Segovia para niños, Segovia en familia 2018

TURISMO DE SEGOVIA PRESENTA SU VERSIÓN MÁS DIVERTIDA EN EL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES SEGOVIA PARA NIÑOS, SEGOVIA EN FAMILIA

La Real Casa de Moneda acogerá en agosto El Acueducto Mutante, un taller en el que se
reconstruirán algunos de los acueductos romanos que siguen en pie

Los niños de 0 a 99 años podrán participar hasta diciembre en el ciclo de Cuentos en la
Puerta de Santiago

Por noveno año consecutivo Turismo de Segovia ha elaborado un programa especial de
actividades dirigidas a familias con niños, Segovia para niños, Segovia en familia, un
segmento de mercado de gran potencial que la ciudad tiene como objetivo desde hace ya
varios años y que se consolidó con la obtención en 2015 del
Sello de Turismo Familiar
. Este sello, avalado por la Federación Española de Familias Numerosas, reconoce esta gran
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labor. El nuevo folleto Segovia para niños, Segovia en familia, editado por el Área de Turismo
del Ayuntamiento, recoge también las actividades organizadas por las concejalías de Juventud
y Medio Ambiente, la Casa de la Lectura, el Instituto Municipal de Deportes, el Centro Ecuestre
de Castilla y León y por otros museos y espacios. Además, incluye la información de la
ubicación de los parques infantiles municipales, y de la celebración de los principales festivales.

Dentro de las actividades organizadas por Turismo de Segovia, un año más contamos con la
visita dinamizada El arriero Claudio te guía por Segovia , que comienza en Semana Santa y
se puede disfrutar en numerosas ocasiones hasta el mes de diciembre. Esta visita se puede
reservar para grupos bajo petición. En 2017 tuvo un total de 911 participantes.

También se ha incluido en la programación, tras el éxito de las pasadas ediciones, la actividad
de educación medioambiental con demostración de vuelo, que acerca a las familias El arte de
la cetrería
, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tendrá lugar en el Jardín de los
Poetas el 29 de abril a las 12:00 horas.

Además, por tercer año consecutivo, todos los sábados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre
a las 12:45 horas, el patio de la Casa-Museo de Antonio Machado acogerá Con ojos de
poeta
, un
espectáculo que hará un recorrido por la vida y obra de Antonio Machado a través de un
personaje de ficción y música en directo. La entrada a esta actividad, recomendada para
familias con niños a partir de 8 años, es gratuita hasta completar el aforo.

Otra de las actividades que continúa en el programa por su gran acogida es el Ciclo de
Cuentos en la Puerta de Santiago
. La Colección de Títeres de Francisco Peralta acogerá entre marzo y septiembre una serie de
cuentos, con la colaboración del Taller Municipal de Teatro, para todas las edades, desde los 0
hasta los 99 años.
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Es una actividad gratuita previa inscripción en titeres@turismodesegovia.com.

Este año la Real Casa de Moneda será el escenario en agosto de la novedad más
importante:
El Acueducto
mutante
.
Partiendo de la arquitectura y del tradicional juego de bloques de construcción del sistema lupo,
este taller propone recomponer el mapa de alguno de los acueductos de origen romano que
aún se mantienen en pie, desde Segovia a Tarragona o Mérida, Roma, Francia, Argelia, Túnez,
Turquía o Israel. Esta actividad incluye la entrada gratuita a la Real Casa de Moneda y a la
Colección de Títeres de Francisco Peralta.

Además, para que la visita a la ciudad sea comprensible y más divertida para los niños,
Turismo de Segovia tiene a su disposición en todas sus oficinas y en
www.ninos.turismodesegovia.com diferentes juegos y gymkhanas que invitan a las familias
a descubrir nuevos rincones y museos:
Descubre los
museos de Segovia, Descubre Segovia, Encuentra un tesoro, Consigue el Tesoro de la Real
Casa de Moneda y Descubre la Muralla.

En las oficinas de Turismo también se pueden solicitar nuestras publicaciones infantiles para
que los más pequeños descubran más cosas sobre la ciudad a través de cuentos, leyendas o
juegos: la Guía para Niños y Padres, el cuadernillo Segovia en Colores y los cuadernillos
didácticos del Acueducto, la Calle Real y La Judería. En la web ninos.turismodesegovia.com
también se puede descargar la Guía Didáctica de Segovia del Grupo Ciudades Patrimonio de
la Humanidad, cuyos ejemplares impresos fueron repartidos a los centros escolares de la
ciudad.

Govigymkhana

Govi, la mascota para el turismo familiar, nos propone un juego muy divertido para que los más
pequeños conozcan Segovia a su manera, a través de sus grandes ojos y curiosas propuestas.
Entre el 1 de octubre y el 9 de diciembre Govi pondrá a prueba el conocimiento de los niños
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sobre la ciudad y los ganadores podrán disfrutar de experiencias inolvidables.

Inscripción gratuita en segovia.familiar@turismodesegovia.com hasta el 30 de septiembre.

Para descargar el programa completo, pincha en la siguiente imagen:
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