
17 de abril
al

25 de junio
2021

PASEOS de  Invierno
VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS por VALLADOLID 
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Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, S.L.

Bus_TURÍSTICO

Con la tarjeta turística Valladolid Card obtendrá un 
importante ahorro en su visita a nuestra ciudad.
Adquiera la Valladolid Card y disfrute de los recorridos
del Bus Turístico y entradas a varios museos de la ciudad.

Validez: por un día.
Precio: General 10 €  /  Reducida 8 €.
Punto de venta: Oficina de Turismo de Acera de Recoletos 
y Oficina de Turismo de San Benito.

VALLADOLID_Card

VISITAS_Guiadas
•  El precio incluye visita guiada con guía oficial.
•  Tarifa reducida menores de 18

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.
•  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.

•  Es obligatorio el uso de mascarilla.

Información
e inscripciones
OFICINA DE TURISMO
DE ACERA DE RECOLETOS
Acera de Recoletos, s/n.
Tel. 983 219 310
OFICINA DE TURISMO
DE SAN BENITO
Calle de San Benito, 1. Tel. 983 426 193
informacion@valladolidturismo.com
info.valladolid.es

Horario venta de tickets
Lunes a sábados:
de 10:00 a 14:00 h. y de 16 :00 a 19:00 h.
Domingos:
de 10:00 a 14:00 h.

11 de enero
al

4 de abril
2022

Torre_DE 
LA CATEDRAL
Precio: General 10 € / Reducida 8 €.
Duración: 45 minutos.
Punto de salida:
Puerta del Archivo de la Catedral. Base de la Torre.

Venta de entradas:
Oficina de Turismo de Acera de Recoletos
y Oficina de Turismo de San Benito
y www.info.valladolid.es: para todos los horarios.

Horario de visitas
Martes      -      -      - 17:00 h 18:00 h      -       -

Miércoles 11:00 h 12:00 h 13:00 h 17:00 h 18:00 h      -       -

Jueves 11:00 h 12:00 h 13:00 h 17:00 h 18:00 h      -       -

Viernes 11:00 h 12:00 h 13:00 h 17:00 h 18:00 h 19:00 h 20:00 h

Sábados 11:00 h 12:00 h 13:00 h 17:00 h 18:00 h 19:00 h 20:00 h

Domingos 11:00 h 12:00 h  13:00 h      -       -      -       -

Los tickets sólo se adquieren en las Oficinas de Turismo.
Precio: General 10€ / Reducida 8€.
 Gratuito con Valladolid Card.
HORARIOS ENERO, FEBRERO Y MARZO
Viernes: 17:00 y 18:00 h.
Sábados y domingos:
12:00,13:00, 17:00 y 18:00 h.
HORARIOS ABRIL
Viernes: 17:00, 18:00 y 19:00 h.
Sábados y domingos:
12:00,13:00, 17:00, 18:00 y 19:00 h.

ÉRASE UNA VEZ VALLADOLID_
Salida: Oficina de Turismo de Acera de Recoletos
Precio: 8 € (niño + adulto)
Domingos
Horario: 12:00 h.
¿Qué te parecería si el mismísimo Cristóbal Colón fuera tu guía 
acompañante en esta visita por la ciudad? Reinas, almirantes, 
escritores... te acompañarán en este paseo.

AVENTURA PEQUE-COMUNERA_
Salida: Oficina de Turismo de Acera de Recoletos
Precio: 6 €/niño
Sábados. Horario: 12:00 h.
Una aventura más del Club de Los Sabuesos .En esta visita conocerás
de forma entretenida las claves históricas de la revuelta comunera.

LA BÚSQUEDA DEL LIBRO OCULTO_
Salida: Puerta Museo Patio Herreriano
Precio: 8 € (niño + adulto)
Sábados
Horario: 12:00 h.

TURISMO_FAMILIAR

¿Quieres formar parte de nuestro 
Club de los Sabuesos?
Ven y ayúdanos a
resolver estos misterios
*Edad recomendada de 6 a 10 años.



VISITAS GUIADAS_Viernes

RÍOS DE LUZ_
Salida: Oficina de Turismo de Acera de Recoletos
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Viernes y sábados. Horario: 20:00 h.
HORARIO 1 y 2 de abril: 21:00 h. 
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.

VISITAS GUIADAS_Sábados VISITAS GUIADAS_DomingosVISITAS GUIADAS_Sábados

VISITAS GUIADAS_Lunes
VALLADOLID HISTÓRICO_
Salida: Oficina de Turismo de Acera de Recoletos
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 12:00 h. 
A través de esta ruta te invitamos a conocer el centro histórico de
la ciudad. Te contaremos su historia y descubrirás monumentos, 
rincones y lugares emblemáticos de la capital: Plaza Mayor, San 
Benito, Plaza de San Pablo, Catedral, etc.

VALLADOLID
COMUNERA_
Salida: Oficina de Turismo
de Acera de Recoletos
Precio: General 10 € / Reducida 8 €
Horario: 11:30 h.
A comienzos de 1521, los comuneros se habían hecho fuertes en 
Valladolid. La lucha en defensa de los derechos de los vecinos de las 
villas y ciudades de Castilla y en contra del mal gobierno de Carlos I, 
se concentraba en la "Valladolid Comunera".  Valladolid, exhausta y 
luchadora hasta el final.

PATIOS
RENACENTISTAS_
Salida: Plaza de San Pablo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 12:00 h. 
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.

NOVED
AD

NOVED
AD

MUSEO DE LA POLICÍA
MUNICIPAL (MUSAP)_
Salida: Puerta de la Policía Municipal. C/ la Victoria
Precio: 1 € (gestión de reserva)
Horario: 17:00 h. 
La Policía Municipal de Valladolid abre sus puertas para mostrar, la 
creación y evolución de un cuerpo con más de 193 años de 
historia.

MISTERIOS
DE VALLADOLID_
Salida: Oficina de Turismo de Acera de Recoletos
Precio: General 10 € / Reducida 8 €
Horario: 20:00 h. 
Todas las ciudades poseen historias no contadas, pasajes misterio-
sos que son comentados en voz baja. Fantásticas historias que van 
más allá del límite de lo real. ¿Te atreves a descubrirlas?

RUTA ARQUEOLÓGICA_
Salida: Iglesia de El Salvador
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 10:30 h. 
Como todas las ciudades, Valladolid alberga en el subsuelo vestigios 
importantes de su pasado, una ciudad oculta y desconocida pero 
muy atrayente. Descubre la evolución histórica de la ciudad, la 
ocupación romana, los restos de Alcazarejo, etc.

ACADEMIA
DE CABALLERÍA_
Salida: Puerta de la Academia de Caballería
Precio: 1 €  /  Horario:  viernes y sábados a las 11:00 h.
NO HAY VISITA: 22 de enero, 12 y 25 de febrero y 12 de marzo
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.

VALLADOLID HISTÓRICO_
Salida: Oficina de Turismo de Acera de Recoletos
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 12:00 h. 
A través de esta ruta te invitamos a conocer el centro histórico de
la ciudad. Te contaremos su historia y descubrirás monumentos, 
rincones y lugares emblemáticos de la capital: Plaza Mayor,
San Benito, Plaza de San Pablo, Catedral, etc.

EL HEREJE DE MIGUEL DELIBES_
Salida: Plaza de San Pablo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 17:00 h. 
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.

FANTASMAS Y MÁS_
Salida:  Oficina de Turismo de Acera de Recoletos
Precio: General 10 €  /  Reducida 8 €
Horario: 20:00 h
1 Y 2 DE ABRIL: Horario: 21:00 h. 
Un asesinato frente a la casa de Miguel de Cervantes, una voz que 
pide auxilio bajo un montón de escombros... Te invitamos a recorrer, 
junto a sus protagonistas, alguno de los misterios de nuestra ciudad.

Visita
TEATRALIZADA

Visita
TEATRALIZADA

Visita
TEATRALIZADA

RÍOS DE LUZ_
Salida: Oficina de Turismo de Acera de Recoletos
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 20:00 h.
1 Y 2 DE ABRIL: Horario: 21:00 h. 
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.

ACADEMIA
DE CABALLERÍA_
Salida: Puerta de la Academia de Caballería
Precio: 5 € (niño + adulto)  /  Horario: 10:00 h.
ENERO: sábado 29 
FEBRERO: sábado 26
MARZO: sábado 26
Descubre de una forma divertida la historia de la Academia de 
Caballería, sus anécdotas y héroes. Siéntete protagonista de su historia.
* Mínimo 5 niños para realizar la actividad
 Edad recomendada de 6 a 12 años.

Visita
especial

FAMILIAS
con NIÑOS

Visita
ADULTOS

NOVED
AD

VALLADOLID
DI-VINO_
Salida: Oficina de Turismo
de Acera de Recoletos
Precio: General 10 € / Reducida 8 €
Horario: 12:00 h.
¡Cómo no hablar de vino en la ciudad de Valladolid!
Punto referente desde la Edad Media por los viñedos que rodeaban 
nuestra ciudad y cuya provincia cuenta con 5 denominaciones de 
origen reconocidas.
Con esta visita conocerás la importancia del vino en nuestra cultura 
acabando con una degustación.


