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HORARIOS DE LOS MONASTERIOS DE LA RUTA DEL CISTER – ANY 2020
MONASTERIO DE SANTA MARIA DE POBLET
Tel. información y reservas. 977 87 00 89 Ext. 275 - visita@poblet.cat – www.poblet.cat
Oficina Comarcal de Turismo de la Conca de Barberà Tel. 977 87 12 47
Invierno (del 13 de octubre al 15 de marzo):

De lunes a sábado:
10.00h- 12.30 h | 15.00h – 17.30 h
Domingos y festivos: 10.30 - 12.30 h | 15.00 –
17.30 h

PRECIOS
Entrada General (Monasterio y museo): 8 €.
Entrada reducida (mayores de 65 años, niños a partir de 7 años, carnet joven, carnet de
estudiante, família numerosa, carnet discapacidad y personas en paro): 6 €.
No hay visitas guiadas. No se puede reservar. El acceso al audiovisual esta CERRADO

Verano (del 16 de marzo al 12 de octubre):
De lunes a sábado:
10.00h- 12.30 h | 15.00h – 17.30 h
Domingos y festivos: 10.30 - 12.30 h | 15.00 –
17.30 h.

No hay folletos. Se puede visitar con un código QR
Consultar otros precios, horarios especiales y más información en:
http://www.poblet.cat/ o visita@poblet.cat

Cerrado todo el día: 23 de mayo, el 25 y 26 de diciembre y 1 de enero. El 6 de enero, Jueves Santo, Viernes Santo y Lunes de Pascua estará
cerrado por la tarde. CONSULTAR: días con horarios especiales en: www.poblet.cat

MONASTERIO DE SANTES CREUS
Tel. información y reservas: +34 977 63 83 29 - E-mail: reservesmonuments.acdpc@gencat.cat

Invierno (del 1 de octubre al 31 de mayo)

10.00 h. - 17.00 h.

Verano (del 1 de junio al 30 de
septiembre)

10.00 h - 18.30 h.

PRECIOS
Entrada normal: 6,00 €
Entrada reducida: 4,00 €. Personas de 65 años o más, pensionistas, titulares del Carnet
Joven, estudiantes con carnet internacional, titulares del carnet de familia numerosa o
monoparental.
Grupos no turísticos de 10 o más personas con reserva previa.
Suplemento de visita guiada: 3€
Gratuita. Menores de 16 años. Personas desempleadas, debidamente acreditadas. Miembros
acreditados/das del ICOM (International Council of Museums) o del ICOMOS (International Council of
Monuments). Miembros acreditados/das de la Asociación de Museólogos de Catalunya. Guías de
turismo profesionales, debidamente acreditados/das. Docentes de enseñanza reglada en ejercicio de
su trabajo, acreditados/das por la dirección del centro educativo. Profesionales de prensa
acreditados/das que, en ejercicio de su trabajo, hayan comunicado previamente por escrito su visita.
Personas con certificado de discapacidad. La persona acompañante disfrutará también de tarifa
reducida si la tarjeta acreditativa de la discapacidad especifica que la persona necesita sus servicios.
Familias de acogida debidamente acreditadas. Grupos de estudiantado (alumnado del sistema
educativo de régimen general: educación infantil, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y
educación especial con profesorado, que hayan hecho reserva previa).
** Entrada gratuita el último martes de cada mes entre el 1 de octubre y el 30 de junio.
** Los grupos que contraten la entrada a través de empresas de intermediación turística o similar
disfrutarán de un descuento del 25% sobre la tarifa aplicable. El/la guía o acompañante autorizado/da
del grupo estará exento/a de pagar la entrada.

Audiovisual “El mundo del Cister” cada 15 minutos a partir de las 10’15h. Última sesión una hora antes de cerrar. Incluido en el
precio de la entrada. *Horario de misas: los domingos a las 12’30h. *Cierra los lunes no festivos y los días 25 y 26 de diciembre y el
día 1 y 6 de enero.

MONESTIR DE VALLBONA DE LES MONGES
Tel. información y reservas 973 33 02 66 - www.monestirvallbona.cat - vallbona@monestirvallbona.cat
Oficina Comarcal de Turismo de l’Urgell: Tel. 973 50 07 07

Invierno (del 1 de noviembre al 29 de
febrero)
De martes a sábado:
10.30, 11,30, 12.30 y 13.30 h. / 16.00 y 17.00 h.
Domingo y festivo de precepto:
10.30, 11,30, 12.30 y 13.30 h. / 16.00 y 17.00 h.

Verano (del 1 de marzo al 31 de octubre)
De martes a sábado: 10.30, 11.30, 12,30 y 13.30 h. |
16.00, 17,00 y 18.00 h.
Domingos y festivos de precepto:
10.30h, 11.30h,12.30h i 13.30h | 16h, 17h i 18h.
LUNES NO FESTIVOS, CERRADO

PRECIOS
Entrada normal: 7,00€
Entrada reducida: 5,00€ jubilados, estudiantes con carné, familias numerosas y grupos
de + 25 personas. Niños de 9 a 15 años.
Entrada reducida: 2,00€ (escuelas e institutos)
Niños hasta los 8 años gratuito.
** TODAS LAS VISITAS SON GUIADAS, EN CATALÁN O CASTELLANO.
Existe la posibilidad de concertar visita para grupos a partir de 25 personas fuera de los
días comentados; para hacerlo contactar con el Tel. 973 330 266.
CONSULTAR HORARIS: http://www.monestirvallbona.cat

* Cierra todo el día: 25 y 26 de diciembre y 1 y 6 de enero. Cierra por la tarde: Viernes Santo

ENTRADA CONJUNTA A LOS TRES MONASTERIOS 15,00€ per persona
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COVID-19 – Prórroga de la validez de la entrada conjunta de La Ruta del Cister
Con motivo del estado de alarma generado por el COVID-19, los monasterios de La Ruta del Cister han
permanecido cerrados durante diversos días. Todas las entradas conjuntas de La Ruta del Cister
adquiridas con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y todavía válidas hasta esa fecha amplían
automáticamente su vigencia.
A partir de la fecha de caducidad, el plazo de validez se amplía:
99 días en el caso del Real Monasterio de Santes Creus
100 días en el caso del Real Monasterio de Poblet
119 días en el caso del Real Monasterio de Vallbona
VISITA TRES GRANDES MONASTERIOS REALES CON UNA SOLA ENTRADA
Descubre tres de los monasterios medievales más bellos de Cataluña con una única entrada. Escogidos
como panteones reales de la Corona de Aragón, constituyen la esencia de la Ruta del Císter:
espectacularidad arquitectónica, tradición monástica aún viva y una oferta renovada que le hará viajar
en el tiempo.
Condiciones de uso de la entrada conjunta La Ruta del Cister – Edición 2020
 La entrada conjunta se podrá adquirir, a partir del 1 de enero de 2020, en cualquiera de los tres
monasterios que forman parte de La Ruta del Cister.
 El precio de venta al público de la entrada conjunta de La Ruta del Cister es de 15 €.
 El descuento que comporta esta entrada conjunta no es acumulable a otros descuentos que se
puedan ofrecer en cualquiera de los tres monasterios.
 La entrada conjunta tiene validez durante dos años, a partir de la primera visita.
 La entrada conjunta permite a su titular el acceso una sola vez a cada uno de los monasterios.
La entrada conjunta incluye:
 Entrada al Real Monasterio de Santa Maria de Poblet
 Entrada al Real Monasterio de Santes Creus con audiovisual incluido
 Entrada y visita guiada al Real Monasterio de Santa Maria de Vallbona
 La entrada no incluye otros servicios como visitas guiadas, audioguías y audiovisuales no
especificados.
 La taquilla y la entrada se cierran 30 minutos antes del límite horario.
Compra aquí tu entrada

