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Catedrales de Salamanca

Salamanca cuenta con dos catedrales, ubicadas una junto a la otra. La Nueva es de estilo gótico y la Vieja permite disfrutar de
un bello monumento románico.
Es el 'último suspiro del gótico', porque se edificó a las puertas del renacimiento. La Catedral Nueva de Salamanca es una
referencia artística de la capital del Tormes y un ejemplo de densa monumentalidad que contrasta con la sobria sencillez de la
Catedral románica de la que es vecina. Todo lo que hay en su interior es un cortejo de estilos artísticos: el gótico se funde con el
barroco y éste se alimenta del renacimiento para materializarse en piedra, figura y cristal.
Es una catedral grandiosa y, lo más recomendable, es perderse en su interior sin mirar el reloj. Destacan los anchos pilares y
la impresionante cúpula barroca que se alza sobre el crucero a 80 metros de altura. El coro, uno de los más importantes del
barroco español, es obra de Alberto Churriguera.
La Catedral Vieja es uno de los monumentos románicos más hermosos de Europa, coronado por su famoso cimborrio, o torre
del gallo. La ciudad monumental por excelencia no podía carecer de una magnífica catedral románica.
Sencilla y austera, su interior está preñado de pequeños detalles escultóricos que la convierten en una referencia gracias a la
fuerza expresiva de sus composiciones. Armoniosa en su conjunto, cada rincón sorprende con un detalle, que hace incansable
su contemplación desde todos los ángulos.

Datos Históricos
Arquitectura: Arquitectura Religiosa
Construcción: Catedral
Estilos predominantes: , Renacentista, Románico, Gótico Barroco
Periodo Histórico: , Edad Media Edad Moderna

Dirección
Plaza de Anaya (Catedral Nueva) y c/ Patio Chico, 4 (Catedral Vieja). Salamanca. Salamanca.
Teléfono: 923 217 476 / 923 217 478
Página Web: http://www.catedralsalamanca.org/

Más Información
Oficina de Turismo de Salamanca
Dirección:
P/ Mayor, 32. Salamanca. 37002 Salamanca.
Teléfono: 902 302 002 / 923 218 342
Fax: 923 263 409
Email: informacion@turismodesalamanca.com
Página Web: www.salamanca.es

Horarios y tarifas
Horario
•

Invierno 1 octubre – 31 marzo):

•

Todos los días: 10:00 – 17:15

•

Verano 2 abril – 1 octubre):
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•

Todos los días: 10:00 – 19:15 (14/08: 10:00h. a 18:45h. y 15/08: 10:00h. a 18:30h. )

•

Semana Santa 26 marzo – 1 abril):

•

Lunes y Martes: 10:00 – 19:15

•

Jueves y Viernes: en función del horario de los cultos

•

Sábados: 11:00 – 19:15

•

Domingos: 14:00 – 19:15

•

Miércoles: 14:30 – 19:00

•

Cerrado: jueves y viernes

•

Del 24 marzo al 25 marzo:

•

Sábados: 10:00 – 19:15

•

Domingos: 16:30 – 19:15

Tarifa
•

General: 6 €

•

Reducida: 3 €

•

Grupos: 4 €

(Desempleados 1,50 ?)
Observaciones: 12 de junio cerrado 24 y 31 de diciembre: 10:00 a 13:15 h. 25 de diciembre y 1 de enero: Cerrado 6 de enero:
10:00 a 17:15 h. Audioguía incluida.
Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados
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