
 

 
 
 

Estimados directores y docentes: 

El Alcázar, comprometido con la educación, ofrece a los centros educativos de 
enseñanza reglada –aquellos centros públicos o privados que expiden títulos con 
validez académica oficial– tarifas reducidas para todos los integrantes de la visita 
y gratuidad para un profesor por grupo. 

Asimismo, ofrece acceso gratuito para los centros educativos de enseñanza 
reglada de Segovia y su provincia. 

A continuación, les detallamos unas indicaciones que le resultarán de interés si 
desea visitar el Alcázar con sus alumnos: 

 

• Todas las reservas de centros educativos se centralizan a través de un 
formulario único. Nuestro personal se encarga de gestionar la reserva de 
entradas y de facilitarle los medios para el pago. Tenga en cuenta que no es 
posible adquirir las entradas para centros educativos en las taquillas el día de 
la visita. Para reservar acceda a la web entradas.alcazardesegovia.com, 
pestaña “Centros educativos” y pulse sobre el enlace al formulario.  

 
• El formulario de solicitud debe enviarse con una antelación mínima de 15 días 

si desea pagar por transferencia, o 72 horas en caso de que el pago se vaya a 
realizar con tarjeta bancaria.  
 

• Se aconseja no esperar hasta el último momento para efectuar su reserva, ya 
que el aforo y la disponibilidad de guías son limitados. Además, si los pagos no 
se efectúan en plazo, las reservas podrían ser canceladas. 

 
• Estas condiciones se aplican únicamente para centros educativos que 

reserven directamente con el Alcázar. Si van a visitarlo con un guía ajeno al 
monumento o contratan su visita a través de una agencia de viajes, deberán 
ser ellos quienes lleven a cabo trámite de compra de las entradas, con sus 
propias tarifas y condiciones. 
 

• Los grupos estarán formados por un máximo de 30 personas, incluyendo los 
profesores acompañantes y el guía, si lo hubiera: 

 
o Para acomodar a todos sus componentes, si el total de integrantes 

supera esta cantidad, lo dividiremos en varios grupos a la hora de 
materializar su reserva, asignando a cada uno de ellos un profesor 
con entrada gratis.  

o Si no se indica lo contrario, todas las reservas, se agruparán en un 
único pago y, por tanto, en una única factura. 

https://entradas.alcazardesegovia.com/
https://www.alcazardesegovia.com/solicitud-de-visita-para-centros-educativos


 

 
 
 

o En caso de necesitar una composición numérica especifica en el 
reparto de los grupos, puede indicárnoslo en las observaciones del 
formulario. 
 

• Para poder dar explicaciones en las salas es imprescindible disponer de 
radioguías. El Alcázar no dispone de estos sistemas para alquilarlos a terceros. 
Se recomienda la contratación de un guía especializado del Alcázar para su 
visita (este servicio sí que incluye el uso de radioguías propias del Alcázar). 
Consulte a reservas@alcazardesegovia.com para informase sobre nuestro 
servicio de guías y su disponibilidad. 
 

• Ante cualquier duda o eventualidad, puede contactar con nuestro servicio de 
atención al cliente: 

o Llamando al teléfono 921 210 515  
o Por email a: atencionalcliente@alcazardesegovia.com. 

 

• Para un mejor aprovechamiento de la visita, disponen de abundante material 
de consulta en nuestra biblioteca virtual, donde se pueden leer y descargar 
gratuitamente todas las publicaciones del Alcázar de Segovia. 

 

 

Agradecemos su interés en visitar el Alcázar de Segovia y esperamos que este 
procedimiento le facilite la experiencia de profesores y alumnos en este 
monumento histórico y cultural. 

INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SEGOVIA 

• Dichos centros solicitarán su reserva mediante el mismo formulario. 
En el momento en que consignen su dirección (provincia), se les 
aplicarán las condiciones especiales previstas. 

• En caso de que su grupo incluya alumnos de intercambio, tenga en 
cuenta que únicamente los alumnos segovianos y los profesores 
pueden optar a la gratuidad. Para los alumnos de intercambio 
ofrecemos entradas de tarifa reducida.  

• Del mismo modo, si efectúa una reserva de entradas gratuitas y 
finalmente no puede acudir a la visita, agradecemos enormemente 
que nos lo comunique con la máxima antelación posible, ya que el 
aforo es muy limitado y causa un perjuicio al monumento y al resto 
de Centros. 
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