JUNTA PARROQUIAL DE LA CATEDRAL DE MONREALE
REGLAMENTO DE VISITAS DE LA CATEDRAL
Con el fin de regular el acceso a la Catedral para las visitas turísticas de todos esos (incluso solteros) acompañados por guía para la
explicación o por cualquier otro acompañante, la Junta Parroquial de la Catedral de Monreale informa:
HORARIO DE VISITAS:
CALENDARIO PARA EL VERANO (válido del 01 de Julio 2021 al 31 de Octubre 2021) La entrada a la Catedral para grupos de
visita turística será posible los días laborables de 9:00 a 12:45 (último ingreso) y de 14:00 a 17:00 (último ingreso) y festivos por la
mañana visitas suspendidas, por la tarde de 14:00 a 17:00 (último ingreso). Durante las celebraciones litúrgicas las visitas guiadas serán
suspendidas.
PARA GRUPOS:
Las visitas deberán reservarse de forma anticipada llamando al número 3273510886 los lunes, miércoles y viernes, de 9:00 a 13:00 o
escribiendo al correo electrónico: prenotavisitaduomo@gmail.com. Deberá especificarse la fecha, número de visitantes, nombre del
acompañante, teléfono del guía o del operador turístico (para posibles comunicaciones) e indicarse si el grupo lleva dispositivos de
radioguía. Las reservas se confirmarán en el momento si se han realizado por teléfono, y mediante un mensaje de correo electrónico si
se han realizado por correo electrónico. Los grupos que hayan reservado se presentarán en la ventanilla al menos 15 minutos antes de
la hora prevista para la visita. Los retrasos implicarán la pérdida del derecho de prioridad. Para anular o modificar la reserva es necesario
avisar con tiempo. Si no se hubiera reservado, será posible acceder a la visita de la Catedral en función de la disponibilidad del momento.
PARA SOLTEROS:
No se requiere reserva
MODALIDADES DE VISITA:
El flujo de visitantes se repartirá numéricamente en secuencia temporal de forma que por cada turno no entren en la Catedral más de
200 personas. La visita tendrá una duración máxima de 30 minutos. Es obligatorio el uso del dispositivo de radioguía que la Junta
Parroquial de la Catedral pondrá a disposición de los grupos que no tengan de forma gratuita. Por tanto, el guía deberá dejar en depósito
su documento de identidad, que se le devolverá a la entrega de todas las radioguías prestadas.
ROPA:
Para garantizar el respeto y el silencio en el interior del lugar sagrado, solo se admitirá la entrada de personas vestidas con decoro (para
aquellos que lo necesiten, en la entrada usted puede comprar albas de usar y tirar).
CONTRIBUCIÓN:
La entrada quedará supeditada al pago de una contribución de 4,00 € por persona, para todos los visitantes turísticos acompañados
por guía con licencia, a excepción de los niños menores de diez años, de los guías y de los intérpretes de los guías. La contribución no
está sujeta a ninguna reducción y será pagada en el momento de entrada en la ventanilla correspondiente con dinero en metálico, POS, o
mediante transferencia bancaria a:
Fabbriceria del Duomo di Monreale
Tesoreria - Banca Sella S.p.a - via Umberto I, 14 - 90046 Monreale
IBAN: IT 48 L 03268 43450 0B2864148570 - BIC: SELBIT2BXXX
Es obligatorio presentar el recibo de la transferencia para entrar. La cifra antes mencionada se considerará exclusivamente una
contribución para el mantenimiento y la conservación de la Catedral, los cuales se ven comprometidos muchas veces por el ingente, y
a veces desordenado, flujo de visitantes.
ESCUELAS:
La entrada será gratuita, solo y exclusivamente, para grupos de estudiantes de colegios públicos y privados de la Región de Sicilia,
acompañados por profesores, tras haber presentado la lista de visitantes realizada por el Colegio y firmada por el Director.
A los grupos que no cuenten con lista se les solicitará una contribución de 1,00 € por persona, sin incluir el servicio de radioguía
(grouptour system).
Para grupos de escuelas públicas y privadas los estudiantes que residen fuera de la Región Sicilia, acompañada de profesores, se le pedirá
para la contribución de 1,00 € por persona, no incluyendo el servicio de radioguía (grouptoursystem).
La contribución no está sujeta a ninguna reducción y será pagada en el momento de entrada en la ventanilla correspondiente.
Tambiénen estos casos será necesario reservar la visita.
* Por grupo se entiende un núcleo igual o superior a diez visitantes.
** Normativa en vigor desde el 15.03.2010, actualizada el 16.06.2021
Los servicios complementarios han sido encargados a:
Instituto para las Obras de Religión y Culto
Teléfono móvil. 3273510886 - Correo electrónico: prenotavisitaduomo@gmail.com
www. enteoperemonreale.it

El Presidente
Don Nicola Gaglio

