
www.hotelpuertasepulveda.com
informacion@hotelpuertasepulveda.com
(11 habitaciones, 19 plazas)

HH******  VVaaddoo  ddeell  DDuurraattóónn
Santos Justo y Pastor, 10
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 813
www.vadodelduraton.com
reservas@vadodelduraton.com
(21 habitaciones, 39 plazas)

HHSS****  MMiirraaddoorr  ddeell  CCaasslliillllaa
Conde Sepúlveda, 26
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 172 - 921 540 353
www.elmiradordecaslilla.com
info@elmiradordecastilla.com
(13 habitaciones, 27 plazas)

HHSS**  VViillllaa  ddee  SSeeppúúllvveeddaa
Ctra. Boceguillas, 9
40300 Sepúlveda - Tel. 921 540 302
www.hostalvilladesepulveda.com
info@hostalvilladesepulveda.com
(9 habitaciones, 16 plazas)

HHSSRR**  HHeerrrraannzz
Conde Sepúlveda, 4
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 378
www.el-panadero.com
(15 habitaciones, 26 plazas)

HHSSRR**  PPoossaaddaa  llaa  PPaannaaddeerraa
Conde Sepúlveda, 4
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 034
www.el-panadero.com
info@posadalapanadera.com
(7 habitaciones, 13 plazas)

PPOO  PPoossaaddaa  ddee  SSaann  MMiilllláánn
Del Vado, 12 - 40300 Sepúlveda
Tel. 646 840 483 - 921 540 177
www.posadasanmillan.es
posadasanmillan@gmail.com
(8 habitaciones, 15 plazas)

CCTTRR  PPuueennttee  ddeell  DDuurraattóónn
Ctra. de Urueñas, 5
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 011 - 921 540 526 -
649 291 407
www.lascasasdelduraton.com
(12 habitaciones, 26 plazas)

CCRRAA  SSaann  IIggnnaacciioo
Real, 22 - 40300 Sepúlveda
Tel. 635 675 202
www.casaruralsanignacio.com
info@casaruralsanignacio.com 
(3 habitaciones, 5 plazas)

CCRRAA  SSaannttaa  EEssccoolláássttiiccaa  II
Subida a la Picota, s/n
40300 Sepúlveda
Tel. 638 841 033
www.casasantaescolastica.com
casasantaescolastica@hotmail.com
(3 habitaciones, 6 plazas)

CCRRAACC  HHoossppeeddeerrííaa  ddee  llooss  TTeemmppllaarriiooss
Plaza de España, 19 – 20
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 089 - 665 593 551
www.hospederiadelostemplarios.es 
info@hospederiadelostemplarios.es
(5 habitaciones, 10 plazas)

AAppaarrttaammeennttoo  ttuurrííssttiiccoo  SSaannttaa  EEssccoo--
lláássttiiccaa
Subida a la Picota, s/n
40300 Sepúlveda
Tel. 638 841 033
www.casasantaescolastica.com
info@casasantaescolastica.com
Capacidad: 9 plazas 

AAppaarrttaammeennttoo  ttuurrííssttiiccoo  LLaa  PPiiccoottaa
La Picota, 10 y San Bartolomé, 5
40300 Sepúlveda
Tel. 921 436 175 - 667 252 423
www.lapicotasepulveda.es
lapicotasepulveda@hotmail.com
Capacidad: 5 plazas

IInntteerrccaammpp
Ctra. de Boceguillas, s/n 
40300 Sepúlveda
Tel. 91 554 09 45 - 615 287 487
www.intercamp.org
info@intercamp.org
Capacidad: 160 plazas

´
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CCTTRR  EEll  CCoorrrraall  ddee  PPeerroorrrruubbiioo
Las Eras, 2 - 40310 Perorrubio
Tel. 921 429 505 - 620 991 177
www.elcorraldeperorrubio.com
info@elcorraldeperorrubio.com
(6 habitaciones, 13 plazas)

CCRRAA  LLooss  LLeebbrreelleess  NNaammaassttee
Travesía de la Plaza, 3
40317 Aldehuelas de Sepúlveda
Tel. 630 672 412
www.loslebrelesnamaste.com
loslebrelesnamaste@gmail.com
(5 habitaciones, 10 plazas)

CCRRAA  CCaassttrriilllloo  ddee  SSeeppúúllvveeddaa
Talanquera, 2
40317 Castrillo de Sepúlveda
Tel. 667 663 378 - 679 843 265
www.telefonica.net/casaruralcastrillo
casaruralcastrillo@telefonica.net
(3 habitaciones, 7 plazas)

CCRRAACC  LLaass  SSiieettee  LLllaavveess
Del Pozo, 4
40389 Consuegra de Murera
Tel. 921 540 614 - 600 508 695
www.lassietellaves.com
info@lassietellaves.com
(5 habitaciones, 10 plazas)
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La gastronomía de Sepúlveda se en-
cuentra centrada en el famoso cor-
dero asado en horno de leña, que
toma su sabor de las hierbas aromá-
ticas que son su alimento y en la tra-
dicional cocina castellana, junto con
una bollería y repostería tradicional.

RRttee..  EEll  PPaallaacciioo  ddee  SSeeppúúllvveeddaa
Santos Justo y Pastor, 1
40300 Sepúlveda
Tel. 686 578 387
www.palaciodesepulveda.com
comercial@palaciodesepulveda.com

RRttee..  ZZuuttee  EEll  MMaayyoorr  ((TTiinníínn))
Lope Tablada, 6 - 40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 165
www.figondetinin.com
zutemayor@figondetinin.com

RRttee  ..CCrriissttóóbbaall
Conde Sepúlveda, 9
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 100
www.restaurantecristobal.com
info@restaurantecristobal.com

RRttee..  FFiillkkaa
Plaza de España, 4
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 291

RRttee..  PPaauulliinnoo
Barbacana, 2 - 40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 016
www.lacocinadepaulino.com
info@lacocinadepaulino.com

RRttee..  EEll  FFiiggóónn  ddee  IIssmmaaeell
Lope Tablada de Diego, 2
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 055
www.elfigondeismael.com
info@elfigondeismael.com

RRttee..  ZZuuttee  EEll  MMeennoorr
Subida a la Picota, 26
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 265

RRttee..  LLaa  VViioolleettaa
Sancho García, 19
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 143 - 607 342 283
www.restaurantelavioleta.com
ja.herreromartin@hotmail.es

RRttee..  SSeeññoorrííoo  ddee  SSeeppúúllvveeddaa
Sancho García, 5
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 056
http://portalsegovia.com/senoriodesepulveda

RRttee..  FFiiggóónn  llaa  IImmpprreennttaa
Plaza España, 15 - 40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 291

RRttee..  SSaammooaa
Sancho García, 4 - 40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 138
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RRttee..  VViillllaa  ddee  SSeeppúúllvveeddaa
Ctra. Boceguillas, 9
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 302
www.hostalvilladesepulveda.com
info@hostalvilladesepulveda.com

RRttee..  PPuueennttee  ddeell  DDuurraattóónn
Ctra. de Urueñas, 1
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 011 - 649 291 07
www.lascasadelduraton.com
info@lascasasdelduraton.com

RRttee..  EEll  PPaannaaddeerroo
Conde Sepúlveda, 4
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 378
www.el-panadero.com
infoelpanadero@gmail.com

RRttee..  FFooggóónn  ddeell  AAzzoogguuee
Santos Justo y Pastor, 10
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 813
www.vadodelduraton.com
reservas@vadodelduraton.com

RRttee..  AAllffoozz
Conde Sepúlveda, 26
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 172
www.miradordelcaslilla.com
info@miradordelcaslilla.com

RRttee..  FFiiggóónn  ddee  TTiinníínn
Alfonso VI, 25 - 40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 440
www.figondetinin.com
zutemayor@figondetinin.com

RRttee..  CCaassaa  RRoommáánn
Sancho García, 3 - 40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 432
www.casa-roman.es

RRttee..  LLaa  CCoocciinnaa  ddee  PPaauulliinnoo
Barbacana, 2
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 639
www.lacocinadepaulino.com
info@lacocinadepaulino.com

RRttee..  PPoossttiiggoo
Plaza de España, 1
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 127
www.figonpostigo.es
info@figonpostigo.es

�� �����
RRttee..  PPaauulliinnoo
Barbacana, 2
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 016
www.lacocinadepaulino.com
info@lacocinadepaulino.com

RRttee..  LLaa  QQuueeddaa
Barbacana, 2
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 639
www.lacocinadepaulino.com
info@lacocinadepaulino.com

����
���������
�� ����
����
EEll  PPaallaacciioo  ddee  SSeeppúúllvveeddaa
Santos Justo y Pastor, 1
40300 Sepúlveda
Tel. 686 578 387
www.palaciodesepulveda.com
comercial@palaciodesepulveda.com

LLaa  VViioolleettaa
Sancho García, 19
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 143 - 607 342 283
www.restaurantelavioleta.com
ja.herreromartin@hotmail.es

HH******  VVaaddoo  ddeell  DDuurraattóónn
Santos Justo y Pastor, 10
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 813
www.vadodelduraton.com
reservas@vadodelduraton.com
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Confitería y Pastelería “El Castillo”
Plaza de España, 2
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 040
portalsegovia.com/elcastillo 

Panadería Bollería “El Mirador”
Plaza del Trigo, 2
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 429
portalsegovia.com/yolanda 

Pastelería Bollería “La Peña”
Plaza de España, 19-20 
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 089
www.pasteleriadesepulveda.es

�� �����
PPaassssaarreellaa
Isabel La Católica, 5

DDeennttrróóffaaggoo
Lope Tablada, 16 

LLaa  FFuueennttee
Plaza de España, 14 

LLaa  CCuueevvaa
Lope Tablada, 5 

PPuubb  AAllttaammiirraa
Los Fueros, 4 

LLaa  VViioolleettaa
Sancho García, 19 

�����
SSeeppúúllvveeddaa  VViivvaa
Visitas teatralizadas
Plaza del Trigo, 6
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 237 - 617 514 619
www.sepulvedaviva.es
info@sepulvedaviva.es

���
���
��
Sepúlveda es la capital de la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúl-
veda, ubicado en el nordeste de la
provincia de Segovia. Por carretera
se encuentra sólo a una hora de
Madrid, Burgos, Valladolid y Segovia.

Desde Madrid, el acceso se realiza
por la autovía, N-I, saliendo por el
desvío 109 en Castillejo de Mesleón.

Desde Burgos, también por la Au-
tovía N-I, saliendo por el desvío de
Boceguillas.

Desde Valladolid se toma la
N-601 hasta su convergencia con
la C-112 en Cuéllar, desde donde
hay que seguir las indicaciones
hacia Cantalejo y Sepúlveda.

Desde Segovia hay que tomar la
N -110 en dirección Soria hasta el
desvío a Sepúlveda por la C - 603.

· 19 ·
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AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee
SSeeppúúllvveeddaa
Plaza del Trigo, 6
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 000
www.sepulveda.es
info@sepulveda.es

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo  ddee  SSeeppúúll--
vveeddaa  --  MMuusseeoo  ddee  llooss  FFuueerrooss
Santos Justo y Pastor, 8
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 425
www.sepulveda.es
www.museodelosfueros.es
museo@museodelosfueros.es
turismo@sepulveda.es

CCoommuunniiddaadd  ddee  VViillllaa  yy  TTiieerrrraa  ddee
SSeeppúúllvveeddaa
Plaza del Trigo,  - Tel. 921 540 927

PPaattrroonnaattoo  ddee  TTuurriissmmoo  ddee  SSeeggoovviiaa
Plaza Mayor, 9 · 40001 Segovia
Tel. 921 466 070
www.segoviaturismo.es
info@segoviaturismo.es 

CCooddiinnssee
Tel. 921 556 218
www.codinse.com

Otros datos que me interesan
Distancia de la capital: 59 km.
Superficie: 124 km2

Altitud: 1.014 m.
Población: 1.287 habitantes.
Núcleos agregados: Aldehuelas de Sepúlveda, Castrillo de Sepúl-
veda, Consuegra de Murera, Duratón, Hinojosas del Cerro, Pe-
rorrubio, Tanarro, Vellosillo, Villar de Sobrepeña, Villaseca.
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.
Comarca: Nordeste de Segovia.

LLíínneeaa  qquuee  uunnee  SSeeggoovviiaa  ccoonn  
SSeeppúúllvveeddaa  --  LLIINNEECCAARR  --  
Tel. 91 528 76 32 Estación Sur 
Tel. 921 427 705
www.linecar.es
infosegovia@linecar.es 
infovalladolid@linecar.es

LLíínneeaa  qquuee  uunnee  MMaaddrriidd  ccoonn  BBoocceegguuii--
llllaass  --  AALLSSAA  --  ((aa  1122  kkmm  ddee  SSeeppúúllvveeddaa))
Tel. 902 422 242
www.alsa.es
Salida de Avenida de América.
Madrid (Intercambiador Avenida
de América). Estación autobuses
Aranda de Duero. 
Tel.947 509 951 

TTaaxxiiss
Fermín García Cristóbal
Tel. 921 540 548 - 659 622 766
Hermanos Sanza
Tel. 921 540 063 - 606 342 801
Bus Duratón
Tel. 921 540 495 - 625 539 457

ii
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NUESTRAS PUBLICACIONES 
COLECCIÓN DE PRODUCTOS
Camino de Santiago desde Madrid 
Camino de San Frutos 
Geocaching 
Turismo Arqueológico 
Turismo de Eventos   
Turismo Enológico  
Turismo Familiar 
Turismo Gastronómico  
Turismo Monumental  
Turismo para todos  
Turismo Patrimonio Industrial 
Turismo Religioso   
Turismo de Reuniones   
Turismo Rural 
Turismo de Salud. SPA y balnearios 
Turismo Segovia  
Turismo de Senderismo   
Pedaleando por Segovia  
Ruta de Isabel La Católica   
Ruta de San Medel   
Rutas Observación de la Naturaleza  
Segovia Patrimonio de la Humanidad   
Segovia, un lugar de película  
Plano de la provincia  
Plano Pedaleando por Segovia   
Plano Artesanos   
Horizonte de Emociones
Horario de Monumentos   

LOCALIDADES
Aguilafuente
Ayllón
Cabañas de Polendos
Cantalejo
Carbonero el Mayor
Coca
Cuéllar
El Espinar
Fuentidueña
Maderuelo
Martín Muñoz de las Posadas
Navafría
Pedraza
Prádena
Real Sitio de San Ildefonso
Riaza
Sepúlveda
Turégano
Villacastín

CAPITAL
Patronato Provincial de Turismo
Plaza Mayor, 9 40001 Segovia
Tel.: 921 466 070
www.segoviaturismo.es / info@segoviaturismo.es

Oficina de Turismo
Plaza Mayor, 10 40001 Segovia
Tel.: 921 460 334
www.turismocastillayleon.com
oficinadeturismodesegovia@jcyl.es

Centro de Recepción de Visitantes
Azoguejo, 1 40001 Segovia
Tels.: 921 466 720 / 21 / 22
www.turismodesegovia.com
info@turismodesegovia.com

Otros Puntos de Información Turística
Punto de Información Turística de la Muralla
Plaza del Socorro, 2 y 3 40001 Segovia
Tel.: 921 461 297 / www.redjuderias.org
Estación de Autobuses
Po Ezequiel González, s/n 40002 Segovia
Tel.: 921 436 569
informacion.estacion@turismodesegovia.com

Estación del AVE 
Estación Segovia-Guiomar / Tel.: 921 447 262
Ctra. de Juarrillos, s/n 40195 Hontoria
informacion.ave@turismodesegovia.com

Asociación de Guías Oficiales de Segovia
Tel.: 691 117 197
www.guiasdeturismodesegovia.es
guiasdeturismodesegovia@yahoo.es

Central Reservas Turismo Rural de Castilla y León
Tel.: 902 203 030
www.castillayleonesvida.com

Asociación de Taxis Rurales de Segovia
Tel.: 645 836 373 / www.segotaxirural.com

PROVINCIA
Ayllón
Palacio de Vellosillo, 1 40520 Ayllón
Tel.: 921 553 916
www.ayllon.es / turismo@ayllon.es
Cuéllar
Plaza del Castillo 40200 Cuéllar
Tels.: 921 142 203 / 140 014
www.cuellar.es / turismo@aytocuellar.es
El Espinar
Plaza de la Constitución, 1
40400 El Espinar
Tel.: 921 181 342
www.elespinar.es / turismo@aytoelespinar.com
Maderuelo
C/ de Arriba, 5-6 40554 Maderuelo
Tel.: 921 556 089
www.maderuelo.com / aytomader@gmail.com
Pedraza
C/ Real, 3 40172 Pedraza
Tel.: 921 508 666
www.pedraza.info / turismo@pedraza.info
Real Sitio de San Ildefonso
Paseo de los Dolores, 1 (Edificio del Ayto.)
40100 La Granja de San Ildefonso
Tel.: 921 473 953
www.turismorealsitiodesanildefonso.com
info@turismorealsitiodesanildefonso.com
Riaza
Avda. de Madrid, 2 40500 Riaza / Tel.: 921 550 430
www.riaza.es / oficinaturismo@riaza.es
Sepúlveda
Museo de los Fueros / C/ Santos Justo y Pastor, 8
40300 Sepúlveda / Tel.: 921 540 425
www.sepulveda.es / turismo@sepulveda.es

HONORSE - Tierra de Pinares
Tel. 921 143 422 / www.tierradepinares.es

CODINSE
Tel. 921 556 218 / www.codinse.com

AIDESCOM 
Tel. 921 594 220 / www.aidescom.es

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



wwwwww..ddiippsseeggoovviiaa..eess
992211  111133  330000

wwwwww..sseeggoovviiaattuurriissmmoo..eess
992211  446666  007700

wwwwww..ttuurriissmmooccaassttii llllaayylleeoonn..ccoomm
990022  220033  003300

wwwwww..sseeppuullvveeddaa..eess
992211  554400  000000

AAyyuunnttaammiieennttoo
ddee  SSeeppúúllvveeddaa


