Bus C34 Abadía Sacromonte
20 min
Taxi
10 min
35 min

Camino del Sacromonte, s/n, 18010 Granada
+34 958 221 445
turismo@abadiasacromonte.org
sacromonteabbey.com

Visitas guiadas

Guided tours

Abadía general
Adéntrate en las Santas Cuevas y descubre el
origen de la Abadía del Sacromonte. Visita La
Colegiata y el Cristo de los Gitanos, el Claustro, lleno
de paz, y la exposición de arte con documentos
únicos como los libros plúmbeos.
Enter the Holy Caves and discover the origins of
the Sacromonte Abbey.
Visit the Collegiate Church and the "Cristo de los
Gitanos", the Cloister ﬁlled with peace and the
exhibition of art containing original documents as
The Leaden Books
Guía Español e Inglés
Entrada
Guía traducida gratis

1 hora
(Turnos cada 30 min)

De Lunes a Domingo
Español: 10:30 - 13:00
15:30 - 16:30

5€
Niños: gratis (menores de 10 años)

Inglés:

14:00
17:30

Arte
en la Abadía

Visita las estancias menos conocidas de la
Abadía y descubre esculturas, pinturas y grabados
únicos. Desde los maestros del barroco español del
S XVII hasta Goya, y manuscritos de valor incalculable
como el Tratado de Medicina
Visit those little known corners of the Abbey
and discover original sculptures, paintings and
etchings from the masters of the Spanish Baroque
from the 17th Century, the Medical Manuscripts of
Averroes, amongst others.
Visita guiada
Español
Acceso premium
Grupos reducidos
De Lunes a Domingo
13:00 h

Abadía de noche

La Abadía se convierte en un lugar lleno de calma
y sosiego. El momento adecuado para un tour
diferente por zonas no accesibles al público que nos
permitirá un conocimiento más profundo de la
importancia del monumento como cuna del
Cristianismo.
The Abadia converts into a place of peace and
serenity. It’s the ideal moment for a different type of
tour through those internal areas not usually
accessible to the public, so allowing for a better in
depth understanding of the magnitude of this
monument as cradle of Christianity
Visita guiada bilingüe
Acceso premium
Entrada nocturna
Grupos reducidos

1hora y 30 mimuntos

De abril a octubre

Adultos: 8€
Niños: gratis
(menores de 10 años)

