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SEGOVIA

El Ministerio de Cultura programa nuevas visitas guiadas a 
las obras de la Catedral
06.08.11 - 00:12 - EL NORTE | SEGOVIA.

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), continúa durante este mes y parte de septiembre con el programa de 
visitas guiadas a nuevos proyectos de restauración de bienes inmuebles. Dentro de esta campaña se han previsto nuevas excursiones a las obras que se 
ejecutan en la Catedral de Segovia, así como a los trabajos que se acometen en el claustro de la de Toledo, en la Seo de Tarragona en el castillo mayor de 
Calatayud y en las murallas meriníes de Ceuta. 

Esta iniciativa representa «una excepcional oportunidad para descubrir la labor de investigación, conservación y restauración del patrimonio cultural realizada 
por el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas y los titulares de los monumentos», animan fuentes oficiales para atraer la atención sobre 
esta propuesta de visitas guiadas. Solo durante el año actual la inversión impulsada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España asciende a 31 millones 
de euros.

Con inscripción previa 

Estas excursiones son gratis. La duración aproximada es de una hora y las encabezan guías especializados que explican los detalles de los inmuebles 
visitados por los grupos. Para participar en el programa es necesario formalizar una inscripción previa. Es posible escoger, en función de la disponibilidad de 
plazas existentes, entre cuatro horarios de visita para cada monumento y jornada programada, añaden fuentes del Ministerio de Cultura.
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