
PLAZAS LIMITADAS.
La tarifa reducida se aplica a menores de 14 y mayores de 
65 años.                                             
Los grupos se cierran 15 minutos antes de la hora de 
comienzo de la vista.
La organización se reserva el derecho de modificación o 
anulación del recorrido y la visita, siempre y cuando sea 
por motivos justificados, de los que se informará a los 
participantes antes de cada salida.
En todas las visitas los niños menores de 16 años siempre 
deben ir acompañados de un adulto.

Valladolid

Visitas turísticas guiadas
Subida a la torre de la Catedral

Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, S.L.

OFICINA DE TURISMO
Acera de Recoletos, s/n. Pabellón de Cristal
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InformaciónCondiciones Generales

¡Descubre un
Valladolid

diferente desde
un nuevo

punto de vista!

Arzobispado de Valladolid



Visita 1    Torre de la Catedral   Visita 2              Torre, Catedral y Museo Diocesano  

 Viernes      Sábado      Domingo
                   10.00 h.       10.00 h.                                                    
16.30 h.     16.30 h.       

Precio General: 5 €    Reducido: 4 €     (Duración: 45 mint.)   

    

Precio General: 8 €   Reducido: 6 €          ( Duración: 2 h.)

        

La Catedral de Valladolid se construye 
sobre los restos de la antigua 
Colegiata del S:XIII. La Catedral actual 
data del S:XVII sobre proyecto de Juan 
de Herrera. La visita guiada incluye  
los espacios del interior de la Catedral 
destacando el excepcional retablo de 
Juan de Juni y la visita al Museo Catedralicio, situado en los restos de la Catedral vieja. 
Sus fondos de más de 450 piezas se encuentran repartidos en las capillas funerarias de 
la antigua Colegiata de Santa María. La visita se completa con la subida a la torre 
donde descubriremos distintos y curiosos espacios como la garita del campanero, la 
matraca enorme para convocar a los oficios de Semana Santa, el reloj y las campanas.

La torre actual de 1880 nos permite contemplar una vista privilegiada de la 
ciudad subiendo en sus tres tramos, dos de ascensor y el último de escaleras. 
Desde sus 70 metros de altura divisaremos la estructura del edificio 
herreriano de la Catedral, la Iglesia de la Antigua como una maqueta desde 
lo alto, la Universidad, las torres, los edificios históricos y  la Plaza Mayor. 
Una imagen única de la ciudad desde donde se puede también ver los 
pueblos del alfoz.

Venta de tickets en la propia Catedral. (Lunes cerrado). Laborales de 10.00 h a 13.30 h y 16.30 h a 19.00 h
Sábados, domingos y festivos de 10.00 h a 14.00 h

Martes     Miércoles     Jueves      Viernes     Sábado     Domingo
10.00 h.    10.00 h.      10.00 h.    10.00 h.      
10.45 h.    10.45 h.      10.45 h.    10.45 h.    10.45 h.     10.45 h.
11.30 h.    11.30 h.      11.30 h.    11.30 h.    11.30 h.     11.30 h.
12.15 h.    12.15 h.      12.15 h.    12.15 h.    12.15 h.     12.15 h.
                                      16.30 h.
17.15 h.    17.15 h.      17.15 h.    17.15 h.         
18.00 h.    18.00 h.      18.00 h.    18.00 h.     

Horarios: Venta de tickets en la Oficina de Turismo   983 219 310
Lunes a sábado de 9.30 h a 14.00 h y 16.30 h a 19.00 h
Domingos de 9.30 h a 14.00 h

Horarios:


