
Oficina de Turismo
 

La oficina municipal de información turística se encuentra situada en el núcleo de El Espinar,
en la Plaza de la Constitución, entre el Ayuntamiento y la Iglesia de San Eutropio.

Teléfono: 921 18 13 42 FACEBOOK: https://www.facebook.com/TurismoYCulturaElEspinar/

En ella, podrás encontrar información personalizada sobre todos los núcleos que componen el
municipio, además de informaciones generales sobre la provincia de Segovia y Castilla y León.

Qué visitar, dónde dormir, dónde comer, qué rutas realizar… Son sólo algunas de las consultas
que podrá realizar en la oficina de turismo. También podrá solicitar programar una visita guiada
a la Iglesia de San Eutropio si se trata de algún grupo bajo demanda. Además, podrá consultar
toda su información escrita igualmente en la Oficina Municipal de San Rafael, sita en la calle
Carlos Mendoza número 2.

La oficina de cultura y turismo, se complementa con el punto de venta anticipada de las
entradas para el teatro G. Menéndez Pidal de El Espinar. En ella s e pueden adquirir los tickets
para los espectáculos, además de consultar información sobre programación cultural de
municipio.

Desde esta oficina parte la organización de numerosos eventos e iniciativas del municipio
puestas en marcha por el departamento de cultura y turismo.

El departamento de turismo cuenta además con pantallas abiertas las 24 horas (plaza de la
Constitución de El Espinar y Plaza de Castilla en San Rafael) donde consultar toda esta
información en caso de encontrarse cerrada al público. 
https://t24h.es/index.php?opc=add&idescaparate=3920

El Ayuntamiento de El Espinar es miembro activo del Centro de Iniciativas Turísticas,
asociación municipal que pretende la promoción a través de diferentes iniciativas populares y
festivas a lo largo del año.
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Oficina de Turismo
 

Teléfono: 921 18 13 42

 

NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Lunes: 10 a 14

Martes 10 a 14

Miércoles 10 a 14

Jueves10 a 14

Viernes 10 a 14 y 17:30 a 19:30

Sábado 10:30 a 14:30 y 17:30 a 19:30

Domingo 11 a 14.
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Oficina de Turismo
 

1 de mayo oficina abierta

*Las tardes de función en el teatro oficina cerrada.

Venta de entradas una hora antes en la taquilla del teatro.
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Oficina de Turismo
 

CONTENIDO

Aquí le ofrecemos la posibilidad de consultar parte de la variada información turística que
también encontrará en nuestra sede. Para resolver cualquier duda, póngase en contacto con la
Oficina de Información Turística.

Turismo Natural
Rutas y Senderos
La Panera – Área Recreativa
Ocio Activo
Campos de Golf
Geografía, Flora y Fauna

Turismo Cultural
Fiestas y Tradiciones
Lugares de Interés
Historia
Publicaciones

Eventos Deportivos
Open de Tenis de Castilla y León
Marcha de Las Tres Cumbres
Marcha del Arcipreste
Carrera Popular

Centro de Iniciativas Turísticas de El Espinar (CIT)
Gastronomía

Concurso de Tapas
Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros
Guía de Restaurantes

Guía de Servicios
Alojamientos
Empresas y Profesionales

Cómo Llegar y Planos
Cómo Llegar
Planos y Callejeros
Transportes y Taxis

 

¿Dónde Estamos?

Dirección: Plaza de la Constitución s/n - 40400 El Espinar - Ver mapa completo
Teléfono: 921 18 13 42
Fax: 921 18 23 16
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http://www.elespinar.es/informacion-turistica/turismo-natural.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/turismo-natural/rutas-y-senderos.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/turismo-natural/la-panera.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/turismo-natural/ocio-activo.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/turismo-natural/campos-de-golf.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/turismo-natural/geografia-flora-y-fauna.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/turismo-cultural.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/turismo-cultural/fiestas-y-tradiciones.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/turismo-cultural/lugares-de-interes.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/turismo-cultural/historia.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/turismo-cultural/publicaciones.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/eventos.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/eventos.html#open
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/eventos.html#cumbres
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/eventos.html#arcipreste
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/eventos.html#carrera
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/cit-centro-de-iniciativas-turisticas.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/gastronomia.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/gastronomia.html#tapas
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/gastronomia.html#gabarreros
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/gastronomia.html#restaurantes
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/guia-de-servicios.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/guia-de-servicios.html#alojamientos
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/guia-de-servicios.html#empresas
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/como-llegar.html
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/como-llegar.html#llegar
http://www.elespinar.es/informacion-turistica/como-llegar.html#planos
http://www.elespinar.es/index.php?option=com_content&view=article&id=14&catid=13&Itemid=283
https://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Plaza+de+la+Constitucion+-+El+Espinar+(Segovia)
http://www.phoca.cz/phocapdf


Oficina de Turismo
 

Correo electrónico: turismo@aytoelespinar.com

 

 

 

Ver mapa completo

Redes sociales
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