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.).

Domingos: 12:00 h

RUTA

¡OTRA DE FANTASMAS!
Salida: Plaza de San Pablo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €

VISITAS NOCTURNAS

TORRE DE
LA CATEDRAL
Precio:
General 5 € / Reducida 4 €
Venta de entradas:
Oficina de Turismo
Salida:
Puerta del Archivo junto
puerta principal de la Catedral
Julio y agosto: 22:00 h
Septiembre: 21:00 h

"VALLADOLID, PURO

ROMANTICISMO"

“ALMA MATER”
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
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 que
existió en Valladolid y revive la historia dentro de sus muros.
Sábados: 19:15 h

“PEQUEMUSEO
DE LA CIENCIA”
Bienvenidos a “Excreta” original y especial exposición
temporal del Museo de La Ciencia. De la mano de la
extravagante “Lady Caca” conoceremos cosas curiosas y
sorprendentes que cambiarán tu manera de pensar acerca
de tus excretas (residuos metabólicos como el sudor, la
caca, la orina etc.) y analizaremos a través de sus aspectos
médicos, históricos, científicos y culturales la importancia
que tienen en nuestras vidas.
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €

Sábados: 12:00 h

Nueva

TURISMO FAMILIAR
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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...
Julio y agosto: 22:00 h
Septiembre: 21:00 h
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RUTA VALLADOLID HISTÓRICO

Domingos
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LUZ

Sábados
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RÍOS DE

Sábados
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Viernes

RUTA

ARQUEOLÓGICA

Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
El siglo XIX es el siglo en que Valladolid
encontró su identidad. José Zorrilla
(1817-1893) vivió intensamente ese
siglo cuando el país se recuperaba de
los estragos de la invasión francesa.
Años de agitación política y efervescencia cultural. Y entre lo uno y lo otro,
el glamour del Romanticismo.
Descubre, de la mano de Zorrilla y sus
contemporáneos, este siglo en nuestra
ciudad cambió para siempre.

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
durante la repoblación medieval, la
ciudad moderna y todas las etapas que
han dejado huellas bajo nuestras calles.

Sábados: 12:00 h

Sábados: 10:00 h

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.
Julio y agosto: 22:00 h
Septiembre: 21:30 h

VISITAS NOCTURNAS

TORRE DE LA CATEDRAL

PATIOS HISTÓRICOS

Precio: General 5 € / Reducida 4 €
Venta de entradas: Oficina de Turismo
Salida: Puerta del Archivo junto puerta principal de la Catedral
Julio y agosto: 22:00 h
Septiembre: 21:00 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.
Domingos: 11:30 h

Salida: Iglesias de La Antigua
Precio: General 5 € / Reducida 4 €

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...
Julio y agosto: 22:00 h
Septiembre: 21:00 h

MUSEO NACIONAL
DE ESCULTURA
Salida: Plaza de San Pablo
Precio: General 5 € / Reducida 4 €
La colección está formada por un magnífico conjunto de casi 3.000 piezas
de escultura y pintura de los siglos XIII al XIX, destacando obras de
escultores como Alonso Berruguete, Juan de Juni y Gregorio Fernández.
Domingos: 12:00 h

HISTORIAS DE

UN PÍCARO
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
En el Valladolid cortesano hubo
tiempo y espacio para intrigas,
escarceos, pasiones y otras
frivolidades. Descubre algunos de
los enredos más ardientes y fogosos
de nuestra historia: esposos
despechados, amores de mancebía,
mujeres de bandera, truhanes
incorregibles... Déjate sorprender
por la crónica menos ortodoxa
-y más... "mundana"- del
Valladolid de antaño.
Domingos: 12:00 h

VISITAS

TORRE DE LA CATEDRAL

EXCURSIÓN A EXPOSICIÓN

las edades del hombre

BUSTURÍSTICO

cuéllar

Horarios
Viernes
Sábados y domingos

17 h, 18 h y 19 h
12 h, 13 h, 17 h, 18 h y 19 h

Salida:
9.00 h. Acera de Recoletos (frente Oficina de Turismo)

Salida: Parada 1. Acera de Recoletos (frente nº4)

Precio:
25 €/día

Precio: General 7 € / Reducida 5 €.
Gratuito con Valladolid Card.

Fechas:
8 y 22 de julio,
5 y 19 de agosto y
2 de septiembre

Para grupos consultar información en la Oficina de Turismo.
80 plazas máximo.

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

10:15 h

11:00 h

11:45 h

12:30 h

-

17:15 h

18:00 h

-

MIÉRCOLES

10:15 h

11:00 h

11:45 h

12:30 h

-

17:15 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

-

-

-

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.
·
·
·
·
·
·

Paseos de
Verano

HORARIO VENTA DE TIQUES

en VALLADOLID | 2017

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 19:30 h
Domingos: de 9:30 a 14:00 h

DOMINGO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES OFICINA DE TURISMO

VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS

10:15 h

11:00 h

11:45 h

12:30 h

Información y reservas:
Oficina de Turismo

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.

9h

Salida desde la Acera de Recoletos
(frente Oficina de Turismo).

10h

Llegada a Cuéllar y visita a la Exposición
“RECONCILIARE” en sus tres sedes:
San Martín, San Esteban y San Andrés.
(Duración 70 minutos).

11.15h

Visita guiada por el Casco Histórico de Cuéllar.

12h

Visita panorámica desde la Muralla acompañados
de Guía Oficial.

12.30h

Visita Teatralizada en el Castillo de Cuéllar.

14h a 16h Tiempo libre para comer.

al bre
o
ni m
ju tie
30 sep
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16.30h

Llegada a Cogeces del Monte, visita guiada
a las ruinas del monasterio medieval de Santa María
de la Armedilla del siglo XV y visita a la Iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción.

18h

Visita y cata en Bodega Arzuaga Navarro.

