
 

 

 

 

 

 

 

Toledo, 6 de julio de 2021 

 

El Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada les informa que, a partir del próximo 

viernes 9 de julio de 2021, se producirán ciertos cambios en las modalidades de visitas 

turísticas. De esta manera se pretende favorecer una mayor apertura y que esto nos 

ayude a todos a ir recuperando la normalidad en la operativa con la que veníamos 

trabajando antes del inicio de la pandemia que estamos atravesando. Los nuevos 

horarios resultantes serían los siguientes: 

 

1) LUNES A JUEVES: 10:00h. – 14:30h. (el acceso cerrará 30 minutos antes del horario 

marcado). 

 

2) VIERNES y SABADOS:   

• Horario de mañana: 10:00h. – 14:30h.* 

• Horario de tarde: 16:30h. – 19:00h.*  

* El acceso cerrará 30 minutos antes del horario marcado. 

 

3) DOMINGOS: 14:00h. – 19:00h. (el acceso cerrará 30 minutos antes del horario 

marcado). 

LA VENTA DE ENTRADAS SERÁ, COMO ES HABITUAL, EN LA TIENDA DE LA CATEDRAL Y 

LOS ACCESOS SERÁN EN TODO MOMENTO POR LA PUERTA LLANA DE LA CATEDRAL. 

 

Acceso gratuito por PUERTA DEL RELOJ, únicamente a las naves, de lunes a viernes de 

8:00h. a 9:30h. (el acceso cerrará 15 minutos antes del horario marcado). Esto una 

modalidad de visita individual, no se permitirán visitas guiadas en esta franja horaria. 

 



Les informamos que las tarifas no han sufrido ninguna modificación respecto a las ya 
existentes por lo que se mantiene el precio establecido:  
 

De lunes a sábado: 

• Tarifa general: 10€  

• Tarifa reducida: 9€ → Personas mayores de 65 años, discapacitados hasta el 64% 
y miembros de familia numerosa.  

• Gratuita (previa acreditación en taquilla/en el momento de acceso) → Nacidos 
y/o residentes en la ciudad de Toledo, menores de 12 años (acompañados de 
un adulto) y discapacitados de más del 64% con un acompañante.  

 
Domingo:  

• Tarifa general: 10€  

• Tarifa reducida: 9€ → Personas mayores de 65 años, discapacitados hasta el 64% 
y miembros de familia numerosa.  

• Gratuita (previa acreditación en taquilla/en el momento de acceso) → Nacidos 
y/o residentes en la Archidiócesis de Toledo, menores de 12 años 
(acompañados de un adulto) y discapacitados de más del 64% con un 
acompañante.  

 

El Cabildo se reserva todo su derecho a realizar cualquier modificación puntual en los 
horarios establecidos. Pueden seguir toda nuestra información a través de nuestra 
página web www.catedralprimada.es.  

 
 

http://www.catedralprimada.es/

