Estimado cliente, le detallamos cómo llegar al Hotel Real Segovia. En caso de duda por
favor contacte con nosotros por teléfono en el 921 462 663 o vía WhatsApp en el 645 575 151 y
estaremos encantados de atenderle.
PLANO DE SITUACIÓN – CENTRO DE SEGOVIA

Acceso
Madrid

Acueducto
Si viajan con GPS inserten Plaza de la Rubia, en este punto encontrarán el acceso a la Plaza Mayor, a pesar de la
señal de prohibido, está permitido para clientes de hoteles y residentes, dentro de la Plaza Mayor tomen la
primera calle a la izquierda (C/Infanta Isabel). Al final de esta calle bajando a la derecha encontrarán nuestras plazas
de carga y descarga donde pueden dejar el vehículo y venir caminado al hotel (indicado con P en el plano).
COMO LLEGAR. https://youtu.be/gkJQP_IHYbg

Ruta: En la plaza de Artillería (Acueducto) tomar la salida en la rotonda que da subida a C/ San Juan,
continuar siempre de frente dirección Plaza Mayor por C/ San Agustín- C/Serafín – C/ Cronista Lecea y a
esta altura ustedes encontrarán una señal de “prohibido excepto Hoteles y Residentes”, continúen hasta
Plaza Mayor donde deberán tomar la primera a mano izquierda C/ Infanta Isabel. Al final de esta a la
derecha, se encuentran ubicadas nuestras plazas para carga y descarga con una señal identificativa y
pintura en el pavimento (señaladas en el plano con la P de parking).
Ubicación del Hotel: Verán que la C/ de la Herrería donde están ubicadas las plazas de carga/descarga,
conduce a la calle peatonal, C/ Juan Bravo, tomando esta a mano izquierda, en el número 30 (a menos de
1 minuto andando) se encuentra el Hotel Real Segovia. Una vez en el hotel, si lo desean aparcamos su
coche por usted en nuestros garajes. * consulte disponibilidad y precio con nuestro personal*
En caso de duda, pueden aparcar en la Plaza Mayor, frente al Hotel Infanta Isabel. El personal del hotel les indicará o
acompañarán si lo precisan, hasta nuestro Hotel Real Segovia.
Hotel Real Segovia. C/ Juan Bravo 30, 40.001 Segovia
Tel: 921 462 663 email: info@hotelrealsegovia.com web: www.hotelrealsegovia.com

