
HORARIOS DE VISITAS A MONUMENTOS EN COMILLAS 
(DICIEMBRE 2022) 

 

 

 

 

EL CAPRICHO DE GAUDÍ: 
 

Abierto todos los días, de 10:30 a 17:30h. (último acceso a las 17:00h.)  
Visitas guiadas a las 11:00, 12:00, 13:00 y 16:00h. Del 3 al 11 de diciembre, de 
10:30 a 19:00h (último acceso a las 18:30h). Visitas guiadas de 11:00 a 13:30h y de 
16:00 a 17:30h (cada 30 minutos). 
CERRADO: 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero. 
 
Tarifas: General: 7€. Bonificada: 5€ (mayores de 65 años, estudiantes, familia 

numerosa, personas con discapacidad acreditada, desempleados. Imprescindible tarjeta acreditativa). 
Niños de 7 a 12 años: 3€. Menores de 7 años: gratuito.  
Entrada por plazuela Fuente Real. Tiempo mínimo recomendado: 30 minutos.  
 942 72 03 65  Email: visitas@elcaprichodegaudi.com    

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

 
 

PALACIO DE SOBRELLANO Y CAPILLA PANTEÓN: 
 

Martes a viernes, de 9h50 a 15h30 (última sesión a las 14h30).  
 
Sábados, domingos y del 6 al 11 de diciembre, de 9h50 a 17h30 (última sesión 
a las 16h40). CERRADO: Los lunes y los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de 
enero. 

Tarifas visita PALACIO:  Normal: 5€ (a partir de 13 años). Reducida: 3€ (familias numerosas, mayores de 
65 años o pensionistas, carnet de estudiante y personas con un 65% de discapacidad funcional, previa 
acreditación). Niños/Grupos escolares: 1,5€ (de 4 a 12 años, ambos inclusive). Duración aproximada de 45 
minutos.   
Tarifas visita CAPILLA:  Normal: 5€ (a partir de 13 años). Reducida: 3€ (familias numerosas, mayores de 
65 años o pensionistas, carnet de estudiante y personas con un 65% de discapacidad funcional, previa 
acreditación). Niños/Grupos escolares: 1,5€ (de 4 a 12 años, ambos inclusive). Duración aproximada de 25 
minutos.   
La visita al interior de los monumentos es exclusivamente guiada. El último acceso a los 
jardines de la finca de Sobrellano será 30 minutos antes del cierre. Recuerde que es recomendable 
reservar con antelación por internet o teléfono para poder visitar los edificios.  
 
 RESERVAS: por Internet en: centros.culturadecantabria.com o por teléfono  942 59 84 25 (con 24h. de 
antelación aprox.) para poder visitar los edificios por dentro.  
 
CONSULTA DISPONIBILIDAD PARA HOY en https://centros.culturadecantabria.com/  
 

SEMINARIO MAYOR DE COMILLAS: 
 

Martes a viernes, de 9h50 a 15h30 (última sesión a las 14h30).  
 
Sábados, domingos y del 6 al 11 de diciembre, de 9h50 a 14h00 (última sesión 
a las 13h25) y de 15h00 a 17h30 (última sesión a las 16h40).  
CERRADO: Los lunes y los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero. 

Puede combinar su visita al Seminario Mayor con el Palacio y la Capilla-Panteón de Sobrellano. Si 
adquiere la entrada online, debe dejar un intervalo de tiempo de, al menos, 90-120 min. entre el inicio de la 
visita entre el Seminario y Sobrellano. 
TARIFAS: Normal: 5 € (a partir de 13 años). Reducida: 3 € (familias numerosas, mayores de 65 años o 
pensionistas, carnet de estudiante y personas con un 65% de discapacidad funcional)*. Niños/Grupos 
escolares: 1,5 € (de 4 a 12 años, ambos inclusive). Gratis: de 0 a 3 años. Acceso gratuito: Miembros 
ICOMOS, Guías Oficiales de Cantabria y poseedores del PASAPORTE CULTURAL*.  *Previa 
acreditación.  
Aforo máximo: 40 personas. Duración aproximada de 45 minutos. 

Aparcamiento: Se dispone de aparcamiento privado con un coste de 2,00 €. Si visita el Seminario Mayor 
el coste del aparcamiento tiene una reducción de 1,00 €. Éste se cobrará cuando se acceda al recinto. 

RESERVAS: por internet en: centros.culturadecantabria.com o por teléfono  942 59 84 25 (con 24h. 

de antelación aprox.) para poder visitar los edificios por dentro.  
CONSULTA DISPONIBILIDAD PARA HOY en: https://centros.culturadecantabria.com/  
 

 

CENTRO CULTURAL “EL ESPOLÓN”:  
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Cerrado del 24 de 
diciembre al 9 de enero 
Destaca su patio central. Exposiciones temporales. Tel: 942 72 02 76.  
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