Cásate en Segovia

There are no translations available.

"SÍ, QUIERO... CASARME EN SEGOVIA"

¿Siempre has deseado una boda de ensueño? ¿Te gustaría celebrarla en un lugar único?
¿Quieres que tu boda sea una experiencia inolvidable para ti y todos tus invitados?

Si tu respuesta es sí, Segovia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, es el lugar que buscas
para el día más importante de tu vida.

Si decides casarte en nuestra ciudad, como sabemos que organizar una boda puede ser
agotador, desde Turismo de Segovia te vamos a ayudar. Llámanos y nuestros wedding
planners te ayudarán con:

1 - Elección del mejor lugar para la celebración de tu boda
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La ciudad de Segovia ofrece muchos lugares en los que puedes celebrar tu boda. En Turismo
de Segovia te ayudamos a elegir el mejor lugar para ti en función de tus necesidades. Además,
te ofrecemos en exclusiva 3 espacios municipales para la celebración de tu boda:

+ Real Casa de Moneda

La Real Casa de Moneda, ubicada en el idílico marco del valle del río Eresma, fue fundada en
1583 por el rey Felipe II. Diseñada por el insigne arquitecto Juan de Herrera, es uno de los
edificios de arquitectura industrial más antiguos y bellos de Europa.

Real Casa de Moneda de Segovia

Descarga:

REGLAMENTO DE BODAS EN LA CASA DE LA MONEDA
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+ Casa Palacio de Andrés Laguna

En esta preciosa casa ubicada en el corazón de la judería de Segovia, vivió Andrés Laguna.

Casa Palacio de Andrés Laguna

Descarga:

REGLAMENTO DE BODAS EN LA CASA DE ANDRÉS LAGUNA
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+ Ayuntamiento de Segovia

En la Plaza Mayor de Segovia se encuentra este edificio del XVII, obra del arquitecto Pedro de
Brizuela. En su interior destacan el Salón de Actos (salón de plenos hasta 1996), la Sala
Blanca (la sala más suntuosa de todo el inmueble, decorada al estilo Isabelino, en la que se
recibe a las más altas autoridades) y la Sala de la Chimenea (decorada con la azulejería propia
de la botica que albergó)

Ayuntamiento de Segovia

2 - El papeleo
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Una vez sepas dónde te quieres casar, te informamos sobre la normativa específica que rige
en cada uno de estos espacios, las tasas municipales, dónde pagarlas, cómo hacerlo, etc.

3 - Atención a los invitados

Sabemos que tus invitados son muy importantes para ti, por eso, para que se sientan como se
merecen, te ofrecemos:

+ Servicio Pack de bienvenida

Todos tus invitados podrán recibir de tu parte (cuando lleguen a la habitación del hotel o en el
momento que tú prefieras) un pack con información útil sobre la ciudad, y, a un precio muy
especial, las guías y publicaciones oficiales de Turismo de Segovia.

Para conocer toda nuestra oferta pincha aquí .

+ Actividades de ocio para los días previos y posteriores a la boda

Hacer de tu boda un momento imborrable en la memoria de tus seres queridos es una tarea
que empieza días antes de la celebración y que termina unos días después. En Turismo de
Segovia somos conscientes de ello, por eso te damos a elegir entre un gran abanico de
posibilidades a precios muy asequibles: visitas guiadas, visitas teatralizadas, rutas de
senderismo, vuelos en globo/avioneta/helicóptero, rutas a caballo, degustaciones, catas de
vino, etc.

Para conocer toda nuestra oferta pincha aquí .
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+ Regalos para los invitados

Si quieres tener un detalle realmente exclusivo con los tuyos te proponemos que les regales
artesanía segoviana. Turismo de Segovia puede ofrecerte por un precio muy asequible un
amplio surtido de productos artesanos segovianos como cerámica, joyería, alfarería, textil,
papelería...

Para conocer toda nuestra oferta pincha aquí .

Descarga:

FOLLETO CASÁTE EN SEGOVIA

4 - Todo lo demás...

Si además quieres que te ayudemos en otras aspectos para la boda como invitaciones, fotos,
transporte, restaurante, el montaje de una carpa o cualquier otra cosa que necesites, no lo
dudes y ponte en contacto con nosotros.

TURISMO DE SEGOVIA
Azoguejo, 1 – Tel. 921 46 67 22
congresos@turismodesegovia.com
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