Domingo
CERVANTES EN VALLADOLID
Horario: 11:00 h • Salida: Oficina de Turismo • Precio: General 5 €, reducida 4 €
Cervantes y su familia vivieron en una de las casas del Rastro de los Carneros
de Valladolid, a comienzos del siglo XVII. Su estancia en la ciudad lo marcó
profundamente por muy distintos motivos. Aquí celebró la publicación de
El Quijote, en 1605; y aquí fue llevado a prisión a causa de un misterioso
asesinato cometido en las inmediaciones de su vivienda. Son muchos los
rincones vallisoletanos que Cervantes inmortalizó en su obra... ¡Descubre el
Valladolid más cervantino!

NOVEDAD

El Libro Gigante de Don Quijote

Horario: 12:00 h. • Salida: Oficina de Turismo • Precio: General 8 €,
reducida 6 €
Don Quijote y Sancho Panza nos invitan a acompañarles a vivir sus
fantasías, para esto nos traen un Libro Gigante lleno de sorpresas
donde podremos elegir la aventura que queremos vivir.
Entra de lleno en su magia …no te arrepentirás.

Valladolid Card

bus turístico

Con la tarjeta turística Valladolid Card
obtendrá un importante ahorro en su visita
a nuestra ciudad.
Adquiera Valladolid Card y disfrute de los
recorridos del bus turístico y entradas a
varios museos de la ciudad.
Validez: por un día.
Precio: General 7 €, reducida 5 €.
Punto de venta: Oficina de Turismo.

Horarios de salida:
Viernes: 17:00 h y 18:00 h
Sábados y domingos:
12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 h
Salida: Parada 1, Acera de Recoletos
Precio: General 7€, reducida 5€.
Gratuito con Valladolid Card. Para
grupos, consultar información.
80 plazas máximo.
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Domingos: Reserva y venta de entradas:
directamente en la Oficina de Turismo

visitas a la torre de la catedral
Precio: General: 5 €. Reducida 4 € • Duración: 45 minutos
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 ver también los pueblos del alfoz.
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PATIOS HISTÓRICOS DE VALLADOLID
Horario: 12:00 h • Salida: Oficina de Turismo • Precio: General 5 €, reducida 4 €
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:
el “patio de las tabas” del Convento de las Francesas, el patio del Palacio de
Fabio Nelli, el patio del Colegio de San Gregorio, etc.
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Venta de entradas: en la Catedral (taquilla Museo Diocesano y Catedralicio)

paseos en barco
Horario: 12:00 h (embarque 15 minutos antes de la salida) • Salida:
Embarcadero (playa de las Moreras) • Precio: General 7 €, reducida 5 €
La “Leyenda del Pisuerga”, un barco de 25 m de largo y 6 m de alto, le ofrece
la oportunidad de un atractivo viaje por el Pisuerga. Originales vistas de la
ciudad y una vivencia medioambiental única para toda la familia.

CONDICIONES GENERALES
•
•
•
•
•

Plazas limitadas
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.
Mínimo con 6 personas

• 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

Información e inscripciones
Oficina de Turismo: Pabellón de Cristal. Campo Grande. Acera de Recoletos, s/n.
informacion@valladolidturismo.com · 983 219 310 www.info.valladolid.es
Horario de venta de entradas: De lunes a sábados: de 9:30 a 14:00 h y de 16:30 a 19:00 h · Domingos: de 9:30 a 14:00 h

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

Visitas turísticas guiadas
Otoño en Valladolid

del 30 de septiembre al 11 de diciembre de 2016

Viernes
ACADEMIA DE CABALLERÍA

Horario: 19:00 h • Salida: Oficina de Turismo • Precio: General 8 €,
reducida 6 €
Descubre el Valladolid más divertido e ingenioso en compañía de un
pícaro buscavidas. Conoce historias de nobles, sirvientes y villanos
paseando por el Valladolid más cortesano. Una forma diferente y amena
de descubrir el casco antiguo y monumental de la Villa.

RUTA ARQUEOLÓGICA por Valladolid
Horario: Todos los sábados a las 10:00 h • Salida: iglesia de Sta. Mª de la Antigua
Precio: General 5 €, reducida 4 €
Como todas las ciudades, Valladolid alberga en su subsuelo vestigios
importantes de su pasado, una ciudad oculta, invisible y desconocida pero muy
atrayente. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir la
evolución histórica de la ciudad, la ocupación romana, los restos del Alcazarejo,
1ª fortificación de la ciudad durante la repoblación medieval, la ciudad moderna
y todas las etapas que han dejado huellas bajo nuestras calles.

ruta casco histórico
Horario: 12:00 h • Salida: Oficina de Turismo. • Precio: General 5 €, reducida 4 €
A través de esta ruta te invitamos a conocer el centro histórico de Valladolid.
Te contaremos su historia y descubrirás sus monumentos, rincones y lugares
emblemáticos de la capital. (Plaza Mayor, San Benito, plaza de San Pablo, Catedral, etc.)

Sábado
paseos en barco
Horario: 12:00 h (embarque 15 minutos antes de la salida) • Salida: Embarcadero
(playa de las Moreras) • Precio: General 7 €, reducida 5 €
La “Leyenda del Pisuerga”, un barco de 25 m de largo y 6 m de alto, le ofrece la
oportunidad de un atractivo viaje por el Pisuerga. Originales vistas de la ciudad y
una vivencia medioambiental única para toda la familia.

RÍOS DE LUZ
Horario: 20:30 h • Salida: Oficina de Turismo • Precio: General 5 €, reducida 4 €
Un recorrido lumínico por los principales monumentos de Valladolid. Una ruta para
sumergirse, de noche, en la riqueza pasada y presente de esta gran ciudad.
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Horario: 11:00 h. Días 30 de septiembre; 14, 21 y 28 de octubre; 4, 18 y 25 de
noviembre; 2 de diciembre • Salida: Puerta de entrada Academia de Caballería
Precio: 1 € (gestión de reserva)
La visita a la Academia de Caballería consiste en un recorrido por diversas
estancias de este espléndido edificio, como el salón de actos, el museo
propiamente dicho, la biblioteca, el guadarnés, la escalera y el patio.

Sábado

Historias de un Pícaro
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Reinas en Valladolid
Ruinas del Alcazarejo. San Benito

¡OTRA DE FANTASMAS!
Visitas nocturnas a la torre de la Catedral
Horario: 20:30 h • Salida: Puerta principal de la Catedral • Precio: General 5 €,
reducida 4 €

Horario: 20:30 h • Salida: Oficina de Turismo • Precio: General 8 €, reducida 6 €
A finales del siglo XIX un joven aparece asesinado en un convento de la
ciudad. Ven a descubrir los enigmas y misterios de algunos personajes que
una vez fueron protagonistas de la historia de Valladolid: nobles, artesanos
y pintores que regresan del pasado a revivir de forma “muy especial” su
desdichado pasado.
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Parque arqueológico. Archivo Municipal

a

Ruinas de la Colegiata. Catedral

a

Horario: 20:30 h • Salida: Puerta principal de la Catedral • Precio: General 5 €,
reducida 4 €
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Horario: 20:30 h • Salida: Oficina de Turismo • Precio: General 5 €, reducida 4 €
Un recorrido lumínico por los principales monumentos de Valladolid. Una ruta
para sumergirse, de noche, en la riqueza pasada y presente de esta gran ciudad.

A lo largo de la historia de Valladolid son muchas las mujeres ilustres que
pisaron nuestras calles, algunas de ellas “Reinas” que hicieron una importante
contribución a la Historia de España y de Europa. Con la Ruta “Reinas en
Valladolid” se nos brinda una especial ocasión de conocer a estos personajes
ilustres y visitar de forma exclusiva lugares históricos de la ciudad no abiertos
al público en general.

ra

Visitas nocturnas a la torre de la Catedral

Horario: 11:30 h • Salida: Iglesia de la Magdalena • Precio: General 8 €,
reducida 6 €
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RÍOS DE LUZ

NOVEDAD

