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Museo Zuloaga de Pedraza

El torreón del Castillo de Pedraza alberga el Museo de Zuloaga habilitado por los herederos del pintor Ignacio Zuloaga. El pintor
adquirió, en 1926, el Castillo de Pedraza donde, tras restaurar una de las torres, instaló su taller y pintó paisajes y retratos de
los habitantes de la villa.
En el museo se exponen obras de cerámica, pintura y dibujos de Zuloaga, junto a cuadros de otros artistas, entre ellos, un Cristo
de El Greco, un retrato de la condesa de Baena, realizado por Goya, y un bodegón flamenco del siglo XVII.

Edificios
Castillo de Pedraza: Castillo de planta poligonal, posee doble recinto con cubos y torres cuadradas y un foso artificial
excavado en la roca. El castillo aprovecha parte de la muralla y conserva restos de un frente, con elementos románicos.La
torre, que hace las veces de homenaje, presenta un aparejo distinto al del resto de las fábricas del castillo. Fue propiedad de
los Herrera y los Velasco (duques de Frías). Los hijos del rey de Francia, Francisco I, fueron rehenes en este castillo.

Dirección
Castillo de Pedraza. Pedraza. 40172 Segovia.
Teléfono: 921 509 825 / 680 156 274
Página Web: http://museoignaciozuloaga.com/es/

Más Información
Oficina de Turismo de Pedraza
Dirección:
C/ Real, 3. Pedraza. 40172 Segovia.
Teléfono: 921 508 666
Email: turismo@pedraza.es
Página Web: http://www.pedraza.info/

Oficina de Turismo Provincial de Segovia
Dirección:
Calle San Francisco, 32. Segovia. Segovia.
Teléfono: 921 466 070
Email: info@prodestursegovia.es
Página Web: http://www.segoviaturismo.es

Tipo de museo
Otros museos

Horarios y tarifas
Observaciones: Mismos horarios que el CASTILLO DE PEDRAZA.
Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados
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