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26 DE JULIO DE 2021
EL CONSEJO PRESENTA EN LA ASAMBLEA DE EDILES LA
PROPUESTA PARA ACTUALIZAR EL PRECIO DE LA VISITA GUIADA A
LAS MÉDULAS
El Consejo Comarcal someterá mañana al Pleno la propuesta para
actualizar el precio de las visitas guiadas a Las Médulas, un acuerdo del
que este lunes se ha informado a la Asamblea de Ediles en una sesión
celebrada por videoconferencia y, si es aprobado, entrará en vigor dentro
de un mes.
individual suba de los 3
La propuesta establece que ell precio de la visita
v
euros a los 5 euros y que se mantenga el precio de la visita guiada para
grupos de más de 20 personas en 2 euros. Para niños y niñas menores de
12 años, la visita es gratuita. Por otro lado, se establece un precio de 90
euros para visitas en inglés y en francés para grupos de hasta 30
personas y, a partir de 30 personas, se sumarán 3 euros por cada una que
se añada al grupo.

El presidente del Consejo Comarcal,, Gerardo Álvarez Courel, ha
informado a la Asamblea de Ediles de la propuesta de tasa de los
alojamientos turísticos que adquieran entradas para ofrecérselas a los
huéspedes. En este caso, el precio será de 3 euros
eur con un mínimo de 50
tickets por establecimiento.
La visita guiada que ofrece el Consejo Comarcal consiste en un recorrido
circular de 2 horas por el interior de la mina, con paradas en los lugares
más destacados como la Cuevona y la Encantada. La guía que acompaña
al grupo va interpretando el paraje, dándole sentido a todos los restos
que han quedado (tipo de yacimiento, infraestructura hidráulica, mano de
obra, etc.).
El Centro de Recepción de Visitantes ofrece visitas guiadas durante todo
el año. En verano, son a las 11:00, 11:30, 17:00 y 17:30. Debido a la
ólo se realizan reservas para grupos. Las visitas
situación actual, sólo
plazas,
individuales son por orden de llegada hasta completar el límite de plaza
ar con antelación.
por eso es recomendable llegar

