SEGOVIA
		

		
con Evocarte

Erguida sobre la roca que abrazan los ríos Clamores y Eresma, la
ciudad se adivina romántica, ensimismada en un casco histórico
recorrido por murallas y perfilada por torreones fortificados y
campanarios cantores. Inspiración de poetas en la entraña de
Castilla, Segovia continúa viva y jubilosa entre fiestas y festivales
en los que acoge a propios y extraños con lo mejor de su ser:
los segovianos. El mejor escenario para ofrecer un programa de
ocio original capaz de enriquecer tu evento de empresa: visitas
exclusivas impactantes, actividades participativas muy divertidas
de la mano de tipos populares y personalidades segovianas y las
venues más sorprendentes y pintorescas.

DESCUBRE
en exclusiva

Visita privada al Alcázar
Entre palaciego y militar, presidido por la torre del homenaje de
80 metros, el Alcázar se alza colosal sobre el peñón rocoso. Sus
torres, rematadas en capirotes de pizarra negra, asoman curiosas, con una estampa que supera los mejores sueños de Disney.
La capilla testigo de bodas reales y la armería con las armas más
temibles paso al balcón sobre las tierras de Castilla. Atravesar el
puente levadizo sobre el foso, cruzar el patio herreriano pasear
por sus estancias, corredores, salas nobles de la Galera, las Piñas
y el Tocador de la Reina al caer la tarde en una visita privada, es
revivir el ambiente de la corte de los viejos reyes de Castilla.
Con posibilidad de disfrutar de un concierto en la capilla Real.

El Tesoro mejor guardado

Visitas Privadas

Visita exclusiva al Monasterio
de san Antonio el Real

Poesía de Antonio Machado
en iglesia románica

Enrique IV ha dejado dispuesta una casa confortable para descansar entre cacerías. Los artesanos segovianos han tallado con
mimo artesonados de perfectas geometrías estrelladas.
Los regalos más exóticos y lujosos no se han hecho esperar desde
Flandes. Este desconocido pabellón Real de caza en Segovia,
custodiado por humildes monjas clarisas, nos sorprenderá con su
historia y arte auténticos.

Todavía se escuchan los ecos de la poesía desgarrada y sencilla de
Antonio Machado, quien durante doce años habitó en la pensión
segoviana de la calle de los Desamparados. En la iglesia románica de
San Quirce, podremos cerrar los ojos y sentir el arrullo de los versos
más bellos de la poesía castellana en un recital que nos habla de la
tierra, de la vida, del amor…

Con guía especializado, enamorado del monumento.

Digno de un rey

Con visita al Museo antigua Pensión de Antonio Machado.

Poesía para emocionar

VIVE

la aventura

Visitas teatralizadas
Para revivir el día de la Coronación de Isabel de Castilla, nada mejor
que encontrar a escribanos, nobles, damas y pueblo… todos dispuestos para romper en aclamaciones a la nueva reina, en un taller
de teatro participativo. Conocer la huella dramática de la derrota
comunera en labios de la viuda de Juan Bravo, María Coronel, o
sorprender al mismísimo rabino mayor de la judería Abraham Senior
encajando, entre sus manos temblorosas, la notica del Edicto de
Expulsión para su pueblo.
Con actores profesionales en español, inglés, francés y portugués.

Castilla con Isabel

Visitas guiadas

Visitas guiadas
temáticas
DESCUBRE
ELyMISTERIO

Paseos nocturnos

Acompáñanos en este viaje en el tiempo siguiendo el curso de las
piedras milenarias del Acueducto, percibir el ambiente de misterio
de los templos románicos, participar en la explosión festiva de
Titirimundi y soñar andando caminos de la tarde con el poeta
Antonio Machado.

Segovia se transforma al caer la tarde y se visten sus callejuelas
con el encanto y la magia de las luces titilantes entre sombras.
Es el tiempo de las historias mejor guardadas, de las anécdotas de
familias señoriales, sus pompas y triunfos, sin olvidar las leyendas
que atesora como pocas ciudades de Castilla.

Con guías oficiales en todos los idiomas. Con auriculares inalámbricos para
una perfecta audición del guía.

Con entrada a casona señorial en privado.

Escucha historias milenarias

Leyendas en la noche

PARTICIPA
teambuilding

Tradición e innovación

Gymkhanas multiaventura
El caserío segoviano se transforma en el mejor escenario para
convocar un desafío de enigmas en torno al histórico doctor
Laguna que combatió la peste, una búsqueda del tesoro apoyados
en el geoposicionamiento que nos proporcionan las tablets, o un
rally multiaventura en el barrio románico de las canonjías, uno de
los más antiguos de Europa. Retos y desafíos entre calles, plazas
y casonas señoriales, entre otros el de reconstruir 12 metros del
Acueducto en un puzzle 3D de cartón piedra bajo las órdenes
de un amenazante centurión romano, y lograr que pase el agua,
poniendo todo nuestro ingenio y destreza a prueba, trabajando a
la vez la coordinación del equipo bajo un buen liderazgo.
Con actividades de producción propia. Incluye aperitivo castellano.

Teambuilding

cata de Vinos

Catas de vino y otros
Los más destacados sumillers, nariz de oro y otros galardones, nos
acompañarán en esta experiencia fascinante de poner nuestros
sentidos para sacar el máximo partido al vino. Incluida la propuesta
de ser enólogos por un día diseñando nuestro propio vino según
los valores corporativos de nuestra empresa.

espaciosDISFrUTAr
singulares. Cata y juego
TODO LO NECESArIO En
pArA
DEL“Enólogos
VINOpor un día”, en idioma inglés.

Catar un vino es distinguir y reconocer, según una técnica y un vocabulario precisos, sus cualidades y sus defectos antes del placer de beberlo. Con ayuda de nuestros técnicos especializados,
podrán iniciarse en el apasionante mundo de la cata de vinos.

Crea tu propio vino

Talleres participativos

El paraíso de los artesanos, con ceramistas, estañadores y una
cerería centenaria, nos ofrece actividades originales en las que
trabajar la creatividad y los valores empresariales. Pintar al óleo
inspirados por
la obra de la familia
ceramistasbásicas
y pintoresyZuSe nos explicarán
detalladamente
lasdenormas
las distintas etapas de la
loaga, construir tu propia marioneta y lanzarse a darle vida en un
enseñará aparticular
distinguir
losTitirimundi
distintos
aromas,
gustos
y matices
festival
o aprender
a sonar
las cucharas
de que se encuentran en
sopa al ritmo y entonar las coplillas de la famosa jota segoviana.

nos. También conoceremos el particular lenguaje y el decálogo “atípico” de la cata.

artesanos y artistas
impactantes. para
Actividad
out-door o in-door
en
asimilar lasCon
herramientas
necesarias
diferenciar
las distintas
fases de la cata,
espacios patrimoniales o el propio hotel.

distinción de matices y aumentar nuestros registros sensitivos y nuestro vocabulari
sobre todo... DISFrUTAr DEL VINO.

Creatividad al poder

ESPACIOS

únicos

Clásicos y vanguardistas
Venues para eventos
Espacios únicos para tu convención, presentación e incentivo.
La experiencia de convocar tu cena de gala en un edificio monumental impresionante: la Fábrica nacional de vidrio en la Granja.
La belleza neoclásica del antiguo Palacio episcopal, antiguos
espacios conventuales transformados en salas cine y recientemente, en salones de banquetes, sin olvidar la alternativa popular
de las antiguas casas de esquileo en las pedanías cercanas.
Contratación y tramitación de procedimientos con las instituciones propietarias. Asistencia en el espacio durante el montaje, evento y desmontaje.

CENAS

de gala

Los mejores restaurantes
Si Segovia tiene fama mundial, ésa la debe sin duda a su inigualable
cochinillo. Los hornos de leña y una larga tradición garantizan este
manjar obligado en la ciudad del Acueducto. Es todo un ceremonial
degustarlo tanto en los mesones tradicionales, buscados y renombrados, así como en otros locales, donde, sin olvidar la tradición se
da la alternativa a propuestas más vanguardistas.
Sin incremento de precio sobre el PVP de los menús para grupos.

Extravagancia y monumentalidad

ESPECTÁCULOS

inolvidables

Espectáculos para cautivar
Nada como la música para transportarnos a otros tiempos y
traducirnos la esencia de Segovia. Instrumentos antiguos, exóticos,
del mundo, se dan la mano con flautas, dulzainas y tamboriles
tradicionales que animan el folklore y siguen vivísimos en los
encuentros populares segovianos.
Incluye programas de mano con diseño personalizado.

Merecido fin de fiesta

BIENVENIDOS

a Segovia

El equipo de Evocarte te abre las puertas de la ciudad con una
acogida cálida y profesional, para compartir una experiencia
inolvidable y vivir el placer de la cultura.

Merece la pena Evocarte Segovia
Decídete por Segovia, deslumbrante en su piedra dorada,
creativa con sus telones de fachadas esgrafiadas, y siempre
hospitalaria a la luz de los fogones y al olor del buen asado y
guiso en cazuela de barro. Vuelve a descubrir sus rincones,
participa con tu equipo en desafíos a prueba de compañerismo
y déjate seducir por la belleza de sus espacios inesperados.
Evocarte es tu partner para disfrutar este destino. Estaremos
encantados de formar parte de tu equipo.

evocarte
exclusive tours & events

www.evocarte.com
evoca@evocarte.com

925251594

