
8-10 - JUNIO - 2022
SEGOVIA-ESPAÑA

PROGRAMAPROGRAMA
SOCIAL

XI Congreso Mundial del Jamón
91 721 79 29

info@congresomundialdeljamon.es

#XICMJ

@xicmjamon

Otros patrocinadores:

Patrocinadores J*:

Organizan:

Main sponsors:

Patrocinadores J**:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

El Comité Organizador del XI Congreso Mundial del Jamón 
ha elaborado un programa social para los días 8, 9 y 10 de 
junio, durante el cual se realizarán excursiones y visitas 
guiadas por los rincones y museos más emblemáticos de 
Segovia. En este programa podrán participar aquellas 
personas que acudan al congreso como acompañantes, así 
como los propios congresistas en el caso de las actividades 
que se celebran fuera del horario de congreso, como es el 
caso de la cena de gala del jueves día 9.

Segovia es una Ciudad Patrimonio de la Humanidad con 
monumentos únicos que por sí solos ya merecen una visita. 
Sin embargo, una vez en Segovia descubriremos que 
ofrece mucho más. Panorámicas de ensueño, un cinturón 
verde para pasar un buen rato bajo el sol y una amplia 
oferta gastronómica que dan buena cuenta de sus 
numerosos atractivos.

¡Bienvenidos a Segovia!

“Les damos la bienvenida a 
Segovia, durante estas fechas, 
considerada una de las 
principales zonas productoras 
de jamón de nuestro país. 
Esperamos que disfruten del 
programa de actividades que 
desde la organización hemos 
preparado para ustedes”.

PRESENTACIÓN



10:00 Punto de encuentro - Acueducto de Segovia

17:30 Fin del día

14:30 Comida en el Parador de Segovia

10:30 Recorrido Guiado por la Segovia Turistica
(Entrada a la Catedral y el Alcázar) 

Oficina de Turismo - Pl. Azoguejo, 1
10:00 Punto de encuentro - Acueducto de Segovia

Oficina de Turismo - Pl. Azoguejo, 1

16:30 Paseo por la Alameda de El Parral
y Visita Casa de la Moneda

Miércoles, 8 de junio
Segovia monumental

Durante el primer día descubriremos el lado más cultural, 
empezando por la visita a la Catedral de Santa María y, a 
continuación, al Alcázar de Segovia. Seguiremos con una 
comida en el Parador, donde saborear platos elaborados 
con productos típicos, para después hacer un alto en el 
establecimiento Tierra de Sabor Club Selección Segovia. El 
día terminará disfrutando del Paseo de la Alameda de El 
Parral y visitando La Real Casa de la Moneda.

17:00 Fin de la visita

14:30 Comida en La portada de mediodia

10:30 Visita al Palacio de la Granja
de San Ildefonso y sus jardines

16:30 Visita a la iglesia de la Veracruz

21:00 Cena de gala

Jueves, 9 de junio
Segovia y sus alrededores
El día comenzará con la visita al Palacio de la Granja de San 
Idelfonso, cuyo nombre proviene de una granja que los 
monjes jerónimos del monasterio de El Parral tenían en estas 
inmediaciones. Después, los asistentes se trasladarán al 
restaurante La Portada de Mediodía. La jornada continuará 
con la visita a la Iglesia de la Veracruz, fundada por los 
Caballeros del Santo Sepulcro en 1208. Por la noche tendrá 
lugar una espectacular cena de gala en el Palacio de Segovia.

Recomendaciones de compras y bares por Segovia

Viernes, 10 de junio
Segovia a su aire

Durante la mañana, se podrá aprovechar para hacer 
compras por la ciudad y visitar algunos bares o restaurantes. 
La ciudad de Segovia es famosa no solo por sus 
monumentos y centenarias edificaciones, su gastronomía es 
también muy conocida y apreciada en todo el mundo, ya que 
aúna una larga tradición, innovación y exquisitas materias 
primas con una esmerada elaboración. 


