
Naturaleza y 
tradición
Ven a visitar Segurilla!!!Ven a visitar Segurilla!!!

lo tenemos 
todo para 
disfrutar

Segurilla

en un lugar 
privilegiado

Que no puedes dejar de disfrutar

A  menos de una hora de
Madrid y Toledo. y solo unos
minutos de Talavera de la
Reina

Ubicada en plena naturaleza, a 
las faldas de la Sierra de San 

Vicente y con el marco de 
Gredos en nuestro horizonte

-NATURALEZA-CULTURA-PATRIMONIO- 
FESTIVIDADES-TRADICIÓN-

A escasos kilómetros de la 
ciudad de la cerámica pero 

que nos sumerge por 
completo en un paisaje 

repleto de encinas, 
chaparros y alcornoques con 
bellas rutas para perderse y 
desconectar del mundanal 

ruido de la ciudad.

Segurilla cuenta con una amplia 
gama de Servicios y actividades para 

dejar el aburrimiento de lado.
Cuenta con numerosas Casas Rurales 
para tu estancia, Resturantes, bares y 
comercio local para abastecerte de lo 

necesario. 

Ofrece todos los servicios



Un entorno rural 
pero con todas las 
comodidades que 
te harán disfrutar

Tradición 

Inmersa en pleno proceso de restauración de sus más arraigadas tradiciones 
Segurilla tiene puesta la vista en el futuro, pero no quiere dejar de 

homenajear su pasado.
Son sus tradiciones lo que hacen de esta villa un lugar encantador, no puedes 

dejar de disfrutar de la festividad de “la vaquilla” protagonizada por los 
Quintos en pleno Carnaval, pero recientemente hemos rescatado la feria 

ganadera que promete ser una de las más importantes de la Comarca. Desde 
Enero San Antón, la Semana Santa cada vez toma más fuerza, en Abril la 

festividad del Rayo en honor al Santisímo Cristo de las Maravillas, en Junio 
San Juan Bautista y en Septiembre las fiestas Mayores. Además de  otras 

festividades de reciente creación como la Romería de San José, Halloween 
entre otras.

 

Como si de un cuadro se 
tratará tenemos vistas 

privilegiadas de la Sierra 
de Gredos, la Sierra de San 
Vicente, vista panorámica 

de Talavera. Desde el 
observatorio astronómico 
podéis ver un bello cielo 

estrellado

Si lo que te gusta es el 
senderismo, las rutas en bici, 
moto o caballo. Segurilla es 

tu lugar, con caminos de fácil 
acceso para disfrutar de la 

naturaleza

En sus campos abundan la 
encina, alcornoque, retama, 
oliva, entre otras muchas 
maravillas con una fauna 
ibérica y con arroyos que 

en los meses de otoño, 
invierno y primavera dan a 

nuestros paisajes un 
encanto especial

Y si hablamos de sus gentes, la amabilidad, la tolerancia y la simpatía son 
sus señas de identidad.

Patrimonio

La Atalaya, la iglesia San 
Juan Bautista, las ermitas 

de la Virgen de la Soledad 
y de Santa Ana, el antiguo 
lavadero del Valhondillo, 
numerosas fuentes y caños, 
el Vía Crucis y sus bellas 
calles son entre otras las 
maravillas patrimoniales 
que podrás disfrutar en 

Segurilla


