
 
  El proyecto tiene como objetivo recuperar el enlosado y el muro 
perimetral./ G. A.

Publicidad

Se buscan directivos

10.000 headhunters 
buscan gerentes en 
Experteer.es para clientes 
exclusivos. ¡Incluye tu CV!

Trader profesional

Ejecuta operaciones de 
trading por ti mismo, de 
una forma rápida y ágil en 
MARKETS.COM

Curso de Diseño Web

Aprende a diseñar y 
maquetar webs a 
distancia. ¡Te regalamos la 
Licencia de Flash!

 
PATRIMONIO 

El Ministerio de Cultura organiza visitas para mostrar las 
obras de restauración de la Catedral
El programa se desarrollará durante los meses de agosto y septiembre en templos, castillos y murallas de 
cinco ciudades.
El Adelantado - Segovia | 07/08/2011

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 

proyectos de restauración de bienes inmuebles. Se han programado nuevas visitas a las obras que se ejecutan en inmuebles de Toledo, Segovia, 
Tarragona, Calatayud y Ceuta. 
Los monumentos seleccionados que se pueden visitar durante todo el mes de agosto y parte de septiembre son el claustro de la Catedral de Toledo, la 
catedral de Segovia, la catedral de Tarragona, el castillo Mayor de Calatayud y las murallas meriníes de Ceuta. En Segovia se lleva a cabo un proyecto 
de restauración del enlosado y el claustro de la Catedral. 
Los organizadores han remarcado que 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. Sólo durante 2011, supone 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.

Spa desde 9€, cena 5.95€
Ocio y cuidado personal con 90% dto 
Apúntate ahora y cuídate.
Letsbonus.com
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