
Oficina de Turismo de Comillas 
Plaza Joaquín del Piélago, 1 39520 Comillas 

oficinadeturismo@comillas.es Tel: 942 72 25 91 
 

VISITAS GUIADAS COMILLAS 2021 
 

TRIPCANTABRIA 

Todos los días 

COMILLAS: Paseo por la villa, incluyendo la visita exclusiva al 
«Ayuntamiento Viejo» – OPCIONAL: entrada y visita guiada 
al interior de El Capricho de Gaudí 

Conoce de la mano de un guía local los secretos de esta villa marinera y 
artística, una de las más bonitas de todo el país. Es un «freetour» especial, 
con dos opciones: 

– OPCIÓN 1: Solo «freetour» Recorrido y visita de la villa, 
incluyendo el interior del Ayuntamiento Viejo. (Duración: 2 
horas). 
Como es habitual en este tipo de visita, el guía acompañante recibirá lo que 
el participante considere oportuno al finalizar, en la puerta principal del 
Palacio. 

– OPCIÓN 2: Mismo “freetour” incluyendo la entrada y 
recorrido guiado del interior al Capricho de Gaudí (Duración: 
2,30 horas). 
Debido al Covid/19, el número de plazas para visitar al interior de El Capricho 
es muy limitado. Nuestra opción garantiza la entrada. El pago de esta opción 
debe ser en el momento de la inscripción. Se pueden anular con 48 horas de 
antelación, sin ningún tipo de gasto. 

 Adultos: 12€ 

 Niños menores 6 años: GRATIS 

Hora y lugar de salida: A las 11:00 y 17:00 h. desde el 
antiguo Ayuntamiento. Imprescindible inscripción con 

antelación en www.tripcantabria.com 689 719 503   

VISITA COMILLAS 

Todos los días 

 

– OPCIÓN 1: FREETOUR. Salida desde la Oficina de Turismo 

10:30h. 
 

– OPCIÓN 2: VISITA GUIADA. Salida desde la Oficina de 

Turismo 12:00h.  

 Precio 10€.  

Esta visita se puede ampliar con la visita al Capricho de 

Gaudí (a partir de las 13:30h) 

 Precio 20€.  

 

Imprescindible inscripción con antelación: 

609 131 298  /  630 590 082

 


 
 

 

http://www.tripcantabria.com/
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