En Segovia corres con ventaja

¡Descuentos! ¡Gratuidades!

¡Ofertas especiales!

¡Hoteles! ¡Restaurantes! ¡Comercios! ¡Artesanía! ¡Museos!

¡Visitas guiadas! ¡Vuelos en globo! ¡Rutas a caballo! ¡Spa!

Si te gusta correr y participas en las pruebas que tienen lugar en Segovia cada
año...¡aprovéchate de todas las ventajas que te ofrecemos!
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Solo para ti. Porque sabemos lo que cuesta, queremos recompensarte por tu esfuerzo y
ofrecerte una oportunidad excelente para disfrutar de una estancia en Segovia.

Presentando tu dorsal en el Centro de Visitantes o en cualquiera de los puntos de informacion
turística municipales* podrás conseguir la
TARJETA TURÍSTICA
AMIGOS DE SEGOVIA
por s
olo 2€
y beneficiarte de un sinfín de ofertas especiales.

Descubre todas sus ventajas en tarjetaturisticasegovia.com .

Promoción válida para 2 personas por dorsal en las siguientes competiciones:

Carrera Monumental&nbsp;Ciudad de Segovia
Media Maratón Ciudad de Segovia
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Prueba de Ultrafondo Madrid-Segovia por las vías pecuarias del Camino de Santiago

Monumentrail BMW Ciudad de Segovia&nbsp;

Carrera Fin de Año Ciudad de Segovia &nbsp;

Correr en familia

Carrera Popular Caja Rural

Y también en...

BH Madrid-Segovia

Vuelta Ciclista a Segovia
Marcha Cicloturista Pedro Delgado

Y además...
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Podrás adquirir directamente la Tarjeta Club Real Casa de Moneda por 1€ (tú y 3
acompañantes, imprescindible mostrar el dorsal) para visitar este impresionante museo todas
las veces que quieras ¡pagando una entrada de 1€ solamente!

Y si vienes en familia, podrás disfrutar de la visita El arriero Claudio te guía por Segovia
(Visita Dinamizada al Patrimonio de Segovia)
** por solo
7,20€ por persona
(máximo 4 personas por dorsal).

¡Recuerda que con esta tarjeta puedes beneficiarte de todos estos descuentos y ofertas
especiales durante un año
!

4/5

En Segovia corres con ventaja

*disponibilidad
Puntos
dede
información
turística
municipales
museos
gestionados
por Turismo
de Segovia:
PIT
La
Muralla
Centro
Didáctico
de -para
laColección
Judería
Real
Casa
Moneda
Casa-Museo
de
Antonio
Puerta
de
de
Títeres
de ySantiago
Peralta
**
Promoción
las
fechas
establecidas
en el programa
padres!
Segovia
para niños
¡y
de
Promoción
sujeta
a
Más
información
Reservas
de
Segovia
Centro
de
Recepción
deMachado
Visitantes
Azoguejo,
1
Tel.
921
46Santiago
67válida
21plazas.
reservas@turismodesegovia.com
www.reservasdesegovia.com

5/5

