
 

 Visita del interior de la  Catedral y Museo Catedralicio con la guía. Ticket de entrada no incluido. 

 Sistema de radioguías personal para cada participante para que pueda escuchar 

perfectamente todas las explicaciones. 

 Visitas realizadas por experimentadas guías acreditadas por la Junta de Castilla y León. 

RECORRIDO:  

Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Mirador del Troncoso, exterior 

e interior de la Catedral y Museo Catedralicio y Portillo de la Lealtad (antiguo Portillo de la Traición). 

 

PUNTO DE ENCUENTRO y HORA DE SALIDA:  

Plaza de Viriato (Junto a la estatua de Viriato) 

11h00 – TODOS LOS DÍAS DEL AÑO exceptuando el 1 y 6 de Enero y 25 de Diciembre.  

16h30 – 19 y 20 Marzo, 1, 2 y 15 Mayo, 10, 11, 30 y 31 Octubre, 5, 6 y 7 Diciembre. 

Se recomienda llegar al punto de encuentro con 10 minutos de antelación 

 

PRECIO 

Adultos 10 € por persona (ticket de entrada a la Catedral NO INCLUIDO). Se incluye radioguía 

pero no auricular por razones higiénicas. 

Menores de 4 a 12 años acompañados de 1 adulto. 50% de reducción sobre la tarifa de adulto. 

Entrada a la Catedral gratis. Se incluye radioguía pero no auricular por razones higiénicas. 

Menores 4 años gratis acompañados de 1 adulto. No incluye radioguía. Entrada a la Catedral 

gratis. 

En el caso de no disponer de auriculares propios de clavija universal o que no sean compatibles 

con el sistema de radioguía podrán adquirir unos al inicio de la visita con un coste de 1 Euro por 

auricular. 

 

En cumplimiento de las medidas para minimizar los riesgos de contagio por el COVID-19, el 

número de participantes en la visita será restringido por lo que ES OBLIGATORIO REALIZAR LA 

RESERVA PREVIA EN NUESTRA PÁGINA WEB www.asociacionguiaszamora.com o a través 

de nuestro correo electrónico guiaszamora@gmail.com 

Una vez recibida la reserva, se enviará una confirmación por escrito y el protocolo de actuación 

durante la visita. 

 
Las visitas pueden sufrir modificaciones, ajustes o cancelaciones por causas ajenas a nuestra voluntad o fuerza mayor. 

Visitas realizadas por guías acreditados por la Junta de Castilla y León y miembros de la Asociacion Zamorana de Guías de Turismo 

 

 

ASOCIACIÓN ZAMORANA  
DE GUÍAS DE TURISMO 

Tel. 686 639 551 

guiaszamora@gmail.com 

www.asociacionguiaszamora.com 


