
SEGORBE 24h. SEGORBE CULTURAL 

 

Si no te quieres perder nada visita todos los museo s. 

Segorbe no es un lugar que se pueda ver en una hora. Lo ideal sería tomarse un día 

entero, o incluso dos, para disfrutar y conocer esta ciudad milenaria, episcopal, real, 

señorial y ducal. Pero si solo dispones de un día para conocer la ciudad y no te 

quieres perder nada sigue este recorrido:  

 

Dicho itinerario se ha realizado según la hora de apertura de los diferentes museos y 

centros de interpretación y aprovechando visitar todos los lugares de interés. 

 

Para empezar, proponemos una jornada completa donde conocerán Segorbe a través 

de sus museos y centros de interpretación. Es recomendable visitar en primer lugar la 

oficina de turismo para adquirir un mapa y el bono cultural “La Llave de Segorbe” 

para visitar dichos museos con un descuento. (Precio por persona 7€, niños hasta 12 

años gratis. Si vienes entre semana infórmate del ticket turista para el parking 

municipal en la oficina de turismo). 

 

Una buena hora para empezar la visita es a las 10:30h , en el Centro de 

Interpretación de la "Entrada de Toros y Caballos ", mismo edificio que la oficina de 

turismos. Plaza Alto Palancia, 3. Pueden aparcar el coche en el parking subterráneo 

que hay en la misma plaza (los fines de semana es gratuito). En este centro podrá 

conocer la esencia de la fiesta y vivirla como un segorbino más.  

 

Continuaremos hacia la plaza del Agua Limpia, donde se encuentra el Ayuntamiento, 

antiguo Palacio Ducal  s. XVI, destacar el artesonado mudéjar del salón de Plenos 

(para acceder: desde la puerta principal, primer piso a la izquierda, solo se visita entre 

semana de 8 a 15h).  

Nos dirigimos a la calle Colón por la calle Julio Cervera para tomar un primer contacto 

con la Catedral, contemplando desde aquí su campanario romboidal, a mano izquierda 

veremos el monumento a la Entrada de Toros y Caballos , junto al Palacio 

Episcopal, un poco más adelante la Iglesia de Sta. María (horario de culto de lunes a 

sábado a las 19h. y domingo a las 12h.), Entrando por el portal de Teruel pasaremos 

por el Centro de Interpretación Torres de Segorbe, un centro donde podrá conocer la 

historia de la ciudad y cómo realizaban dichas construcciones que más tarde 

visitaremos.  

 



Antes de visitar las Torres Medievales y sobre las 11:30h . Nos dirigiremos a la calle 

San Antón donde se encuentra el centro de interpretación de Personajes Ilustres, 

In Memoriam (tiempo estimado 20 minutos). Donde 5 personajes que nacieron o 

pasaron gran parte de su vida en Segorbe cuentan sus hazañas e historia en primera 

persona a través de un holograma. Después de esta interesante visita, nos dirigiremos 

ahora si a las Torres que realizaremos la visita a las 12:00h .  

Tras visitar el centro de interpretación de las Torres Medievales (tiempo estimado 

20 minutos), continuaremos por la calle San Antón para ir a visitar el Museo de la 

Catedral que contiene una de las colecciones de pintura gótica más importantes de la 

Comunidad Valenciana, antes de llegar al claustro contemplaremos la plaza y fachada 

principal de la Catedral donde veremos una especial perspectiva del campanario de 

forma romboidal y el pasillo que uno el Palancia Episcopal con la misma Catedral. 

Para la visita al museo Catedralicio Invertiremos 1 hora aproximada. Ya en la calle 

Santa María cogeremos la calle de la izquierda, calle Verónica, atravesando un arco 

de medio punto con dovelas extraordinariamente alargadas. En su interior 

encontraremos la imagen de la Santa Faz, a la que debe su nombre tanto la calle 

como este antiguo Portal de la Verónica , antiguo acceso al recinto amurallado. A la 

izquierda nos encontramos con la plaza de la Cueva Santa, presidida por la imagen de 

la Virgen a la que debe su nombre, patrona de la ciudad y de la diócesis de Segorbe-

Castellón. Ya en la calle Colón, podemos contemplar la Iglesia del Seminario , de 

estilo barroco. 

Justo en frente encontramos las Criptas de la Catedral , centro de interpretación que 

visitaremos a las 13:30h. y que nos explica la expansión de la antigua Diócesis 

Segorbe, las Iglesias y ermitas que en la población existían y ritos y altares que en 

dichas criptas se encontraba.  

 

Ya a las 14:00h . Es hora de tomarse un buen aperitivo, o de disfrutar de una buena 

comida, según proceda. *Consulta en el anexo todos los restaurantes certificados con 

el distintivo de calidad SICTED. 

 

Por la tarde y para rebajar la deliciosa comida de unos de los restaurantes 

segorbinos  (recomendamos reservar con antelación y probar nuestra tradicional Olla 

Segorbina). Continuaremos la visita otra vez hacia la calle Colón y acueducto  s. XIV 

situado en la plaza de los Mesones, se encuentra el Museo Municipal de Arqueología y 

Etnología abierto sábado de 11 a 14 y de 16 a 19h. Domingo de 11 a 14h. Tras visitar 

el museo de Arqueología y contemplar el Acueducto continuamos a la derecha la calle 

del Argén, en la que destacamos la muralla y los arcos del Argén  datados en el s.XI. 



Recorremos el lienzo de la muralla hasta la plaza del Ángel para dirigirnos a la plaza 

Belluga donde encontramos el Museo del Aceite , aquí podremos conocer cómo 

nuestros antepasados realizaban este precioso oro líquido (el horario de tardes es de 

16 a 18h. Mañanas de 11 a 14h).  

Saliendo del museo del aceite y cogiendo la calle de la derecha, llegamos al final de la 

a la plaza del Almudín, donde encontraremos el edificio del Antiguo Ayuntamiento, 

presidido por IE imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, el Teatro Serrano (único 

teatro que ha perdurado en la localidad de los tres que llegó a tener a principios del s. 

XIX) y un antiguo Pozo, con 21 m. de profundidad. También encontramos un espacio 

dedicado a una antigua tradición segorbina “La Mandas”. Saliendo de nuevo a la calle 

Colón.  

Ya hemos completado la visita a todos los centros museísticos de la ciudad. Y que 

mejor forma de acabar que con una buena merienda en alguna de las 

cafeterías/pastelerías de la ciudad. (No puedes irte sin dejar de probar los pastelitos 

“jericanos”, pasteles de moniato y de cabello de ángel, torta de colorao, rollicos de 

anís, etc… todos muy típicos en Segorbe). 

 

Al finalizar el recorrido tendremos un conocimiento más que suficiente de la antigua 

ciudad de Segorbe, sus costumbres, historia, tradiciones y gastronomía.  

 


