
MUSEO DE LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SU VISITA 

#ABIERTOALATARDECER

• Preséntese 5 minutos antes de la 
hora de inicio de su visita con su 
DNI en la taquilla del Museo de la 
Catedral de la Almudena (mirando 
la fachada principal de la Catedral, 
a mano derecha al fondo del todo) 
para recoger sus entradas físicas.  

• Durante su visita, esté atento a las 
indicaciones del guía así como del 
personal de seguridad.  

• Es indispensable que se mantenga 
la distancia de seguridad así como 
el uso de la mascarilla durante 
todo el recorrido 

• Por la coyuntura actual y siguiendo 
las normativas de las autoridades, 
en caso de que tuviésemos que 
hacer modificaciones en su 
reserva, se lo comunicaríamos lo 
antes posible.  

• Los niños de hasta 10 años sólo 
podrán acceder a la cúpula de la 
Catedral acompañados de un 
adulto. Es indispensable que se 
adquiera una entrada gratuita por 
el sistema de venta online. 

• El Museo de la Catedral de la 
Almudena se reserva el derecho de 
modificar o cancelar el recorrido 
de la visita, sin previo aviso, por 
cuestiones de fuerza mayor o 
debido a posibles inclemencias 

meteorológicas. Dicha situación, 
se hará pública inmediatamente 
por los medios que se consideren 
oportunos. En ese caso, se ofrecerá 
al visitante la posibilidad de 
cambiar las entradas por otro día y 
hora que sea de su conveniencia, 
siempre y cuando haya 
disponibilidad de plazas. Si bien, 
por razones meteorológicas 
adversas, no se podrán hacer 
devoluciones monetarias.  

• En caso de que no pueda asistir a 
la visita o desee cancelar sus 
entradas, tendrá que comunicarlo 
al correo electrónico 
reservasmuseo@catedraldelaalmu
dena.es. Si se informa con al 
menos 48 horas de antelación, se 
devolverá integro el importe de las 
entradas dentro de los 14 días 
siguientes deduciendo 1 € en 
concepto de gastos de 
cancelación. En caso contrario, no 
se devolverá el dinero. 


