TURISMO CIUDAD DE ÁVILA
MURALLA DE ÁVILA
TODO EL AÑO (salvo Lunes, Navidad y Año Nuevo)

DÍAS
HORAS

VERANO: 10h a 20h. Del 25 de Marzo al 27 de Octubre

(Cambio de hora)

INVIERNO: 10h a 18h. Del 28 de Octubre al 30 de Marzo de 2013

LUGARES

Tramos visitables de la muralla: 2 (1,700 Km)
► Lienzo Sur-Este: (260 m)
Acceso Subida/Bajada de la Puerta del Alcázar (Plaza Adolfo Suárez)
► Lienzo Este-Norte-Oeste: (1,440 Km)
Acceso Subida/Bajada Casa de las Carnicerias (Calle San Segundo)
Acceso Subida/Bajada Puente Adaja (Calle Marqués de Santo Domingo)
Acceso Bajada Arco del Carmen (Plaza Concepción Arenal / Parador)

COSTE

5 € tarifa general y 3,5 € tarifa reducida

LUGAR DE COMPRA

ACCESOS DE LA MURALLA DE ÁVILA
920 35 40 45
Próximamente en Internet

OTROS DATOS
La MURALLA DE ÁVILA esta abierta todo el año, salvo Lunes, Navidad y Año Nuevo.

El acceso a la muralla hasta hace poco se podia acceder de forma privada por los palacios anexos, y de forma publica
solo se pudo acceder por el Parador desde 1966, y de forma intermitente por el Alcazar para ocasiones puntuales. Entre
1990 y 1992 se reha

Es el monumento más importante de la ciudad y su gestión depende del Área de Turismo y Patrimonio. Fue declarada
bien de utilidad publica el 24 de Marzo de 1884, B.I.C. en 1982 y el 6 de Diciembre 1985 patromino de la humanidad por
la UNESCO junto a la ci

La muralla tiene 2,5 Km de perimetro, 9 puertas y 88 cubos. El 88º cubo es el cimorro de la catedral que desde el s.XII se
integro como una parte de la unidad defensiva y que es el simbolo del escudo de la ciudad junto a Alfonso VII (Rey Niño)
y el rojo d

La muralla tiene 9 puertas, y cada una tiene un palacio en su interior al que se le encomendaba la protección defensiva, y
en el exterior una iglesia para que se pudieran refugiar en casa y dar servicio a las zonas de cultivo y expansion. A dia de
hoy se

La muralla es para todos, y por ello en 2008 se abre un acceso y tramo 100% acesible, el de el Adaja.
A los visitantes se les facilita una audiovideoguía en 7 idiomas, y con lenguaje de signos para sordos.
Existen visitas guiadas gratuitas todos los dias para los visitantes en los dos accesos mas importantes:
Verano

Invierno

Carnicerias : 11.15, 13.15 y 16.15 horas

Carnicerias : 11.30, 13.15 y 16.15 horas

Alcázar : 12.15 horas, 17.15 horas y 19:15h

Alcázar : 12.30 horas, 17.15 horas

En el Torreón del Homenaje se pueden ver 3 audiovisuales con diferentes historias de Ávila
MAS INFORMACIÓN EN WWW.MURALLADEAVILA.ES

