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Museo del Palacio Episcopal de Segovia

El Palacio Episcopal de Segovia abre sus puertas como nunca antes lo había hecho, reuniendo en su interior las principales obras
de orfebrería religiosa de la diócesis. Más de un centenar de piezas, muchas de ellas restauradas y limpiadas cuidadosamente
para presentarse al visitante en las mejores condiciones. El origen del edificio se remonta al año 1550, cuando comenzó a
construirse como palacio por el Mayorazgo del Conde de Puñonrostro. Más tarde, en 1635, se vendió a la familia Salcedo, por lo
que también es conocido como Palacio de los Salcedos. El palacio estuvo en estado de ruina hasta 1755, cuando se dispuso que
sería la nueva sede del Palacio Episcopal, el cual se emplazaba antiguamente en la Plazuela del Alcázar. Destaca su fachada
monumental, construida con sillares almohadillados de granito. Así como el gran patio porticado en torno al cual se distribuyen
las estancias del nuevo museo. Este patio, obra de José de la Sierra (el mismo que trabajara en la catedral), presenta arcos de
granitos en su cuerpo bajo y piedra caliza en el cuerpo superior. Su arquitectura sobria y elegante destaca en todo el conjunto,
que vuelve a abrirse al público después de muchos años de letargo.
Visita las principales estancias del Palacio Episcopal y disfruta de sus tres exposiciones sobre el patrimonio artístico segoviano:
Cerámica de Daniel Zuloaga, Vidrio de la fábrica de la Granja y museo diocesano.

Dirección
Pza. de San Esteban, 13. Segovia. 40003 Segovia.

Más Información
Oficina de Turismo de Segovia
Dirección:
Plaza del Azoguejo, 1. Segovia. 40001 Segovia.
Teléfono: 921 466 720 / 921 466 724
Email: info@turismodesegovia.com
Página Web: http://www.turismodesegovia.com
Página Web: http://www.turismocastillayleon.com/

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: CERRADO HASTA NUEVO AVISO.
Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados
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