Kiborion. Una visita por todo lo alto
Adéntrate en el proceso constructivo de las catedrales. Revelando altos secretos,
paseando por recónditos lugares, y sobrevolando la ciudad de Tarazona.
Vive la experiencia KIBORION y descubre la belleza de su significado.
Un recorrido por las alturas de la Catedral de Tarazona que se realiza acompañado de
una guía oficial de la Catedral. Durante la visita guiada nos indica el camino, nos
explica datos sobre la construcción y restauración del templo, y nos desvela qué es
KIBORION. El recorrido de esta visita discurre por lugares que en origen no fueron
pensados para albergar visitantes, por lo que no es accesible para algunas personas.

Entradas y público
Entrada única: 3 euros / persona.
Incluye:
Acceso a la terraza de la girola, a 10 metros de altura.
Acceso a las bóvedas y galerías, a 21 metros de altura.
Acceso al tercer cuerpo del cimborrio y su terraza, a 40 metros de altura.
Visita guiada oficial de 30 minutos de duración.
No incluye:
Entrada al templo y claustro de la Catedral.
Descuentos en visitas guiadas a la Catedral o a la ciudad de Tarazona.
Acceso prohibido a:
Menores de 6 años.
Enfermos cardiovasculares y respiratorios.
Personas con movilidad limitada.
Personas con vértigo o claustrofobia.
Imprescindible vestir calzado cómodo y seguro.
Un adulto por cada dos menores de 18 años.
Colegios e institutos deberán solicitar la visita por e-mail.
Grupos de máximo 15 personas.
Los grupos de más de 15 personas deberán solicitar la visita por e-mail.

Importante
Importante reservar con antelación: catedral@tarazonamonumental.es / Telf. 976 640
271
Horarios restringidos y plazas limitadas.
Aportar nombre, apellidos y número de teléfono, de cada plaza a reservar.

La organización se reserva el derecho de admisión ante cualquier persona que no
cumpla con las siguientes normas:
Edad y movilidad.
Respetar las indicaciones de la guía.
Realizar el itinerario completo.
Vestir calzado cómodo y seguro.
Depositar en la entrada objetos, bolsos voluminosos y trípodes.
Respetar la integridad de los elementos ornamentales y arquitectónicos.

Interrupción del servicio
La organización se reserva el derecho a interrumpir el servicio, ante las siguientes
circunstancias:
Condiciones meteorológicas adversas.
Por la realización de trabajos de mantenimiento.
En estos casos se devolverá el dinero de las entradas vendidas.

Contacto catedral - Tel: 976 640 271

