Conceptos

Precio por persona

Bono turístico, entrada a
•

Carnicerías Reales

•

Castillo

•

Museo Niceto Alcalá-Zamora

•

Centro Cultural Lozano Sidro (Histórico+Paisaje+Lozano Sidro)

Bono turístico individual: mayores de 65 años, pensionistas, carnet joven,
desempleados y personas con discapacidad.
Bono familiar (para dos adultos y los hijos/as de la unidad familiar)

5,00 €

4,00 €
12,00 €

Bono turístico para grupo (mínimo 15 personas)
•

General

•

Escolares de 13 a 16 años (mín. 15 pers.)

•

Tercera edad, a partir de 65 años (mín. 15 pers.)

3,00 €
2,00 €
2,00 €

Entrada individual Carnicerías Reales.

0,50 €

Entrada individual Castillo.

1,50 €

Entrada individual Castillo con actividades de realidad virtual

3,00 €

Actividades realidad virtual en Castillo (acceso a través de Bono Turístico)

1,50 €

Entrada Museo Adolfo Lozano Sidro, Centro de Arte Antonio
Povedano y Museo Histórico Arqueológico.
Entrada Museo Niceto Alcalá-Zamora.

2,00 €
2,00 €

Por cada 25 personas que abonen el bono turístico de entradas para grupos, se dispondrá de una gratuidad.
Los empadronados en el municipio, los niños/niñas hasta 12 años incluido y los portadores de la tarjeta DIPA, estarán exentos
de pago del precio.
Se establecen los miércoles como día del turista en Priego. Siendo gratuita la entrada a estos lugares.
Se establece la entrada gratuita a los museos para aquellas personas que acrediten contar con el carnet actualizado de los
siguientes colectivos:
–

Miembros del ICOM (Consejo Internacional de Museos de la UNESCO)

–

Miembros de la Asociación Profesional de Museólogos de España

–

Miembros de la Asociación española de Museólogos

–

Miembros de Asociaciones de Amigos de Museos

–

Miembros de la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba.
Será gratuita la visita a estos espacios el Día de Andalucía, el día Internacional de los Museos, el Día internacional del Turismo

y el día que se celebren las Jornadas Europeas de Patrimonio.

