
 
 

COMO LLEGAR EN COCHE  
 

 

 

El edificio que alberga el Hotel Spa La Casa 
Mudéjar se sitúa en pleno corazón de Segovia 
(semiesquina Plaza Mayor). Lo más cómodo 
para llegar a nuestro hotel es acceder hasta la 
propia Plaza Mayor pasando por la Plaza de 
Artillería (Acueducto). 

Aunque el acceso general a vehículos a la 
Plaza Mayor está restringido ustedes, como 
clientes de nuestro hotel, tendrán la 
preferencia de acceder sin restricción alguna 
(tienen acceso permitido en las direcciones 
prohibidas que se encontrarán a la entrada de 
la Plaza Mayor).  

 
  En la misma Plaza Mayor encontrarán a su 
llegada una zona reservada para la carga y 
descarga de clientes de hoteles (frente al Banco 
BANESTO), pueden dejar el coche estacionado 
en dichas plazas mientras realizan el registro en 
nuestro establecimiento (a unos 15 metros de 
dichas plazas en la C/ Isabel La Católica 
también conocida por los segovianos como 
Calle Real). Allí, les indicaremos las mejores 
opciones de aparcamiento o procederemos a dar 
orden de aparcar el coche si tuvieran el servicio 
de aparcacoches reservado. 
 

 
 

 



 
 

COMO LLEGAR EN AVE O EN AUTOBÚS  
 

En Taxi (Teletaxi: 921445000): Indicar al Taxista que se quiere llegar al Hotel Spa La Casa Mudéjar 
situado en la C/ Isabel La Católica 8. 
 
En Autobús desde la Estación de AVE (Más información en Urbanos de Segovia: 902330080 o en 
www.urbanosdesegovia.com): 
 
Línea 11 
Tomar el autobús en la estación del AVE y esperar para bajarse en la última parada en la Plaza de 
Artillería (Acueducto). Una vez en el Acueducto pueden subir andando por la denominada "Calle 
Real" (unos 7 minutos) o la mejor opción de transporte es el minibús eléctrico (línea 9, tiene su parada 
donde están las marquesinas de los Autobuses.  
Horarios: de 11 a 14 y de 17.00 a 19.30 cada 1/2 hora) que sale desde el Acueducto y llega a la Plaza 
Mayor.  
También pueden tomar cualquiera de las líneas 1, 2, 3, 5 y 8 dirección Plaza de Colón (están pasando 
constantemente en la parada Acueducto - Loba Capitolina, frente a las marquesinas de los autobuses) y 
desde la Plaza de Colón hasta nuestro establecimiento tienen que caminar unos 150 metros. 
Ya en la Plaza Mayor se pueden dirigir a nuestro establecimiento andando ya que el minibús para a 
escasos 20 metros de nuestra puerta (Isabel La Católica 8, también conocida por los segovianos como 
Calle Real) 
 
Línea 12 
Tomar el autobús en la estación del AVE y esperar para bajarse en la última parada en la Estación de 
Autobuses. 
Una vez en la Estación de Autobuses pueden subir andando por la Avenida Fernandez Ladreda hasta el 
Acueducto y desde el mismo coger la denominada "Calle Real" (unos 12 minutos) o cruzar la calle y 
esperar en su parada al autobús número 6 dirección "Paseo del salón".  
Horarios: desde las 7:43 cada 20 minutos los laborables o desde 08.05 cada 40 minutos los sábados, 
domingos y festivos. 
Ya en el Paseo del Salón se pueden dirigir a nuestro establecimiento subiendo por la Puerta del Sol (unos 
50 metros, es la calle que sale justo de frente a donde para el autobús) y van directamente a la entrada de 
nuestro Restaurante "El Fogón Sefardí". Pueden entrar por el Restaurante o si estuviera cerrado deben de 
dar la vuelta a la manzana por la parte derecha y dirigirse a la C/Isabel La Católica 8, también conocida 
por los segovianos como Calle Real. 
 
Si les surgiera alguna pregunta no duden dirigirse a nosotros en cualquier momento (atención 24 
horas) en nuestro teléfono 921466250. 

 


