
 

 

RECORRIDO 

Casas del Tratado, Museo de Maquetas, Mirador sobre el río Duero y monumento a la Reina, Iglesia 

de San Antolín, Plaza Mayor y Patio del Monasterio de Santa Clara. 

Duración aproximada 1h30-2h00.  

 

PUNTO DE ENCUENTRO Y HORA DE SALIDA 

Oficina de Turismo – Casas del Tratado - 11h00 

 

FECHAS 

Octubre: 10, 12, 17, 24 y 31 Noviembre:  1, 7, 14, 21 y 28   Diciembre:  5, 6, 12 y 19 

 

PRECIO: 

Adultos 8 € por persona (tickets de entrada a monumentos NO INCLUIDOS). Se incluye radioguía 

pero no auricular por razones higiénicas. 

Menores de 4 a 12 años acompañados de 1 adulto. 50% de reducción sobre la tarifa de adulto. Se 

incluye radioguía pero no auricular por razones higiénicas. (tickets de entrada a monumentos NO 

INCLUIDOS) 

Menores 4 años gratis acompañados de 1 adulto. No incluye radioguía.  

En el caso de no disponer de auriculares propios o que no sean compatibles con el sistema de 

radioguía podrán adquirir unos al inicio de la visita con un coste de 1 Euro por auricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las visitas pueden sufrir modificaciones, ajustes o cancelaciones por causas ajenas a nuestra voluntad o fuerza mayor. 

 

En cumplimiento de las medidas para minimizar los riesgos de contagio por el 

COVID-19, el número de participantes en la visita será restringido por lo que ES 

OBLIGATORIO REALIZAR LA RESERVA PREVIA POR CORREO ELECTRÓNICO en 

la dirección: visitastordesillas@gmail.com o través de las páginas webs 

www.visitazamora.es / www.indra6.com. 

Una vez recibida la reserva, se enviará una confirmación por escrito y el protocolo 

de actuación durante la visita. 

Visitas realizadas por Guías de Turismo habilitadas por la Junta de Castilla y León 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
625 258 062 / 609 880 729 / 697 581 546 / 609 882 340      

visitastordesillas@gmail.com  -  www.visitazamora.es / www.indra6.com 
 

 
 

Visitas organizadas por 
ArteDuero SL. e Indra6  

(CIF: B49261696 y NIF: 09305063E) 
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