
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL RÉGIMEN DE VISITAS AL CASTILLO 

DE BALSARENY DURANTE LA SITUACIÓN DE ALARMA POR LA COVID-

19   

 

El castillo reabrirá sus puertas el día 20 de junio. Mientras subsista el estado de alarma 

para visitar el castillo en cualquiera de las dos formas se requerirá reserva previa sea a 

través de la página web www.castelldebalsareny.com del correo electrónico 

casbalsareny@gmail.com o del teléfono 635 031 431. 

 

Días de visita, horarios y aforo máximo  

 

Visitas guiadas:  

 Los sábados a las 11 y a las 12 horas. Máximo 20 personas por grupo 

 Los domingos a las 11 y 12 horas, siempre que se reserve con una semana de 

antelación como mínimo y el grupo esté compuesto por entre 15 y 20 personas 

 

Visitas teatralizadas:  

 El primer sábado de cada mes a partir del 4 de julio cuyo horario excepcional 

será en dicha fecha: a las 18 y a las 19 horas. Máximo 20 personas por grupo 

 

Protocolo de medidas preventivas durante la visita         

 

Antes y después de la visita se facilitará a los visitantes solución hidroalcohólica para la 

higiene de manos. 

 

Imprescindible utilizar mascarilla dentro del recinto y durante toda la visita a partir de 

los 6 años. Preferentemente traer las mascarillas consigo. Caso de no disponer de ellas, 

se podrán adquirir en el mismo recinto. 

 

Se deberá mantener durante toda la visita la distancia de seguridad entre el guía y los 

visitantes y entre ellos mismos. 

 

Importe de la entrada   

 

Visitas guiadas:  

 Adultos 6€, IVA incluido 

 Niños entre 7 y 14 años 3€, IVA incluido 

 

Visitas teatralizadas:  

 10€, IVA incluido a partir de 7 años 

 

La venta de entradas se efectuará en el castillo, mediante efectivo, antes del inicio de la 

correspondiente visita. 

 

 

Durante el mes de agosto, excepcionalmente, podrán hacerse visitas guiadas los 

sábados en el horario previsto, siempre y cuando: se reserven con antelación y los 

grupos cuenten, al menos, con un mínimo de 15 personas no sobrepasando el 

máximo de 20.  
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