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Normas y recomendaciones para la visita

• Deberá estar presente en el punto de encuentro 10 minutos antes de la hora indicada en su bono de 
compra. Se ruega puntualidad. Una vez iniciada la visita no será posible incorporarse. 

• Deberá mostrar el bono al técnico acompañante y se recomienda conservarlo durante todo el recorrido.    
No es necesario traer impresa la entrada, puede mostrarla en cualquier dispositivo móvil.         

• Uso obligatorio de mascarilla.      

• Desinfección de manos.      

• Cada visitante será sometido a un control de temperatura corporal utilizando instrumentos termométricos 
adecuados.        

• Debido a motivos de seguridad esta visita está autorizada a personas a partir de 10 años.                           
Los menores de edad (menores de 16 años y mayores de 9), deben ir acompañados de un adulto. 

• Por razones de conservación del patrimonio, el visitante debe comprometerse a cuidar el correcto 
comportamiento y respeto al Monumento. Se respetará escrupulosamente la integridad de todos los 
elementos ornamentales y arquitectónicos. 

• Para preservar el respeto al carácter sagrado del templo, le recordamos que en los meses de verano será 
imprescindible cumplir las normas de decoro en la indumentaria. La adecuada estética en el vestir favorece 
la convivencia, la cordialidad y el respeto por la sensibilidad especial que supone la visita de una catedral. 

• No se permitirá la visita portando objetos o bultos de grandes dimensiones. 

• La visita guiada a las obras maestras de la Catedral supone una sorprendente y novedosa forma de 
conocer el monumento, accediendo a zonas restringidas. Se ruega seguir, en todo momento, las 
indicaciones del guía acompañante. 

• Está permitido el uso de cámaras fotográficas para fines exclusivamente personales. Por razones de 
seguridad y comodidad de los visitantes no se permite el uso de trípode, salvo previa autorización. 

• Para garantizar una buena calidad de visita queda prohibido el uso del teléfono móvil durante el recorrido. 
Su uso queda limitado, exclusivamente, a la realización de fotografías. 

• El recorrido de la visita se realizará por el interior del templo. Por respeto al resto de los visitantes y para 
mantener la atmósfera de recogimiento propio de una iglesia, se ruega realizar la visita en silencio. 

• Si desea información referente a la visita guiada a las obras maestras de la Catedral puede llamarnos al 
0034 682 001 309 o enviar un correo electrónico a reservaspatrimonio@catedraldesevilla.es 
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