Ruta panorámica en autobús

Segovia regala a los visitantes algo único, un valor añadido que no muchas ciudades
pueden ofrecer, sus maravillosas vistas panorámicas desde diversos puntos de la
ciudad: el mirador de El Terminillo, la pradera de la Fuencisla, Zamarramala...Sin duda la
visita panorámica complementa a la perfección una jornada recorriendo los hitos
monumentales de la ciudad del Acueducto.

Por este motivo, Turismo de Segovia recomienda a los operadores turísticos incorporar el
recorrido panorámico en su programación, pues todos los visitantes quedarán maravillados por
las impresionantes vistas.

Los autobuses turísticos que deseen realizar la ruta panorámica entre el Acueducto y el
Santuario de la Fuencisla, podrán hacerlo sin necesidad de solicitar expresamente autorización
para ello. Tan solo deben atenerse a las siguientes condiciones:

- Dimensiones de los vehículos: sólo se permitirá la circulación de autobuses que no
superen las 19 toneladas de MMA, con longitud aproximada de 13 metros, anchura máxima
2,55 metros, altura máxima 4 metros.

- Parada para subida y bajada de pasajeros: la parada se realizará en la Avenida de la
Vía Roma, en las proximidades Acueducto. El acceso a esta parada se realizará por la Avenida
de la Vía Roma, no pudiéndose realizar por otro itinerario, estando prohibida la circulación de
los autobuses por la Avenida del Padre
Claret.
- Itinerario: el itinerario tendrá un sentido único de circulación, con el fin de evitar el cruce
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de estos vehículos con otros que pudieran circular en sentido contrario,
-Avenida de la Vía Roma.
-Paseo de Santo Domingo de Guzmán.
-Puente de San Marcos.
-Alameda de la Fuencisla.

será el siguiente:

Desde la Alameda de la Fuencisla podrán utilizarse dos vías alternativas:

a) Cuesta de los Hoyos, Paseo de Ezequiel González
b) Salida de la ciudad hasta la conexión con la Carretera de Arévalo (CL-605).

- Estacionamiento de autobuses: Podrán estacionar en la zona delimitada para
estacionamiento de autobuses situada en la Alameda de la Fuencisla o en la zona señalizada
como aparcamiento para autobuses, denominada como "Velódromo" (Paseo de Ezequiel
González, junto a la rotonda de "Cándido").

Para mayor información al respecto pueden ponerse en contacto con el Centro de Recepción
de Visitantes a través del correo electrónico info@turismodesegovia.com o en el teléfono 921
46 67 20.
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