Itinerario Antonio Machado

There are no translations available.

ITINERARIO ANTONIO MACHADO

Existe la posibilidad de realizar una ruta por la ciudad que vivió Antonio Machado, los lugares
que fueron emblemáticos durante su estancia en Segovia y el camino que recorría cada día
para ir desde el Instituto donde impartía clase hasta la pensión donde se alojaba. Es un
recorrido entrañable que nos permitirá conocer mejor al gran poeta y recrear la Segovia de su
época.

La visita comienza en la Plaza de Día Sanz, donde se encuentra el Instituto en el que impartió
clases de francés. Se continúa caminando junto al Acueducto hasta llegar al mirador de la
Canaleja y a la Casa de los Picos, en cuyo patio dictó Machado su primera conferencia en
Segovia. Seguimos subiendo la calle haciendo referencia a lugares que fueron relevantes para
el autor y que han desaparecido para dejar lugar a nuevas construcciones, como el antiguo
Hotel Comercio o el Café de la Unión, donde presidía la tertulia. Así llegamos a la Plaza Mayor
para descubrir otros lugares que cuentan la historia del poeta, como el Café Juan Bravo.
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Finalmente descendemos la calle Escuderos y llegamos a la Casa-Museo de Antonio Machado,
su residencia durante los años de estancia en nuestra ciudad. Al entrar en esta antigua
pensión, que regentaba doña Luisa Torrego, comprobamos el encanto que respira esta casa,
fiel reflejo de la época en que la habitó Antonio Machado.

Existe la posibilidad de realizar esta y otras visitas guiadas para grupos concertados
solicitándolo previamente en el teléfono 921 46 67 21

Para recibir más información sobre la ruta de Antonio Machado o de la Casa Museo puede
ponerse en contacto con:

Central de Reservas de Segovia
Azoguejo, 1 - 40001
www.reservasdesegovia.com
info@reservasdesegovia.com
Tel. 0034 921 46 67 21

Empresa Municipal de Turismo de SegoviaAzoguejo, 1 - 40001 www.turismodesegovia.comi
nfo@turismodesegovia.com
Tel. 0034 921 46 67 20
Casa-Museo de Antonio MachadoC/ Desamparados, 5 - 40003machado.turismodesegovia.c
om
informacion.casamachado
@turismodesegovia.com
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