LA FUNDACIÓN CIUDAD RODRIGO Y EL CABILDO CATEDRALICIO ORGANIZAN VISITAS NOCTURNAS A LA CATEDRAL
DURANTE EL VERANO
La Fundación Ciudad Rodrigo y el Cabildo de la Catedral de Santa María tienen programadas
Visitas Nocturnas a la Catedral y a la Torre de las Campanas durante los meses de julio y agosto de 2011.
El objetivo general es difundir y promocionar el patrimonio y el conocimiento de la Catedral por la
noche durante los meses de verano y contribuir a la excelencia turística de ciudad.
El horario de comienzo de la visita será las 11 de la noche. El recorrido comenzará por el claustro,
museo y arquitectura interior (coro, capillas y pórtico). A mitad de la visita se ofrecerá a los participantes un
concierto musical de órgano o de cuerda. La visita finalizará con una subida a la torre de las campanas.
Las visitas nocturnas tendrán lugar los siguientes días:
•
•
•
•
•
•

Sábado 2 de Julio: (Cuarteto “Concuerda”, interpretan piezas religiosas)
Sábado 16 de Julio.
Sábado 30 de Julio.
Sábado 6 de Agosto.
Sábado 13 de Agosto.
Sábado 20 de Agosto.
PRECIO DE LA VISITA (Recorrido Catedral y Museo + concierto + subida a la Torre):
- 6 € por persona
- 4 € para los Amigos de la Fundación

Las entradas se deben adquirir con antelación en la Catedral (entrada por plaza Herrasti) en horario
de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. También se puede realizar la reserva por teléfono (923 48 14 24)
o por correo electrónico (contacto@catedralciudadrodrigo.com) .

ACTUACIÓN VISITA NOCTURNA DÍA 2 DE JULIO
AGRUPACIÓN CONCUERDA
(Claustro de la Catedral)

ConCuerda es una agrupación musical de cuerda, compuesta por estudiantes de últimos cursos de
conservatorio superior / profesional en las especialidades de violín, viola y violoncello, todos miembros de
varias orquestas juveniles, entre ellas la Orquesta Allegro Ciudad Lineal, creada en 2010. Su gran afición por la
música les ha llevado a agruparse de forma independiente, para poder compartir su pasión con el público en
diferentes eventos y celebraciones.
En Ciudad Rodrigo, interpretarán composiciones religiosas en un marco incomparable, el claustro de la
Catedral.

www.catedralciudadrodrigo.com

