Salida: Puerta de entrada de la Academia de Caballería
Precio: General 1 € (gestión de reserva)
Hora: 12:00 h
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.
Enero: días 12, 19 y 26
Febrero: días 2, 9, 16 y 23
Marzo: días 2, 9 y 16

RUTA ARQUEOLÓGICA

¡OTRA DE FANTASMAS!

“ALMA MATER”

Salida: Iglesia de El Salvador
Precio: General 5 € / Reducida 4 €

Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €

Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €

Como todas las ciudades, Valladolid alberga en su subsuelo vestigios
importantes de su pasado, una ciudad oculta, invisible y desconocida pero
muy atrayente. Descubre la evolución histórica de la ciudad, la ocupación
romana, los restos del Alcazarejo, primera fortificación de la ciudad
durantela repoblación medieval, la ciudad moderna y todas las etapas
que han dejado huellas bajo nuestras calles.

Un duelo amoroso y un cadáver en la oscuridad de la noche,
una madre condenada a la hoguera y un noble sin corazón.
Descubre de la mano de los fantasmas de sus protagonistas, las historias
más tenebrosas de la ciudad. Un paseo nocturno por el Valladolid
más histórico lleno de misterio.
Sábados: días 20 y 13 de enero
Hora: 20:00 h

A finales del siglo XV se funda en Valladolid un beaterio de religiosas
que pasados los años se convertirá en un convento.
Descubre el sorprendente interior del único beaterio, actual convento de Santa
Isabel, que existió en Valladolid y revive la historia dentro de sus muros.
Sábados: 18:00 h

Sábados: 10:30 h

RÍOS DE

LUZ

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...
Viernes: 20:00 h

VISITAS NOCTURNAS

TORRE DE LA CATEDRAL
Salida:
Puerta del Archivo junto puerta principal de la Catedral
Precio:
General 5 € / Reducida 4 €
Venta de entradas:
Oficina de Turismo
Enero: 19:00 h
Febrero y marzo: 20:00 h

Domingos

VISITAS NOCTURNAS

TORRE DE LA CATEDRAL
Salida:
Puerta del Archivo junto puerta principal de la Catedral
Precio:
General 5 € / Reducida 4 €
Venta de entradas:
Oficina de Turismo
Enero: 19:00 h
Febrero y marzo: 20:00 h

RUTA VALLADOLID HISTÓRICO

RÍOS DE

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, Plaza de San Pablo, Catedral, etc.).

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...
Sábados: 20:00 h

Sábados: 12:30 h

LUZ

PATIOS HISTÓRICOS
Salida: Plaza de San Pablo
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.
Domingos: 12:00 h
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Viernes

VALLADOLID HISTÓRICO
DE JUAN DE HERRERA
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Con esta visita guiada teatralizada podrás recorrer su centro histórico acompañado
del mismísimo Juan de Herrera, uno de los arquitectos fundamentales en la historia
de España y que tan importante legado artístico dejó en nuestra ciudad.
Domingos: 12:00 h

RUTA VALLADOLID HISTÓRICO
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, Plaza de San Pablo, Catedral, etc.).
Lunes: 12:00 h

VISITAS

TORRE DE LA CATEDRAL

BUSTURÍSTICO
Horarios

Viernes
Sábados y domingos

VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS

Paseos
de Invierno

17 h y 18 h
12 h, 13 h, 17 h y 18 h

Salida: Parada 1
Acera de Recoletos (frente nº4)
Precio: General 7 € / Reducida 5 €.
Gratuito con Valladolid Card.
Para grupos consultar información en la Oficina de Turismo. 80 plazas máximo.

12 enero al 18 de marzo de 2018

VALLADOLIDCARD
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.

VISITAS MAÑANA/TARDE
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.

Validez: 1 día
Precio: General 7 € / Reducida 5 €
Punto de venta: Oficina de Turismo

Precio: General 5 € / Reducida 4 €
Venta de entradas: en la Catedral (taquilla Museo Diocesano y Catedralicio).
Entrada: desde la puerta lateral de la Catedral (plaza de la Universidad).

CONDICIONES GENERALES
MARTES

10:00 h

11:00 h

12:00 h

13:00 h

-

17:00 h

18:00 h

-

MIÉRCOLES

10:00 h

11:00 h

12:00 h

13:00 h

-

17:00 h

18:00 h

-

JUEVES

10:00 h

11:00 h

12:00 h

13:00 h

-

17:00 h

18:00 h

-

VIERNES

10:00 h

11:00 h

12:00 h

13:00 h

-

17:00 h

18:00 h

-

SÁBADO

10:00 h

11:00 h

12:00 h

13:00 h

-

-

-

-

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.
·
·
·
·
·
·

HORARIO VENTA DE TIQUES
Las visitas del domingo se reservan y se pagan en la Oficina de Turismo. Salida: puerta del Archivo junto puerta principal de la Catedral.

Lunes a sábados: de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h
Domingos: de 9:30 a 14:00 h

DOMINGO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES OFICINA DE TURISMO

10:00 h

11:00 h

12:00 h

13:00 h

-

-

-

-

Acera de Recoletos, s/n. Pabellón de Cristal. Campo Grande.
informacion@valladolidturismo.com / 983 219 310 / info.valladolid.es

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

RUTA GUIADA TEATRALIZADA

Memento mori

Viernes y sábados del 27 de enero al 18 de marzo

|

Hora: 20:00 h

Salida: Museo Patio Herreriano
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Memento mori (“recuerda que vas a morir”) es el título de la primera novela de la aclamada trilogía negrocriminal: Versos, canciones y trocitos de
carne, del escritor vallisoletano César Pérez Gellida. El autor nos narra en sus páginas la historia de Augusto Ledesma, un sociópata narcisista obsesionado
con llevar a cabo su sangrienta "Obra Poética”. En el otro lado del tablero, el inspector del Grupo de Homicidios, Ramiro Sancho, trata de impedírselo
exprimiendo al máximo sus dotes como investigador. Las calles de Valladolid, una ciudad aparentemente tranquila, se convierten en el escenario
principal de esta trilogía, conformando así la atmósfera ideal que envuelve una trama cargada de suspense.
Recorra algunos de estos rincones de la mano de sus personajes protagonistas y viva una experiencia literaria más allá del papel.

