
 

 

 

 

HORARIOS DE VISITAS A MONUMENTOS 
 

(JUNIO 2021) 
 

 

 

 
 
PALACIO DE SOBRELLANO Y CAPILLA PANTEÓN: 
 

1 – 14 JUNIO: Martes a domingo: Recinto abierto de 9:50 a 
18:30h. Visitas guiadas: de 10:10 a 14:30h (última visita 13:40h) y 

de 15:30 a 18:30h (última visita 17:40). Lunes cerrado. 
 

A partir del 15 de JUNIO: todos los días: Recinto abierto de 9:50 
a 19:30h. Visitas guiadas: de 10:10 a 14:30h (última visita 13:40h) y 

de 15:30 a 19:30h (última visita 18:40h).  
 

La visita al interior de los edificios es exclusivamente guiada. 
 

 

RESERVAS: por Internet: centros.culturadecantabria.com o por teléfono  942598425 (con 24h. de 

antelación aprox.) para poder visitar los edificios por dentro. 
 

Aforo y tarifas VISITA AL PALACIO: Grupo máximo de 20 personas por visita, duración aproximada de 45 
minutos, 3€ por persona.  Aforo y tarifas VISITA A LA CAPILLA: Grupo máximo de 6 personas por visita, 

duración aproximada de 25 minutos, 3€ por persona.   

Es recomendable reservar con antelación por internet o teléfono para poder visitar el interior de los 
edificios.  

  

 
EL CAPRICHO DE GAUDÍ: 
 

Abierto de 10:30 a 19:00h (último acceso a las 18:30h). Visitas guiadas: 

11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 y 18:00h. 
 

Precio: Adultos: 7€. Bonificada 5€: jubilados, estudiantes, familias numerosas, 

desempleados, discapacidad (imprescindible tarjeta acreditativa). Niños de 7 a 

14 años: 3€. Menores de 7 años: gratuito.  
 

Entrada por Fuente Real.  942720365   visitas@elcaprichodegaudi.com 

Aforo: Visita guiada máximo 6 pax. Aforo recinto reducido al 50%.   
 

COMPRA ENTRADAS ONLINE: https://tickets.elcaprichodegaudi.com 
 
 

 

 
 

ANTIGUA UNIVERSIDAD PONTIFICIA: 
 

CERRADO HASTA NUEVO AVISO. 
 

 

Precio: 3,50€. Niños menores de 12 años gratis. La venta de 

entradas es en la misma universidad (zona este del edificio). El 
acceso en coche al recinto tiene un coste de 2€.  
 

 630256767 ocioyculturacomillas@gmail.com 

** Pago sólo en metálico **  
 

 

 
 
 
 

CENTRO CULTURAL “EL ESPOLÓN”:  
 
 

Abierto de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Destaca su 

patio central. Exposiciones temporales. Tel: 942720276. 
 
  

 
En el casco antiguo de la villa se puede visitar la Plaza de la Constitución donde se encuentran el Antiguo 
Ayuntamiento y la Iglesia de San Cristóbal, la Plaza del Corro, la Fuente de los Tres Caños, el monumento al 
Corazón de Jesús, etc. 
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