INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS VISITAS GUIADAS
AL ARCHIVO-BIBLIOTECA DE LA CATEDRAL
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tipos de visita:
Se trata de visitas guiadas por personal técnico del propio ABCS para grupos especiales
(grupos organizados que podrán completarse con visitantes individuales) o para grupos
educativos (grupos de escolares, universitarios, investigadores o agentes culturales).
También se podrán realizar visitas internas o de protocolo por invitación.
Condiciones y acceso:
Dirigidas a grupos de entre 6 y 20 personas, se desarrollarán en todo caso dentro del
horario general de apertura del ABCS. Está prohibido el acceso al lugar de visita con
alimentos, cámaras, bolsas o mochilas; instalaciones sin acceso para minusválidos. Con
carácter general, no está permitido el acceso a menores de 12 años (para grupos
escolares se ruega consulta previa). El acceso será por la antesacristía, después de que
los visitantes se acrediten en el Centro de Control de Seguridad (pasadizo del Tesoro:
primera puerta a la izquierda entrando por la Plaza de Platerías).
Reserva y venta:
Se procurará realizar la reserva con la suficiente antelación, teniendo en cuenta el
horario general de atención al público (lunes a viernes, 9:00-13:30; lunes a miércoles,
16:30-19:00; cerrado en agosto, festivos y puentes). La solicitud de reserva deberá
incluir un listado completo de personas con su número de DNI o pasaporte (señalando,
en su caso, la persona responsable del grupo) a efectos de su acreditación en el Centro
de Control de Seguridad, y se especificará la tipología, fecha y hora de la visita. Una
vez se cubra el cupo mínimo de personas, los solicitantes deberán ingresar el importe de
sus entradas con una antelación mínima de 48 horas en el nº de cuenta 0049 2584 99
2414189182 (Banco Santander). Sólo cuando el ABCS reciba copia del justificante de
ingreso, será confirmada la visita. Las entradas no admiten devolución, salvo
cancelación por causas achacables a la Catedral.
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Precios:
Visita especial: 15 euros por persona.
Visita educativa: 3 euros por persona.
Horarios y duración:
Visita especial: martes y jueves no festivos a las 11 de la mañana; duración aproximada:
1 hora.
Visita educativa: según disponibilidad; duración aproximada: ¾ hora.
Características:
Visita especial: el recorrido por las estancias y depósitos del Archivo-Biblioteca
(también la Sala Capitular y la antigua Biblioteca Capitular) incluirá la exposición de
varias piezas originales, entre ellas, el Códice Calixtino, Tumbo A y Breviario de
Miranda, y podrá realizarse en español o inglés. Al finalizar la visita, los visitantes
recibirán un agasajo de recuerdo.
Visita educativa: el recorrido por las estancias y depósitos del Archivo-Biblioteca
(quedan excluidas la Sala Capitular y la antigua Biblioteca Capitular) incluirá la
exposición de facsímiles y de alguna pieza original adaptada al interés específico del
grupo, y podrá realizarse en español o gallego.
Contacto:
Se puede realizar la reserva y ampliar la información a través del teléfono 981 57 56 09
o del correo electrónico archivo@catedraldesantiago.es dentro del horario general de
atención al público del ABCS (lunes a viernes, 9:00-13:30; lunes a miércoles, 16:3019:00; cerrado en agosto, festivos y puentes).
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