
Hoteles

  

****Parador de Segovia. Carretera de Valladolid, s/n. Tel: (+34) 921 443 737.
www.parador.es/. Moderno y acogedor, las 113 habitaciones son amplias y con vistas sobre la
ciudad. Desde 120 euros/noche aprox.

  

****Hotel Alcázar. San Marcos, 5. Tel. 921 438 568. Cuatro estrellas ubicado en un edificio del
siglo XVII que cuenta con 8 habitaciones cada una de ellas con el nombre de una reina. Desde
sus balcones y ventanas disfrutarás de espléndidas vistas del Alcázar y del Barrio de San
Marcos. Precio: 100 euros/noche aprox.

****Eurostars Plaza Acueducto. Avda. Padre Claret, 2-4. Tel. (+349 921 413 403. www.eurost
arshotels.com / Situado junto al Acueducto, la mayor parte de las más de 72 habitaciones de
este cuatro estrellas tienen vista al citado monumento. Dispone de TV satélite y WiFi gratuito.
Desde 59 euros/noche aprox.

****Hotel Cándido. Avda. Gerardo Diego, s/n. Tel:921 413 972. /www.candidohotel.es/. Cuatro
estrellas superior de 107 habitaciones que se encuentra a 10 minutos del centro de Segovia y a
8 km de la Granja de San Ildefonso. Dispone de piscina climatizada, pista de pádel, sauna,
baño turco, Spa y parking. Desde 102 euros/noche aprox.

****HotelSan Antonio El Real. C/San Antonio El Real S/N. Tel. 921 413 455.
wwww.sanantonioelreal.es /. Cuatro estrellas Superior situado en una parte del Monasterio de
San Antonio El Real, edificio clásico de dos plantes de estilo Mudéjar, joya del arte
hispanomusulmán. Cuenta con 51 habitaciones con televisión, wifi y parking gratuitos. Desde
76 euros/noche aprox.

****Hotel Puerta de Segovia. Crta. de Soria, 12. Tel. 921 437 161. www.puertadesegovia.com
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/. Se encuentra a 2 km del centro de la ciudad y dispone de 205 habitaciones amplias y cálidas.
Adecuado para reuniones de trabajo. Desde 61 euros /noche aprox.

****Palacio San Facundo. Plaza de San Facundo, 4. Tel:921 463 061.
www.hotelpalaciosanfacundo.com /. Próximo a la Plaza San Martín, Casa de los Picos y Plaza
Mayor, y también cerca del Acueducto y la Catedral, dispone de 33 habitaciones perfectamente
equipadas. Desde 67 euros/noche aprox.

***Hotel Spa La Casa Mudéjar. C/. Isabel la Católica, 8. Tel. 921 466 250. www.lacasamudeja
r.com / En pleno corazón de Segovia, esquina con La Plaza Mayor, se encuentra este palacete
mudéjar del Siglo XV transformado en Hotel – Spa, integrando todos los elementos artísticos
encontrados (Mención Honorífica Premios Arte y Patrimonio) al tiempo que se dota de todas las
comodidades. Dispone de 40 habitaciones. Desde 50 euros/noche aprox.

***Hostería Ayala Berganza. C/ Carretas, 5. Tel. 921 460 448.
www.hosteriaayalaberganza.com /. Ubicado en el centro de la ciudad en un palacete castellano
de finales del siglo XV, declarado Monumento Histórico-Artístico. Dispone de 17 habitaciones
equipadas con wifi gratuito, aire acondicionado, mini bar... Desde 54 euros/noche aprox.

***Infanta Isabel. Plaza Mayor, 12. Tel. 921 461 300. www.hotelinfantaisabel.com / Se
encuentra en el corazón de la ciudad, en la misma Plaza Mayor, entre el Alcazar y el
Acueducto, y justo en frente de la Catedral. Dispone de 37 habitaciones, la mayoría con
balcones orientados a la Plaza Mayor, desde las cuales se divisa la Catedral, el Ayuntamiento,
la Calle Real y la Iglesia de San Miguel. Todas las habitaciones están decoradas según el estilo
de fin de siglo XIX y son confortables y elegantes. Desde 67 euros / noche aprox.
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