
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES OFICINA DE TURISMO
Pabellón de Cristal. Campo Grande. Acera de Recoletos, s/n. 
informacion@valladolidturismo.com  /  983 219 310 / info.valladolid.es

HORARIO VENTA DE TIQUES
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

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.

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

BUSTURÍSTICO
Horarios
Viernes 17 h, 18 h y 19 h
Sábados y domingos 12 h, 13 h, 17 h, 18 h y 19 h

Servicios especiales SAN PEDRO REGALADO
Viernes 12 de mayo 12 h, 13 h, 17 h, 18 h y 19 h
Sábado 13 de mayo 12 h, 13 h, 17 h, 18 h y 19 h
Domingo 14 de mayo 12 h, 13 h, 17 h, 18 h y 19 h

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

Precio: General 7 €  /  Reducida 5 €. Gratuito con Valladolid Card.
Para grupos consultar información. 80 plazas máximo.

No se venden tiques en el bus. Necesario apuntarse en la Oficina de Turismo.

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.

Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, S.L.
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V I S I T A S  T U R Í S T I C A S  G U I A D A S

VISITAS MAÑANA Y TARDE
TORRE DE
LA CATEDRAL
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.

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).

VISITA TEATRALIZADA

LUNES 24 DE ABRIL 19:00 H.
SÁBADO 13 Y DOMINGO 14 DE MAYO: 12:30 H.

Gratuita / sin inscripción

Zorrilla es mucho más que Tenorio. Sus leyendas son fascinantes... Una de ellas, Recuerdos de Valladolid, corría 
por los mentideros locales en su época; y él no dudo en ponerla por escrito. Un triángulo amoroso, un duelo, una 
traición, un testigo inoportuno y un juicio sumarísimo... Todos los ingredientes de la mejor literatura romántica 
en el Campo Grande. 75 minutos del mejor teatro de calle, en un marco incomparable.

Información y reservas: Oficina de Turismo
Salida: 9.00 h. Acera de Recoletos (frente Oficina de Turismo)
Fin de actividad: 19.30 h. y regreso a Valladolid.  
Precio: 25 €/día

6 mayo
10h Llegada a Cuéllar y visita a la Exposición “RECONCILIARE” en sus
 tres sedes: San Martín, San Esteban y San Andrés. (Duración 70 min).
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.
14 a 16h Tiempo libre para comer.
17h Llegada a Portillo y visita al centro provincial de la artesanía
 “ARTIS”, visita al aula didáctica dónde tendrá lugar un taller
 participativo con el maestro alfarero.
18.30h Visita al castillo de Portillo.

20 de mayo
10h Llegada a Íscar y visita al museo de Mariemma. (Duración 1 hora).
11 a 13h Visita guiada al castillo de Íscar y a las instalaciones
 de la cervecera “La Loca Juana”, con degustación
 de cervezas artesanas y embutidos de la zona.
14 a 15.45h Tiempo libre y comida en Cuéllar. 
16h Visita guiada al castillo de Cuéllar. (Duración 45 minutos).
17.35h Visita a la exposición “RECONCILIARE” en sus tres sedes:
 San Martín, San Esteban y San Andrés. (Duración 70 minutos).
18.45h Visita panorámica desde la muralla (duración 30 minutos).

3 de junio
10h Llegada a Portillo y visita al centro provincial de la artesanía
 “ARTIS”, visita al aula didáctica dónde tendrá lugar un taller
 participativo con el maestro alfarero.
11.30h Visita al castillo de Portillo.
13h Llegada a Cuéllar y paseo guiado por el casco histórico.
14 a 15.45h Tiempo libre y comida.
16h Visita guiada al castillo de Cuéllar.
17.35h Visita a la exposición “RECONCILIARE” en sus tres sedes:
 San Martín, San Esteban y San Andrés. (Duración 70 minutos).
18.45h Visita panorámica desde la muralla (duración 30 minutos).

17 de junio
10h Llegada a Íscar y visita al museo de Mariemma. (Duración 1 hora).
11 a 13.30h Visita guiada al castillo de Íscar y a las instalaciones
 de la cervecera “La Loca Juana”, con degustación
 de cervezas artesanas y embutidos de la zona.
14 a 15.45h Tiempo libre para comer en Cuéllar.
16h Visita a la exposición “RECONCILIARE” en sus tres sedes:
 San Martín, San Esteban y San Andrés. (Duración 70 minutos).
17.30h Visita panorámica desde la muralla acompañados de guía oficial.
18h Visita teatralizada en el castillo de Cuéllar.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

10:15 h 10:15 h 10:15 h 10:15 h 10:15 h
11:00 h 11:00 h 11:00 h 11:00 h 11:00 h
11:45 h 11:45 h 11:45 h 11:45 h 11:45 h
12:30 h 12:30 h 12:30 h 12:30 h 12:30 h
17:15 h 17:15 h 16:30 h 16:30 h -
18:00 h 18:00 h 17:15 h 17:15 h -
 - - 18:00 h 18:00 h -

DOMINGO

10:15 h 11:00 h 11:45 h 12:30 h
Las visitas del domingo se reservan
y se pagan en la Oficina de Turismo. 

EXCURSIÓN A EXPOSICIÓN

las edades del hombre
cuéllar 
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¡OTRA DE FANTASMAS!
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.
Abril: 21:30 h
Mayo: 21:30 h
Junio: 22:00 h

EL HEREJE
Salida: Plaza de San Pablo
Precio: General 5 €  /  Reducida 4 €

Esta visita recrea los lugares en los que transcurre la novela “El Hereje”, de Miguel 
Delibes, dando a conocer a través de la vida del personaje protagonista, Cipriano 
Salcedo, el Valladolid de la corte renacentista y la Inquisición.

Sábados
18:00 h
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"VALLADOLID, PURO ROMANTICISMO"
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 €  /  Reducida 6 €
Sábados: 12:00 h
El siglo XIX es el siglo en que Valladolid encontró su identidad y su camino para 
convertirse en la gran ciudad que hoy conocemos. José Zorrilla (1817-1893) vivió 
intensamente ese siglo, desde sus inicios, cuando el país intentaba recuperarse
de los estragos de la invasión francesa; hasta sus postrimerías, 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.

Precio: General 5 €  /  Reducida 4 €
Venta de entradas: Oficina de Turismo
Salida: Puerta del Archivo junto puerta principal de la Catedral
Abril: 21:30 h
Mayo: 22:00 h
Junio: 22:00 h

VISITAS NOCTURNAS
TORRE DE LA CATEDRAL

TURIS
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TURISMO FAMILIAR

“¿ERES UN GNOMO?,
¡PUES VEN AQUÍ
QUE TE COMO!”
Una aventura para toda la familia en el Campo Grande llena de juegos y 
misterios, de la mano de doña Nicolasa, la abuela del poeta José Zorrilla.

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

Domingos
12:00 h

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

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 €  /  Reducida 6 €
Esta ruta combina un paseo por los principales entornos monumentales
y edificios históricos de la capital (Plaza Mayor, San Benito, plaza de San Pablo, 
plaza de la Universidad, Catedral) con una degustación de vinos de Valladolid.

Domingos
12:00 h

VALLADOLID HISTÓRICO Y CATA

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...).
Sábados
12:00 h

RUTA VALLADOLID HISTÓRICO

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...
Abril: 21:30 h
Mayo: 22:00 h
Junio: 22:00 h

RÍOS DE LUZ

DomingoViernes Sábados

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.

Viernes
19:30 h
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Salida: Puerta de entrada de la Academia de Caballería
Precio: General 1 €  (gestión de reserva)
Hora: 11:00 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.

Abril: día 21
Mayo: días 12, 19 y 26
Junio: días 9, 16, 23 y 30

VISITA ACADEMIA DE CABALLERÍA

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
Abril: 21:30 h
Mayo: 22:00 h
Junio: 22:00 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...
Abril: 21:30 h
Mayo: 22:00 h
Junio: 22:00 h


