
La Semana Santa es, junto con el verano, uno de los periodos en 
los que la Catedral de Santa María recibe un mayor volumen de 
visitantes. Vitoria-Gasteiz se llena de turistas que  aprovechan 
esta escapada corta que permite el calendario para descubrir su 
anillo verde, su Casco Histórico, su excelente oferta museística o 
su variada gastronomía. En este caminar por el Casco Urbano la 
Catedral de Santa María es desde hace años parada obligatoria. 

Para atender a toda esa gente y que nadie se quede sin poder 
recorrerla, durante este periodo desde el Centro de Visitantes 
se amplía tanto el horario de visitas como el número de grupos. 
Así, por ejemplo, si durante un fin de semana normal hay entre 
14 y 16 grupos, en Semana Santa se pueden alcanzar, en función 
de las jornadas, entre 24 y 30. Por esta razón, se recomienda a 
quien desee hacer un recorrido guiado que llame por teléfono o se 
persone, puesto que en función de la demanda se van generando 
nuevas opciones de visita. 

La oferta es muy variada, se puede hacer una visita extensa 
conociendo solo las peculiaridades del edificio, su historia y su 

restauración; añadirle 
la subida a la torre, con 
la que se obtiene una 
perspectiva única de 
la ciudad, e incluso ver 
también la primitiva 
muralla medieval. 

La Catedral amplía sus visitas en 
Semana Santa

Visitas familiares
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, 
este mes de abril habrá más visitas familiares a 
disposición del público. Los recorridos en castellano 
tendrán lugar el domingo día 6 a las 18 horas y el 
viernes día 19 a las 17:30 horas. Por su parte, las 
visitas en euskera serán el sábado día 13 a las 18 
horas y el domingo día 21 a las 17:30. Como es 
habitual en ellas se emplea un discurso adaptado 
al lenguaje de los más pequeños para que puedan 
comprender y disfrutar de todo el recorrido sin 
problemas. 

*Para premiar la fidelidad de los socios del Círculo de Fundadores de la Catedral de Santa María, durante todo el 
año 2019 cada vez que la visiten pueden traer un acompañante de forma gratuita.
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El centro de visitantes de la Catedral de Santa María ha experimentado en 
los últimos meses una importante remodelación. Abierto hace dos décadas 
cuando comenzaron a realizarse visitas guiadas al templo vitoriano, se trata 
del primer espacio que conocen los turistas. La escultura de Ken Follett obra 
de Casto Solano y las campanas que esperan poder recuperar el esplendor 
perdido con el paso de los años dan paso a una recepción en la que los 
visitantes pueden informarse acerca de los recorridos guiados existentes, los 
horarios y la disponibilidad para ver Santa María. 

Puedes también hacerse con 
algunos de los souvenirs o 
publicaciones vinculadas 
al templo o a sus obras de 
rehabilitación. Aunque es 
un espacio en el que pasan 
muy poco tiempo, se ha 
remodelado para adaptarse 
a las necesidades de los 
viajeros. Se ha modernizado la 
zona de recepción y atención 
al público y se ha llevado a 

cabo un cambio de imagen con nueva cartelería y señalética. Asimismo, se 

El centro de visitantes luce nueva imagen El domingo 14 de abril la Korrika 
llegará a Vitoria-Gasteiz, última 
etapa de la edición de 2019. 
La Fundación Catedral Santa 
María forma parte del grupo 
de colaboradores de carrera 
en favor del euskera. Por ello, 
quienes dispongan de la txartela 
Korrika Lagunak cuentan con un 
10% de descuento si visitan el 
templo. 

Korrika 2019

El jueves 11 de abril la nave central de la Catedral 
de Santa María acogerá un concierto con motivo 
de la Semana Santa. Organizado por la Diócesis de 
Vitoria-Gasteiz en colaboración con la Fundación 
Catedral Santa María, estará protagonizado 
por Coda Grupo Vocal. Presentará Cantos de la 
Semana Santa, una propuesta musical centrada 
en los cantos litúrgicos de este periodo. Coda 
Grupo Vocal fue fundado en 2013 en Burgos por 
aficionados a la música coral que participaban en 
otros proyectos musicales.

Se trata de un grupo reducido de voces graves 
que mantiene vivo su interés por el canto de 
todas las épocas: desde las primitivas cantilaciones hasta la música más actual. 
Sin embargo, donde más interés está poniendo es en la interpretación del 
Canto Gregoriano. Cantan bajo la dirección de Fidel González. EL recital dará 
comienzo a las 19 horas con entrada libre hasta completar el aforo de la nave. 

Concierto de Semana Santa 

Puedes encontrarnos en: facebook.com/AbiertoPorObras @CatedralVitoria

Jueves Santo y Vienes Santo:
Misa 19:30 h.

Sábado Santo: 
Vigilia Pascual 20 h.

Domingo de Pascua:
Misa 12 h. 

Celebraciones litúrgicas

ha sustituido todo el mobiliario y se ha 
mejorado el sistema de climatización. 
Estas mejoras completan las realizadas el 
pasado año en los aseos para adaptarlos 
a la normativa de accesibilidad y que 
han permitido poner a disposición 
del público tres aseos femeninos, dos 
masculinos y uno universal que cuenta 
además de un cambiador para bebés. El 
centro de visitantes de la catedral recibe 
cada año más de 80.000 personas.  


