La Catedral de Astorga
estrena nueva gestión turístico-cultural con la empresa
Artisplendore.

N

uestra

Catedral

cuen-

ta desde el pasado 1 de
marzo con el acompaña-

miento en la gestión turística y
cultural de la empresa granadina
ArtiSplendore, especializada en la
gestión y promoción turística de
monumentos, con experiencia en
varias catedrales de nuestro país

así como en las exposiciones de
Las Edades del Hombre.
Como innovación especial, es
importante señalar que, desde el
día 17 de marzo se ha incluido un
servicio de audioguías, instrumento con el que el visitante podrá disfrutar del patrimonio de la Catedral
y su Museo de una forma práctica,
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cómoda y a la vez didáctica. Los
guiones reproducidos combinan
investigación histórica y sensibilidad para superar las expectativas
de todo visitante, estando disponibles en siete idiomas: español,
portugués, inglés, francés, alemán,
italiano y holandés.
La imponente fachada principal,
el magnífico Retablo Mayor de
Gaspar Becerra, la bizantina Virgen
de la Majestad, el retablo hispanoflamenco de San Miguel, la sillería
renacentista del coro, las bóvedas
de crucería son encantos históricoartísticos de nuestro Templo Mayor
recogidos en las audioguías. Con el
fin de dar más realce a la visita, lo
cual sin duda es de agradecer, se
mantendrán iluminadas continuamente todas las capillas laterales
de la Catedral, así como su magnífico coro central.
Asimismo, el recorrido de la
visita incluye importantes piezas
expuestas en el Museo de la Catedral - espacio vivo con cerca de 600
valiosísimas piezas – entre ellas la
Arqueta de San Genadio, el Lignum
Crucis, o el Broche románico. Los
textos que se escuchan recopilan
sin duda el resultado de todo el
arte, la fe y la cultura del templo
catedralicio astorgano y su museo
a lo largo de su amplia historia.
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Por otro lado, cabe señalar que,
durante el primer mes de su funcionamiento, los residentes de
Astorga que lo deseen podrán
probar sin coste alguno el nuevo
sistema de audioguías; además,
como ha venido siendo en los últimos tiempos, continuarán disfrutando de entrada gratuita durante
todo el año.
Igualmente serán novedad los
horarios de apertura de la visita
turística tanto del Museo como de
la Catedral, ya que con gran acierto
han sido modificados Se seguirá el
siguiente calendario y horario:
- Hasta el 31 de marzo:
• De lunes a sábado de 10:30 a
19:00 h.
• Domingos de 13:00 a 19:00 h.
-Desde el 1 de abril:
• De lunes a sábado: de 10:00 a
20:30 h.
• Domingos de 13:00 a 20:30 h.
Los Amigos de la Catedral nos
regocijamos con esta iniciativa promovida por el Cabildo catedralicio,
a quien damos la enhorabuena
por el paso dado, así como deseamos gran éxito en la gestión de la
empresa elegida.
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