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Museo de Segovia

El Museo de Segovia, que tiene como filial el Museo Zuloaga, expone más de 1.500 piezas procedentes de la capital y de
la provincia, que posibilitan realizar un recorrido por la inagotable historia segoviana. La colección está integrada por fondos
arqueológicos, etnológicos y de bellas artes, mayoritariamente provenientes de la provincia.
Pintura, escultura, artes decorativas, epígrafes romanos y medievales, piezas numismáticas y otros objetos de distintas etapas
de la historia tienen cabida en el museo. Entre las piezas más destacadas se encuentra una escultura anónima en alabastro de
la Piedad, la tabla del Ecce Homo atribuida a Ambrosius Benson o el lienzo de la Conversión de San Pablo, de Francisco Camilo,
de 1667, además de otras esculturas y cerámicas.
En la sección de etnología resaltan los temas de trashumancia, el proceso de la lana, los molinos y batanes. En el apartado
de arqueología, que cuenta con numerosos y ricos objetos, cabe reseñar una excepcional e importante colección de orfebrería,
procedente de diversas necrópolis segovianas de época visigoda. En definitiva, un rico museo que testimonia una exuberante
cultura.

Edificios
Instalado desde 1997 en una fortificación de la muralla conocida como Casa del Sol. El museo posee una filial, el Museo Zuloaga,
cuya sede se encuentra en la iglesia de San Juan de los Caballeros, una de las iglesias románicas segovianas de más rica
decoración.

Dirección
Casa del Sol. C/ Socorro, 11. Segovia. 40003 Segovia.
Teléfono: 921 460 615
Fax: 921 460 580
Email: museo.segovia@jcyl.es
Página Web: http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia

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

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

Oficina de Turismo Regional de Segovia
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Museo de Segovia
Dirección:
P/ Mayor, 10. Segovia. 40001 Segovia.
Teléfono: 921 460 334
Fax: 921 460 330
Email: oficinadeturismodesegovia@jcyl.es

Tipo de museo
Provincial

Horarios y tarifas
Horario
•

Invierno 1 octubre – 30 junio):

•

De martes a sábado: 10:00 – 14:00 y 16:00 – 19:00

•

Domingos y festivos: 10:00 – 14:00

•

Cerrado: lunes

•

Verano 1 julio – 30 septiembre):

•

De martes a sábado: 10:00 – 14:00 y 17:00 – 20:00

•

Domingos y festivos: 10:00 – 14:00

•

Cerrado: lunes

Tarifa 1 € (0,60 ? (exposición temporal))
Observaciones: Cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero y fiestas locales. Visitas guiadas grupos, llamar por
tfno. Sábados y domingos gratuitos. Consultar otras gratuidades.
Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados
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