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ALAMANCA se lucirá más y mejor de 

lo habitual hoy. Lo hará con una jor-

nada de puertas abiertas, en la que 

turistas y ciudadanos charros podrán 

disfrutar el tiempo que quieran de los 

distintos paisajes, edificios históricos y 

museos de la ciudad y de la que se espe-

ra una gran aceptación y afluencia. 

La Casa Consistorial, las torres de la 

Catedral, la Clerecía, la Iglesia de San 

Millán, el Centro de Arte Contemporá-

neo (DA2), el Museo del Comercio, el Mu-

seo Taurino, el Museo de la Historia de 

la Automoción, la Casa Lis, el edificio 

histórico de la Universidad de Salaman-

ca, el Colegio Arzobispo Fonseca, la Ca-

sa Museo de Unamuno, las dependencias 

de la Policía Local, el Parque de Bombe-

ros, el Pozo de Nieve, el Cerro de San Vi-

cente, la sala de exposiciones de Santo 

Domingo, el Centro de Interpretación de 

las murallas salmantinas, el Parque Ar-

queológico del Botánico y la ladera del 

Cerro de San Vicente abren sus puertas 

de par en par como principales atracti-

vos y de forma totalmente gratuita al pú-

blico, protagonizando la jornada de este 

martes. 

El primer monumento, la Casa Con-

sistorial, podrá visitarse de 10:00 a 13:00 

horas y de 17:00 a 20:00. Además, con mo-

tivo de esta iniciativa, en ella, se mostra-

rá un traje de charra donado a la ciudad 

por la familia Llorente Muñoz y cuya 

restauración se ha encargado a la exper-

ta en indumentaria propia de la cultura 

salmantina, Feli Cañada. 

El resto de monumentos han anun-

ciado restricciones en su horario. En el 

caso del Ieronimus, cabe destacar que los 

visitantes podrán acceder a las torres de 

la Catedral a partir de las 10:00 horas de 

la mañana, siendo el último pase a las 

19:00. Las torres de la Clerecía abrirán al 

público de 10:00 a 20:00 horas -con el últi-

mo pase a las 19:15-, la Iglesia de San Mi-

llán hará lo propio de 10:00 a 14:00 y de 

17:00 a 19:30 horas, el DA2 abrirá sus 

puertas y expondrá sus distintas mues-

tras de forma totalmente gratuita de 

10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, la sa-

la de exposiciones de Santo Domingo 

abrirá de 17:00 a 21:00 horas y el Museo 

Taurino, donde se podrá conocer la his-

toria taurina de Salamanca, además de 

la indumentaria de sus toreros y ver una 

exposición sobre el toro de lidia, de 10:00 

a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 

En el caso del Museo del Comercio, 

en el que se podrá conocer a fondo la his-

toria de la industria de la ciudad del Tor-

mes, los visitantes podrán acceder de 

10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, al 

igual que pasará en el Museo de la Histo-

ria de la Automoción, donde los asisten-

tes podrán ser testigos de una exposición 

con la que celebra un doble aniversario: 

los 120 años del Real Automóvil Club de 

España (RACE) y los 20 años de trayecto-

ria de este centro expositivo del motor, 

convertido en uno de los referentes a ni-

vel europeo y que, en los últimos días, ha 

venido ampliando su oferta de activida-

des. 

Por su parte, la Casa Lis, en la que ac-

tualmente se muestra la colección ‘Dalí 

y la Divina Comedia’ con cien xilografías 

originales del pintor y escultor catalán, 

abrirá sus puertas de 11:00 a 20:00 horas, 

el Centro de Interpretación de las mura-

llas salmantinas hará lo mismo de 10:00 

a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00, la visita al 

Pozo de Nieve podrá realizarse en hora-

rio de 11:00 a 12:30 horas y desde las 17:30 

hasta las 19:00 horas y la ladera del Cerro 

de San Vicente podrá visitarse a las 

11:00, a las 12:30, a las 17:30 y a las 19:00 

horas. 

El Colegio Arzobispo de Fonseca per-

manecerá abierto de 10:00 a 13:00 horas y 

de 16:00 a 19:00, la Casa Museo de Miguel 

de Unamuno lo hará de 10:00 a 14:00 ho-

ras, las dependencias de la Policía Local 

serán accesibles de 9:00 a 14:00 horas y de 

16:00 a 19:00 horas y el Parque de Bombe-

ros estará abierto de 11:00 a 13:30 horas y 

de 17:30 horas a 20:00. 

Mención especial merece, en esta 

nueva jornada de puertas abiertas cele-

brada con motivo de las Ferias y Fiestas 

de la ciudad, la apertura de un nuevo es-

pacio al público salmantino y proceden-

te de distintos puntos de la geografía es-

pañola y del extranjero: el Parque Ar-

queológico del Botánico. Este espacio, en 

el que los visitantes podrán conocer de 

primera mano un fragmento más de la 

historia de la ciudad, situado en el borde 

occidental del Teso de las Catedrales, 

junto al nuevo Colegio Mayor San Barto-

lomé y al Palacio de Congresos, en un 

amplio cerro sobre el que se desarrolló 

Salamanca a partir de la Segunda Edad 

del Hierro (ss. V al I a. C.), podrá ser vi-

sitado a las 11:00, a las 12:30, a las 17:30 y 

a las 19:00 horas.

19 espacios, edificios históricos y 
monumentos de la ciudad abren hoy sus 
puertas de forma totalmente gratuita al público
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