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SEGOVIA

La Catedral de Segovia, incluida en el programa de visitas 
guiadas a monumentos del Ministerio de Cultura
Participan también inmuebles de Toledo, Tarragona, Calatayud y Ceuta
05.08.11 - 12:38 - ICAL | SEGOVIA 
El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), continúa durante los meses de agosto y parte de septiembre con el 
programa de visitas guiadas a nuevos proyectos de restauración de bienes inmuebles, entre los que se encuentra la Catedral de Segovia

Además de la seo de la ciudad del Acueducto se han programado nuevas visitas a las obras que se ejecutan en el claustro de la Catedral de Toledo, en la 
Catedral de Tarragona, en el Castillo Mayor de Calatayud, y en las murallas meriníes de Ceuta.

Estas visitas guiadas son una excepcional oportunidad para descubrir la labor de investigación, conservación y restauración del Patrimonio Cultural realizada 
por el Ministerio de Cultura en colaboración con las Comunidades Autónomas y los titulares de los monumentos, según indicaron hoy fuentes de la 
Subdelegación del Gobierno en Segovia.

De acuerdo con sus datos, sólo durante el año 2011 las actuaciones en esta línea de intervenciones suponen una inversión de 31 millones de euros por parte 
del IPCE.

Las visitas son de carácter gratuito, tienen una duración de una hora y las llevan a cabo guías especializados en Patrimonio Cultural. Es necesario inscribirse 
previamente y se puede escoger, en función de la disponibilidad de plazas, entre cuatro horarios de visita para cada monumento y día programado. 
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