Propuesta gastrocultural Restaurante panorámico LA POSTAL

LA POSTAL te propone una Ruta cultural y gastronómica.
Una propuesta en donde después de un agradable paseo podréis degustar la variedad de nuestro platos.
Monumentos y sitios de interés que se verán: Sepulcro San Juan de la cruz en el monasterio de los carmelitas descalzos, el
santuario de la Fuencisla, Monasterio de Santa María del Parral, Iglesia de la Veracruz. Desde LA POSTAL mientras
degustáis cualquiera de nuestros menús podréis admirar la belleza del Alcázar y la catedral.
http://www.restaurantelapostal.com/wp-content/uploads/2014/09/menus-para-grupos-2017-a4-logo.pdf estos menús son
para grupos de 12 personas en adelante y rogamos elegir y reservar el menú con al menos 24 horas de antelación. Estos menús
son para mesas completas.

Adjuntamos plano.

Sepulcro San Juan de la cruz (1542-1591) en el monasterio de los carmelitas descalzos
Religioso abulense, considerado patrón de los poetas españoles y reconocido por toda la historia, de la cual forma parte ya
que el primero en inmortalizar su vida fue Cervantes en “El Quijote” y Karol Wojtyla (Juan Pablo II) baso su tesis doctoral
en él.
Destacable en estas fechas de semana santa, el vía crucis nocturno en la huerta de los carmelitas , que se celebra la noche del
miércoles 16 a las 20:30, donde los segovianos provistos con velas acompañan al cristo de la buena muerte por la huerta de los
carmelitas a través de las estaciones.
Tel. (+34) 921 431 349 / 921 431 961
Horario de apertura: 10:00 - 13:30 h y 16:00 - 20:00 h
Cerrado los lunes por la mañana
Entrada: La voluntad<a
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En la misma alameda encontramos el Santuario de Nuestra Señora
Fuencisla, que es la patrona de Segovia.
El santuario fue construido en el siglo XVI sobre una antigua ermita medieval.
Tel. (+34) 921 433 185

de la

Horario de apertura:
Invierno: 10:00 - 14:00 h y 16:30 - 18:30 h
Verano: 09:00 - 14:00 h y 16:30 - 21:30 h
Entrada: La voluntad

Paseo Alameda
Desde la alameda de la Fuencisla le aconsejamos ir andando en un agradable paseo por la orilla del río Eresma rodeando el
Alcazar de Segovia hasta la alameda del parral, donde encontraremos la casa de la moneda y el monasterio del parral.
"De los Huertos al Parral paraíso terrenal" dice un dicho Segoviano.

Monasterio de Santa María del Parral
Pertenecientes a la orden de San Jerónimo, es un convento de clausura monástica.
Mandado construir por Enrique IV en 1447 consta de varios edificios de estilos gótico, mudéjar y plateresco. Compuesto por
9 Capillas, 3 sepulcros, sacristía, antesacristía y 3 claustros.
Los hermanos se dedican a la creación artesanal de “bancos de monasterio”.
Una vez terminada esta visita llegó el momento de conocer los recovecos menos vistos Segovia, al salir del monasterio
continuaremos toda la calle recto dejando la cuesta a la izquierda y metiéndonos por la calle del marqués de Villena,
terminada esta calle llegaremos a la calle de San Marcos por donde caminaremos hasta ver la subida a Zamarramala, donde se
encuentra la iglesia de la Vera Cruz.
Tel. (+34) 921 43 12 98
Horario: -De miércoles a sábado: pases a las 10:00 h, 11:30 h, 16:15 h y 17:45 h
-Domingos y festivos: pases a las 10:00 h, 16:15 h y 17:45 h.
Misas en canto gregoriano: domingos a las 12:00 h
Entrada: La voluntad
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La casa de la Moneda
Es uno de los pocos edificios fabriles del siglo XVI que ha llegado casi intacto hasta nuestros días. Se halla en el margen
izquierdo del río Eresma y fue construido por el arquitecto Juan de Herrera para Felipe II, que estableció en él una ceca que
introdujo en España la técnica de acuñación en España mediante rodillo.
HORARIO
Del 28 de marzo al 14 de octubre:
De miércoles a domingo de 10:00 a 19:00 h
Lunes y martes: cerrado.
Tel. 921 47 51 09
-Entrada general: 3 € (Audioguía* + Centro de Interpretación del Acueducto)
-Entrada con visita guiada: 4 € (visita guiada Casa de Moneda + Centro de Interpretación del Acueducto)
-Entrada reducida: 2 € (grupos mínimo 20 pax, jubilados y estudiantes hasta 25 años con documentación acreditativa y
titulares de las Tarjetas Amigos de Segovia y Amigos del Patrimonio)
-Gratuita: niños hasta 5 años inclusive, profesores y discapacitados en grado igual o superior al 33% con acreditación
-Gratuita: miércoles

Iglesia de la Vera Cruz
Este pequeño templo es uno de los mas misteriosos, empezando por su construcción, ya que siempre se había dicho que fue
construida por la orden de Los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de salomón o más comúnmente conocidos como
caballeros templarios, pero debido a su forma de dodecágono y no de octágono recientemente se cree que fue La Orden del
Santo Sepulcro.
Es monumento nacional desde 1919.
A día de hoy los caballeros de la orden de Malta celebran allí sus actos religiosos. Destacando entre ellos la procesión del 18
de Abril, viernes santo, por la noche, esta procesión del santo entierro comienza a las 23:00 en Zamarramala y van hasta la
Vera Cruz.
Esta iglesia tiene una particularidad, y de aquí que sea una de las más místicas y especiales, ya que su vórtice está situado en
el centro del templo, esto unido a su estructura de octágono perfecto, dicen que encapsula la energía proyectada por el vórtice,
creando un vínculo entre el cielo y la tierra, creando una de las mayores geopatías de España, encontrando la unión entre lo
espiritual y lo terrenal, teniendo una gran sensación de paz
Tel. (+34) 921 431 475
Abril-Septiembre:
Martes tarde a domingo:
10:30 - 13:30 h y 16:00 - 19:00 h
Entrada: 2 €
Grupos de más de 20 pax: 1,25 €
Gratis: martes por la tarde

