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12 DE ABRIL DE 2021 
 
NUEVOS HORARIOS DEL CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES 
DE LAS MÉDULAS 

El punto de información gestionado por el Consejo Comarcal
horarios de apertura y de visitas guiadas. Hasta el 30 de junio, el centro 
abre de 10:45 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas todos los días de 
la semana. Las visitas guiadas partirán a las 11:30
desde el propio centro. Mientras existan restric
de seis personas y se organizarán por orden de llegada.

A partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, los horarios de 
mañana serán los mismos, pero cambian los de la tarde. El centro abrirá 
sus puertas de 16:00 a 19:30 horas y las visitas guiadas vespertinas 
serán a las 17:00 y 17:30 todos los días de la semana.

Las personas que visiten Las Médulas pueden adquirir desde el 1 de 
abril la entrada conjunta para el Aula Arqueológica y la visita guiada del 
Centro de Recepción de Visitantes. 

Más información en https://www.turismodelbierzo.es/centro
recepcion-de-visitantes-de-las-medulas/ o llamando al teléfono 987 42 
07 08. 

 

 

 

NUEVOS HORARIOS DEL CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES 

información gestionado por el Consejo Comarcal adapta sus 
horarios de apertura y de visitas guiadas. Hasta el 30 de junio, el centro 
abre de 10:45 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas todos los días de 
la semana. Las visitas guiadas partirán a las 11:30, 12:00, 16:00 y 16:30 
desde el propio centro. Mientras existan restricciones, los grupos serán 

personas y se organizarán por orden de llegada. 

A partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, los horarios de 
an los de la tarde. El centro abrirá 

sus puertas de 16:00 a 19:30 horas y las visitas guiadas vespertinas 
serán a las 17:00 y 17:30 todos los días de la semana. 

Las personas que visiten Las Médulas pueden adquirir desde el 1 de 
ra el Aula Arqueológica y la visita guiada del 

https://www.turismodelbierzo.es/centro-de-
o llamando al teléfono 987 42 


