Valladolid

Paseos de Navidad

Visitas turísticas guiadas
18 de diciembre a 11 de enero
#SiempreContigo

Club
de los
Valladolid

2020

Club de los Sabuesos
¿Quieres formar parte de
nuestro Club de los Sabuesos?
Ven y ayúdanos a resolver estos misterios

Turismo
familiar

El misterio de
las piedras valiosas
Martes 29 de diciembre y 5 de enero
Horario: 12:00 h.
Salida: Puerta Archivo de San Agustín
Precio: 6 € (niño + adulto)

El explorador perdido
Miércoles 23 y 30 de diciembre
Lunes 28 de diciembre y 4 de enero
Horario: 12:00 h.
Salida: Puerta Oﬁcina de Turismo
Precio: 6 € (niño + adulto)

La búsqueda del libro oculto
Sábados 26 de diciembre y 2 de enero
Miércoles 30 de diciembre
Horario: 17:00 h.
Salida: Puerta Museo Patio Herreriano
Precio: 6 € (niño + adulto)

La ciudad brillante
Lunes 28 de diciembre y 4 de enero
Martes 29 de diciembre y 5 de enero
Horario: 18: 30 h.
Salida: Oﬁcina de Turismo
Precio: 6 € (niño + adulto)
Descubre la ciudad con nosotros cuando las
luces del día se apagan.

Érase una vez...Valladolid
Domingos 20 y 27 de diciembre,
3 y 10 de enero
Horario: 12:00 h.
Salida: Oﬁcina de Turismo
Precio: 6 € (niño + adulto)

Turismo
familiar

Academia de Caballería con niños
Lunes 28 de diciembre y 4 de enero
Martes 29 de diciembre y 5 de enero
Horario: 11:00 h.
Salida: Puerta de la Academia
Precio: 5 € (niño + adulto)
Estas navidades disfruta de una visita especial
en familia a la Academia de Caballería.

Belén Napolitano
Miércoles 23 y 30 de diciembre
Horario: 11:30 h.
Salida: Puerta Museo Nacional de Escultura
Precio: 6 € (niño + adulto)
¡Visitamos el Belén Napolitano del Museo
Nacional de Escultura!

Exposición
Un cuento de navidad
Belén de playmobil por ACYCOL

Visitable del 18 de diciembre al 10 de enero
Horario: De lunes a sábados: 10:00 a 14:00 h / 16:00 a 19:00 h
Domingos: 10:00 a 14:00 h
Lugar: Sala de Exposiciones de la Oﬁcina de Turismo
(Acera de Recoletos)
CERRADO: 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero

Teatralizadas

Fantasmas y más

Viernes 18 de diciembre, y 8 de enero
Sábados 19 y 26 de diciembre, 2 y 9 de enero
Horario: 19:30 h.
Salida: Oﬁcina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Un asesinato frente a la casa de Miguel de Cervantes, una voz que pide
auxilio bajo un montón de escombros... Te invitamos a recorrer, junto
a sus protagonistas, alguno de los misterios de nuestra ciudad.

El Hereje de Miguel Delibes
Sábados 19 y 26 de diciembre,
2 y 9 de enero
Horario: 17:00 h.
Salida: Plaza de San Pablo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Esta visita recrea los lugares en los que transcurre la novela “El Hereje”, de
Miguel Delibes, dando a conocer a través de la vida del personaje protagonista,
Cipriano Salcedo, el Valladolid de la corte renacentista y la Inquisición.

Nuestro Vecino Miguel
Sábados 19 y 26 de diciembre, 2 y 9 de enero
Horario: 12:00 h.
Salida: Oﬁcina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Celebramos el centenario del nacimiento de Miguel Delibes recorriendo los
caminos del escritor por nuestra ciudad.
Disfruta de este viaje por el tiempo y la literatura desde una perspectiva más
humana y personal del escritor, esencial en la identidad de Valladolid.

Valladolid Histórico
Sábados 19 y 26 de diciembre, 2 y 9 de enero
Lunes 21 y 28 de diciembre, 4 y 11 de enero
Horario: 12:00 h.
Salida: Oﬁcina de Turismo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
A través de esta ruta te invitamos a conocer el
centro histórico de Valladolid. Te contaremos su
historia, y descubrirás sus monumentos y
rincones emblemáticos: Plaza Mayor, San Benito,
Plaza de San Pablo, Catedral, etc.

Patios Renacentistas
Domingos 20 y 27 de diciembre,
3 y 10 de enero
Horario: 12:00 h.
Salida: Plaza de San Pablo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
En el siglo XVI Valladolid era una ciudad llena de palacios
y conventos. Disfruta con esta visita guiada del encanto
de muchos de aquellos patios históricos, la mayoría
renacentistas que han pervivido a través del tiempo.

Ríos de Luz
Viernes 18 de diciembre, y 8 de enero
Sábados 19 y 26 de diciembre, 2 y 9 de enero
Miércoles 23 y 30 de diciembre
Horario: 19:30 h.
Salida: Oﬁcina de Turismo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Esta visita guiada transcurre de la mano de la iluminación
nocturna de la ciudad, que recupera la memoria del río Esgueva
y lo integra de forma simbólica en su cauce original, en el centro
de Valladolid, a través del color, la luz y la historia.

Valladolid a tu aire

¡A tu ritmo y con total libertad!

Exposición
Sala Munincipal de
Exposiciones de La Pasión
Del 23 de diciembre al 4
de mayo
Horario:
De martes a domingo y
festivos: de 12:00 a 14:00 h.
y de 18:30 h. a 21:30 h.

1. ¡Participa! ¡Elige tu ruta, hay 4 disponibles!
2. Comparte tu foto con #Valladolidatuaire y…
3. ¡Gana tu premio!

Lunes cerrado
Esta Navidad, descubre Valladolid con nuestras visitas autoguiadas.
Más información en www.info.valladolid.es

Torre de la Catedral

HORARIOS PARA LAS VISITAS DE NAVIDAD
Martes 22 y 29 de dic. y 5 de enero
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CERRADO: Jueves 24 y 31
Viernes 25 de diciembre y 1 de enero
Miércoles 6 de enero
Horarios en NEGRO, salida Puerta Lateral Catedral (Plaza Universidad)
Horarios en MALVA, salida Puerta del Archivo de la Catedral. Base de la Torre
Precio: General 6 € / Reducida 5 € Duración: 45 minutos
Venta de entradas: Oﬁcina de Turismo, Punto de Información Turística de San
Benito y www.info.valladolid.es: para todos los horarios.

Valladolid

Paseos de Navidad
Visitas turísticas guiadas
18 de diciembre a 11 de enero

Bus Turístico Navidad
Sábados 26 de diciembre y 2 de enero
Domingos 27 de diciembre y 3 de enero
Horarios: 12:00 h., 13:00 h., 17:00 h. y 18:00 h.
de Turismo.
Horarios:
Sin serv
icio lo
25 de d
Viernes:
iciemb s viernes
re y 1 d
17:00 y 18:00 h.
e enero
Sábados y domingos:
12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 h.
Precio:
General 8 € / Reducida 6 €.
Gratuito con Valladolid Card.

Valladolid
Card
Con la tarjeta turística Valladolid Card
obtendrá un importante ahorro en su visita
a nuestra ciudad.
Adquiera la Valladolid Card y disfrute de los recorridos
del bus turístico y entradas a varios museos de la
ciudad.
Validez: por un día
Precio: general 8 €, reducida 6 €
Información Turística de San Benito.

DL VA 854-2020

Normas a seguir
en todas las visitas guiadas

Visitas Guiadas
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
OFICINA DE TURISMO
Acera de Recoletos, s/n
983 219 310
PUNTO DE INFORMACIÓN DE SAN BENITO

Calle de San Benito, 1
983 426 193
informacion@valladolidturismo.com
info.valladolid.es
HORARIO VENTA DE TICKETS
Lunes a sábados: de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h.
Domingos: de 10:00 a 14:00 h.

Grupos
reducidos

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

Mascarilla
obligatoria

El precio incluye visita guiada con guía oﬁcial.
Tarifa reducida menores de 14 y mayores de
65 años.
Las visitas se realizan a pie.
Los grupos se cierran 15 minutos antes de la
hora de comienzo de la visita.
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.
Reserva previa. Por teléfono solo se reservará
un máximo de 5 personas por visita.
En todas las visitas los niños menores de 16
años siempre deben ir acompañados de un
adulto.
Es obligatorio el uso de mascarilla.

Distancia de
seguridad

Preferente pago
con tarjeta

