Primer semestre de 2019: récord de visitas a la Catedral de Segovia

Segovia, 05 de julio de 2019

Más visitantes que nunca en el primer semestre de 2019

En lo que va de 2019 un total de 214.168 personas han visitado la Catedral de Segovia lo
que representa el mayor número de entradas en los seis primeros meses de un año desde que
se contabiliza el turismo en el templo. Esta cifra supone un
aumento del 25,9%
con respecto al año pasado y del 11,6% en comparación con el 2017 cuando se alcanzó la
mayor afluencia de visitantes, 191.824 hasta junio.

Este importante incremento de las visitas coincide con la apertura de la Sala de Pintura Bajo
Claustro
el pasado mes de diciembre
y un invierno más benévolo en lo meteorológico que en 2018.

Visitas a la torre
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La torre vuelve a anotar otro máximo de enero a junio con 21.333 visitantes y un 34,1%
más.Nunca antes habían subido tantas personas en los seis primeros meses del año y, por
ejemplo, ya se ha superado la cifra total de 2016 cuando se alcanzaron los 19.385.

Entre las novedades, en mayo se inauguró el vídeo mapping envolvente en 3D en la Sala del
Audiovisual que supone un aliciente para la subida a la torre y la completa a nivel didáctico. En
los tres muros se proyecta mediante imágenes y recreaciones la historia y el patrimonio
artístico y religioso de la Catedral desde su construcción.

Durante el verano se puede ver en los turnos de las 10:30, 12:00, 13:30, 16:30, 18:00, 19:30 y
en las visitas nocturnas los viernes, sábados y domingos.

Gran acogida de las visitas nocturnas

Las visitas guiadas nocturnas a la torre se lanzaron en mayo con un resultado muy positivo. En
los dos meses en marcha, mayo y junio,
938 personas han disfrutado del atardecer y anochecer desde el campanario
y que también incluye un recorrido por el interior del templo completamente iluminado.

El Cabildo sigue trabajando en mejorar el servicio tanto a fieles como a visitantes para hacer de
la Catedral un lugar de referencia donde el arte, la historia y la fe se transmitan de la mejor
forma posible.

Para leer la noticia al completo, pulsa aquí .

Fuente: Cabildo Catedral de Segovia
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