La Empresa Municipal de Turismo crea una nueva visita guiada "Recorriendo la Muralla"

La muralla segoviana se remonta al siglo XI, a los tiempos de la reconquista de Alfonso VI.
Fue el Conde Raimundo de Borgoña quien se encargó de la repoblación de la ciudad de
Segovia en el año 1088, a partir de este momento y hasta el año 1122 es cuando se comienza
a construir la muralla de Segovia, que será la que confiera la estructura de la ciudad.
La ciudad antigua está completamente cercada por la muralla, que conserva unos 70 cubos
de los 92 originales
. Con
un grosor de 2.5 metros, su altura media de 7.5 metros, y varía según las zonas.

Muchos viajeros que llegan a Segovia, se limitan a caminar por el eje que cruza el centro
histórico, que parte del Acueducto y llega al Alcázar, pasando por la Catedral y la plaza mayor,
perdiéndose los secretos y panorámicas que sólo pueden descubrirse recorriendo la muralla
que contiene el centro histórico.

Los aproximadamente 3 kilómetos de perímetro de la muralla de Segovia, la confieren una
dimensión mayor que la de Ávila, pero a pesar de ello, y de haber sido
declarado Monumento Histórico-Artístico el 12 de julio de 1941
, es menos conocida que esta segunda. Probablemente, la gran oferta de recursos turísticos
que ostenta la ciudad y la gran belleza de su conjunto histórico han eclipsado durante años
esta gran joya, desconocida para muchos visitantes.

Ello, sumado al esfuerzo que se ha realizado desde el área de Patrimonio Histórico y
Turismo del Ayuntamiento de Segovia, en la recuperación de la muralla
,a
través de la subvención del Fondo Europeo, ha animado a la Empresa Municipal de Turismo de
Segovia, a
ofertar al público la posibilidad de conocer esta ruta
, de la mano de guías expertos, que descubrirán todos los secretos que este magnífico
monumento alberga: sus accesos en forma de puertas y postigos, el adarve transitable, dónde
se ubican las lápidas romanas que se aprovecharon para la construcción de sus lienzos, y
rincones entrañables para los visitantes curiosos.

La primera visita que se oferta al público será el día 29 de marzo (a las 11.15 h.), dentro de la
campaña especial de Visitas Guiadas de Semana Santa. Posteriormente, se volverá a ofertar
durante la campaña de Visitas Guiadas de Verano, a partir de mediados de julio, hasta
mediados de septiembre. No obstante, los interesados en
contratar esta ruta
, fuera de estas fechas, pueden hacerlo
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de forma particular a través de la Central de Reservas de Segovia
.

Además, esta ruta permitirá al viajero llevarse en su memoria imágenes de gran belleza, que
sólo pueden admirarse desde el lugar privilegiado que supone la muralla a lo largo de su
recorrido, como son las de los
valles de los ríos Eresma y Clamores con los monasterios que en ellos se asientan y el
cementerio judío que queda al otro lado del Puente de la Estrella
. También se visita el Jardín de los Poetas.

Otro de los puntos destacables que se visitan es la Puerta de San Andrés o del Socorro. Es
la más monumental de las tres y la mejor conservada. Fue declarada Monumento
Histórico-Artístico 10 años antes de la declaración de la muralla, junto con sus puertas y
postigos (12 de julio de 1941). En este punto se visita parte del adarve con sus impresionantes
vistas del flanco sur de la ciudad y el cuerpo de guardia que
alberga el Centro Informativo de la Muralla
.

En otro punto, la Puerta de Santiago nos descubre su arco califal que se abre como paso de
peregrinos en su camino a la ciudad del apóstol.

El recorrido cuenta además con una parada gastronómica en la que se degustan las
tapas propias de la cocina segoviana.

Este nuevo recorrido se presenta como uno de los más completos que se ofrecen desde la
Empresa Municipal de Turismo de Segovia. Para su contratación y reserva de plaza pueden
dirigirse a la Central de Reservas de Segovia (Azoguejo, 1 - 921 46 67 21 –
info@reservasdesegovia.com )

El precio de la tarifa general es de 12 euros y la reducida de 9 (estudiantes, hasta 25
años y jubilados con documentación acreditativa), siendo gratis para los niños menores
de 6 años.
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Más información aquí
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