Visita teatralizada del rey Carlos

rey CARLOS

bienvenido

a valladolid
Visita turística teatralizada
Salida: Punto de Información de Fuente Dorada
Sábados a las 12:00 h.
Precio:general 8 €, reducida 6 €

El 18 de noviembre de 1517, hizo su entrada
triunfal en Valladolid el rey Carlos. La villa,
engalanada para tal ocasión, recibio al rey con
gran pompa. Sus gentes lo recibieron con júbilo
y entusiasmo. Un magníﬁco regreso al Valladolid
del siglo XVI y a los lugares en los que se
desarrolló aquel capítulo de la Historia,
acompañados de sus protagonistas.

Excursión
ÁVILA - MEDINA DEL CAMPO
3 octubre
. Salida a las 9:00 h de la Acera de Recoletos.
. Llegada a Ávila.
. Visita a las Sedes de las Edades del Hombre.
- Convento de Nuestra Señora de Gracia.
- Capilla de Mosén Rubí.
- Iglesia de San Juan Bautista.
. Visita guiada al entorno monumental de Ávila.
. Tiempo libre para comer.
. Salida hacia Medina del Campo.
. Llegada a Medina y visita al Convento de San José, segunda
fundación de Teresa de Jesús (1567); la visita incluye: museo de
arte sacro, iglesia, locutorio, celda y patio de la Santa.
. Fin de la actividad y regreso a Valladolid.
. Llegada aproximada a Valladolid a las 20:00 h.

ALBA DE TORMES – NAVA DEL REY
17 octubre
. Salida a las 9:00 h de la Acera de Recoletos.
. Llegada a Alba de Tormes y visita guiada al casco histórico,
acompañados por un guía oﬁcial.
. Visita a la Sede de las Edades del Hombre en la Basílica de
Santa Teresa.
. Tiempo libre para comer.
. Salida hacia Nava del Rey.
. Visita guiada a la Iglesia de los Santos Juanes (conocida

BUS EDADES DEL HOMBRE

. Salida: Acera de Recoletos (frente nº 4)
. Precio: 25 € por persona y ruta
. Información y reservas: Oﬁcina de Turismo

como La Giralda de Castilla, obra de Rodrigo Gil de Hontañón, s.
XIV).

. Visita a bodega y cata de vino con degustación típica de la
zona.
. Fin de la actividad y regreso a Valladolid.
. Llegada aproximada a Valladolid a las 20:00 h.

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.

Bus Turístico

Horario:
Viernes: 17:00 y 18:00 h
Sábados y domingos:12:00, 13:00, 17:00 y 18:00h
Precio:
general 7 €, reducida 5 €
gratuito con Valladolid Card
para grupos consultar información
80 plazas máximo.

Información e inscripciones
OFICINA DE TURISMO
Acera de Recoletos, s/n. Pabellón de Cristal
informacion@valladolidturismo.com

983 219 310

HORARIO VENTA DE TICKETS

Lunes a sábados: de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h. Domingos: de 9:30 a 14:00 h.

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: un día
Precio: general 7 €, reducida 5 €
Punto de venta: Oﬁcina de Turismo

Visitas
turísticas
guiadas
otoño en Valladolid
desde el 2 de octubre al 13 de diciembre

Visitas turísticas guiadas

Turismo Familiar

Jueves

Sábados

Domingos

VISITA GUIADA AL
AYUNTAMIENTO

PASEOS EN BARCO

RUTA CASCO HISTÓRICO

Salida: Embarcadero (Playa de las Moreras)
Días: 12:00 h (embarque 15 minutos antes de la salida).
Precio: general 7 €, reducida 5 €

Salida: Oﬁcina de Turismo
Hora: 12:00 h
Precio: general 5 €, reducida 4 €
Con esta visita tenemos oportunidad de
conocer el ediﬁcio histórico del
Ayuntamiento de Valladolid así como
otros espacios y dependencias
municipales. El ediﬁcio fue proyectado
por Enrique Repullés e inaugurado en
1908. Durante el recorrido podremos
ver la escalera imperial, el salón de
plenos y el soberbio salón de
recepciones.

Sábados

EL GRAN JUEGO DEL CAMPO GRANDE

Salida: Oﬁcina de Turismo
Hora: 17:00 h
Precio: general 5 €, reducida 4 €
¿Quieres ser el propietario de la barca del Campo Grande? ¿Te arriesgarás a
comprar el Paseo del Príncipe? Ven con nosotros a disfrutar del gran juego familiar
del Campo Grande. Mediante toda clase de acertijos y pruebas podrás ser el
propietario de las distintas zonas del Campo Grande. Descubriremos todos los
rincones además de divertirnos con esta actividad.

Salida: Oﬁcina de Turismo
Días: a las 12:00 h
Precio: general 5 €, reducida 4 €
Te invitamos a conocer el centro histórico de Valladolid.
Te contaremos su historia y descubrirás sus monumentos, rincones y lugares emblemáticos. (Plaza Mayor, San
Benito, plaza de San Pablo, catedral, etc.).

El “Leyenda del Pisuerga”, un barco de 25 m de
largo y 6 m de alto, te ofrece la oportunidad de un
atractivo viaje por el Pisuerga.

PASEOS EN BARCO

Viernes
ACADEMIA DE CABALLERÍA

Salida: Puerta de entrada Academia
de Caballería
Hora: 11:30 h
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.

VISITAS NOCTURNAS A LA
TORRE DE LA CATEDRAL

Salida: Puerta principal de la catedral
Hora: 20:30 h
Precio: general 5 €, reducida 4 €

VISITAS NOCTURNAS A LA TORRE DE LA
CATEDRAL
Salida: Puerta principal de la catedral
Hora: a las 20:30 h
Precio: general 5 €, reducida 4 €

RÍOS DEL LUZ

Salida: Oﬁcina de Turismo
Hora: 20:30 h
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.

LOS PEQUES EN EL MUSEO “YO DE MAYOR QUIERO SER BOMBERO”

Salida: Embarcadero
(Playa de las Moreras)
Hora: 12:00 h (Embarque 15

RUTA CASCO HISTÓRICO

Salida: Oﬁcina de Turismo
Días: a las 12:30 h
Precio: general 5 €, reducida 4 €
Te invitamos a conocer el centro histórico de Valladolid.
Te contaremos su historia y descubrirás sus
monumentos, rincones y lugares emblemáticos. (Plaza
Mayor, San Benito, plaza de San Pablo, catedral, etc.).

Domingos

FANTASMAS TEATRALIZADA

Salida: Oﬁcina de Turismo
Hora: 12:00 h
Precio: general 8 €, reducida 6 €
Visita guiada que comienza con un viaje en el Bus Turístico hasta el Museo de la
Ciencia donde tendrá lugar una sorprendente actividad. Tanto mayores como niños
se meterán en la piel de un bombero y descubrirán todos sus secretos,
conocimientos y entrenamientos. Conoceremos su evolución a lo largo de la
Historia, realizaremos experimentos y, sobre todo, nos divertiremos aprendiendo.

minutos antes de la salida).

Salida: Oﬁcina de Turismo
Hora:20:30 h
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.

Precio: general 7 €, reducida 5 €
Originales vistas de la ciudad y
una vivencia medioambiental
única para toda la familia.

Edad recomendada: 6 a 12 años (con adultos participantes).

Visitas

Conciertos

TORRE CATEDRAL

Precio: general: 5 €, reducida 4 € (Duración: 45 mint.)
Horarios:
Martes
10.15 h.
11.00 h.
11.45 h.
12.30 h.

Miércoles
10.15 h.
11.00 h.
11.45 h.
12.30 h.

17.15 h. 17.15 h.
18.00 h. 18.00 h.

Jueves
10.15 h.
11.00 h.
11.45 h.
12.30 h.
16.30 h.
17.15 h.
18.00 h.

Viernes
10.15 h.
11.00 h.
11.45 h.
12.30 h.
16.30 h.
17.15 h.
18.00 h.

Sábado
10.15 h.
11.00 h.
11.45 h.
12.30 h.
16.30 h.

Domingo
10.15 h.
11.00 h.
11.45 h.
12.30 h.

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.

CON MOTIVO DEL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS

2 de octubre

9 de octubre

16 de octubre

“AROMAS DE SEFARAD”
PACO DÍEZ & RAÚL OLIVAR
Lugar: Iglesia del Convento de la Concepción del Carmen
Hora: 21:00 h
Precio: gratuito hasta completar el aforo

“RECITAL TERESIANO” a cargo de la soprano
SONNIA L. RIVAS-CABALLERO
Lugar: Iglesia del Convento de la Concepción del Carmen
Hora: 21:00 h
Precio: gratuito hasta completar el aforo

“UNA CASTELLANA VIEJA Y RECIA DE NOMBRE
TERESA” Recita PALOMA GÓMEZ BORRERO

ANTONIO LÓPEZ SERRANO, piano y LUIS SANTANA, barítono

Lugar: Iglesia del Convento de la Concepción del Carmen
Hora: 21:00 h
Precio: gratuito hasta completar el aforo

