AYUNTAMIENTO
DE SEGOVIA

Concejalía de Turismo

ANTIGUA CARCEL DE SEGOVIA
Dirección: Avda. Juan Carlos I. Segovia.
En la actualidad la Antigua Cárcel de Segovia tiene un uso turístico- cultural
en ella se realizan puntualmente visitas guiadas, rodajes cinematográficos,
reportajes fotográficos… y actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento
de Segovia, no esta abierta habitualmente, solamente cuando se organizan
actividades.
Los interesados en rodar en la Antigua Cárcel pueden visitar las instalaciones
con personal de la Segovia Film Office.
Gestión de rodajes en la Antigua Cárcel de Segovia:
SEGOVIA FILM OFFICE
CONCEJALIA DE TURISMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA.
C/ Judería Vieja, 12. 40.001- Segovia.
Tel: 921460354 Fax: 921466708
info@segoviafilmoffice.com www.segoviafilmoffice.com

Para todos los rodajes que se realicen en la cárcel de Segovia se debe
depositar una fianza que será devuelta después del rodaje tras confirmar por los
técnicos que todo ha quedado en perfecto estado y limpio. Todos los interesados en
rodar en la cárcel se harán cargo de todos los gastos ocasionados por el uso de las
instalaciones. Y después de cada rodaje se debe realizar una limpieza de los
espacios utilizados y de los aseos.
Cada rodaje necesita un permiso individual en el que se detallarán todas las
condiciones del rodaje y del uso de las instalaciones de la cárcel.

CARACTERISTICAS GENERALES CARCEL:
La Antigua Cárcel dispone de un pasillo de entrada que se ha restaurado y en
el que se han habilitado varias salas grandes que se suelen usar en los rodajes

SEGOVIA FILM OFFICE: C/ Judería Vieja, nº 12 (Casa de Andrés Laguna) – C.P. 40001 – Segovia – Teléfonos: 921 460354 – Fax: 921 466708
info@segoviafilmoffice.com
www.segoviafilmoffice.com

AYUNTAMIENTO
DE SEGOVIA

como camerinos o espacios para peluquería, maquillaje, también se encuentran en
este pasillo los aseos.
Se llega a la nave central presidida con una garita de seguridad de forma
exagonal, en este punto podemos apreciar las dos alturas de la cárcel, esta zona
también ha sido rehabilitada recientemente. Dispone de tres naves laterales, una
de ellas ha sido restaurada las otras dos no por lo que están cerradas por motivos
de seguridad, los interesados en rodar en estas zonas deberán habilitar los espacios
con las medidas de seguridad pertinentes para hacer un buen uso de los espacios y
que sean seguros para las personas que tengan que trabajar en ellos.
Hay cuatro patios dos tienen entrada desde el interior y el exterior a través
de grandes puertas para que puedan pasar vehículos al patio, otro de ellos solo
tiene acceso desde la nave central y el ultimo tiene acceso desde una de las naves
laterales que no esta restaurada.

FOTOS ANTIGUA CARCEL DE SEGOVIA:
EXTERIORES/ PATIOS:
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INTERIORES:
PASILLO DE ENTRADA:
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NAVE CENTRAL:
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NAVE LATERAL RESTAURADA:
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NAVES LATERALES SIN RESTAURAR:

CELDAS

OTROS:
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