Última actualización: 10 de enero 2018

HORARIOS DE LOS MONASTERIOS DE LA RUTA DEL CISTER – AÑO 2018
MONASTERIO DE SANTA MARIA DE POBLET
Tel. Guías: 977 87 00 89 Ext. 275 - E-mail: visita@poblet.cat - Oficina Comarcal de Turismo de la Conca de Barberá Tel. 977 87 12 47
Invierno (del 13 de octubre al 15 de marzo):

PRECIOS

Días laborables: 10 – 12.30 h / 15 – 17.25 h
Domingos y festivos: 10.30 – 12.25 h / 15 – 17.25 h

Entrada normal: 8,50 € sin guía y 10,00€ con guía.
Entrada reducida: 5,50 € sin guía y 7,00€ con guía.
(mayores de 65 años, estudiantes y profesores con acreditación, jóvenes con carné
joven, familias numerosas, personas en paro).
Escuelas, Institutos y Universidades, acompañadas del profesor/ra, de lunes a
viernes : 3 € por alumno. 3€ por alumno (local) y 4 € por alumno (extranjero) .
Suplemento por visita guiada : 4€
Grupos escolares pequeños, acompañados del profesor/ra: 12 € por clase (sin
guía).
Visita personalizada con guía: De 1 a 10 personas, 180€ y de 10 a 20 personas
350€.
Nota: Hasta 20 personas, la visita se puede hacer sin guía. Si el grupo es de más de
20 personas, hay que hacer la visita obligatoriamente con guía. No obstante los
grupos no podrán superar nunca 45-50 personas.

Consultar días con horarios especiales en:
www.poblet.cat

Verano (del 16 de marzo al 12 de octubre):

Días laborables: 10 – 12.30 h / 15 – 17.55 h
Domingos y festivos:: 10.30- 12.25 h / 15 – 17.25 h
Consultar días con horarios especiales en:
www.poblet.cat

Tarifas especiales para a grupos superiores a 25 personas de lunes a viernes, excepto
festivos.
CONSULTAR en visita@poblet.cat
HORARIOS DE CULTOS: http://www.poblet.cat/

Cerrado todo el día: 30 de junio, 25 y 26 de diciembre y 1 de enero. El 6 de enero, Jueves Santo, Viernes Santo y Lunes de
Pascua estará cerrado por la tarde. CONSULTAR: días con horarios especiales en : http://www.poblet.cat/

MONASTERIO DE SANTES CREUS
Tel. información y reservas: +34 977 63 83 29 - E-mail: reservesmonuments.acdpc@gencat.cat

Invierno (del 1 de octubre al 31 de mayo)

De las 10h a las 17h.

Verano (del 1 de junio al 30 de
septiembre)

De las 10h a las 18.30h.

PRECIOS
Entrada normal: 5,50 €
Entrada reducida: 4,50 € (Pensionistas; mayores de 65 años; menores de 25 años;
familias de dos adultos y un/a niño/a o más; personas con certificado de discapacidad)
Entrada reducida especial: 3,00 € (Carné de familia numerosa o monoparental y
grupos de estudiantes con profesor que hayan reservado la visita entre el día 1 de julio
y el 31 de agosto).
*** LA VISITA GUIADA NO ESTA INCLUIDA EN EL PRECIO DE LA ENTRADA.
Visita guiada: más 3 €.
Visita guiada grupos máx. 30 personas: 65 € o 80 € (en idiomas)
Visita leyendas: 81 € / Vida monacal 97 €.
Actividades para familias: Mr. Stone y el misterio de las tumbas de Santes Creu: último
sábado de cada mes, a les 11 h. Con reserva anticipada / Los capiteles del claustro
de Santes Creus: cuentos y leyendas, hay que consultar días y disponibilidad.
Gratuita: El último martes del mes (de octubre a junio), menores de 8 años; miembros del
ICOM; parados con acreditación; miembros de la Asociación de Museólogos de
Cataluña; guías turísticos acreditados.

Audiovisual “El mundo del Cister” cada 15 minutos a partir de las 10’15h. Última sesión una hora antes de cerrar. Incluido en
el precio de la entrada. *Horario de misas: los domingos a las 12’30h. *Cierra los lunes no festivos y los días 25 y 26 de
diciembre y el día 1 y 6 de enero.

MONASTERIO DE VALLBONA DE LES MONGES
Tel. Monasterio: 973 33 02 66 Fax.973 33 04 91 - Oficina Comarcal de Turismo del Urgell: Tel. 973 50 07 07 www.monestirvallbona.cat
E-mail: vallbona@monestirvallbona.cat

Invierno (del 1 de noviembre al 28 de
febrero)
De martes a sábado:
10.30 a 13.30 h / 16.00 a 17.00h
Domingos y festivos: 12 a 13.30 h / 16.00 a 17.00 h

Verano (del 1 de marzo al 30 de octubre)
De martes a sábado: 10.30 a 13.30 h / 16.00 a
18.00h
Domingos y festivos: 12 a 13.30 h / 16.00 a 18.00 h
LUNES NO FESTIVO CERRADO

PRECIOS
Entrada normal: 7,00€
Entrada reducida: 5,00€ jubilados, estudiantes con carné, familias numerosas y
grupos de + 25 personas. Niños de 9 a 15 años.
Entrada reducida: 1,00€ (escuelas e institutos)
Niños hasta los 8 años gratuito.
** TODAS LAS VISITAS SON GUIADAS, EN CATALÁN O CASTELLANO.
Existe la posibilidad de concertar visita para grupos a partir de 25 personas fuera de
los días comentados; para hacerlo contactar con el Tel. 973 330 266.
CONSULTAR HORARIS: http://www.monestirvallbona.cat

ENTRADA CONJUNTA A LOS TRES MONASTERIOS 12,00€ por persona

