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ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS: NORMAS DE VISITA
El Archivo General de Simancas está abierto a la visita pública en las siguientes modalidades y condiciones:
VISITA LIBRE
Todos los días en horario de 10:00 á 14:00 y de 17:00 á 21:00 horas.
- La zona de visita libre comprende el zaguán de entrada, la galería del patio, la escalera principal y secundaria, la
sala Juan de Herrera, la galería de la 1ª planta y la capilla.
- El recorrido por dichas salas y el espacio expositivo se estima en al menos 30´ (si bien no existe limitación al
tiempo de visita, más allá de los horarios de apertura).
VISITA CONCERTADA
Visita guiada:
- Lunes a viernes (laborables) de 9:00 (primera entrada) a 14:00 (hora máxima de salida). No se admitirán
reservas con entrada mas allá de las 13:00 horas.
- Grupos de 5 hasta 40 personas.
- Deben solicitarse previamente, enviando el formulario al correo electrónico ags@cultura.gob.es, al menos con
una semana de antelación a la fecha solicitada.
- Se ofrecen 2 itinerarios (en ambos se explican la historia y evolución del edificio-archivo):
a) Básico: Exterior del edificio, paseo de ronda, zaguán de entrada y galería del patio.
Tiempo estimado: 40´- 45’
b) Completo: El recorrido anterior mas dependencias interiores y breve guía de la exposición.
Tiempo estimado: 1h 15´- 1h 30´
- El recorrido por el paseo de ronda está condicionado a que las condiciones climatológicas y ambientales (o las
labores de mantenimiento) así lo permitan.
- Una vez confirmada la visita por el archivo, la hora y número de visitantes será una reserva en firme. Si desean
modificarlos (siempre dentro de los límites expuestos) deben ponerse en contacto con el archivo al menos con
dos días laborables de antelación en horario de 9 á 14:30 horas.
- Si por causa de fuerza mayor durante el trayecto hasta Simancas prevén que van a llegar mas tarde de la hora
acordada (y los 10´ de cortesía) deben contactar telefónicamente con el archivo (983 59 00 03) para informar del
retraso, siempre antes de la hora de visita acordada.
- En caso de demora no comunicada o superior a 15´ respecto de la hora concertada, el archivo se reserva el
derecho de cancelar o acortar la visita.
Visita especializada
Para colectivos profesionales relacionados con la archivística y documentación, estudiantes (tutorizados por un
profesor) de biblioteconomía y documentación, historia, restauración y disciplinas afines al trabajo y fines del
archivo.
AVISO
El castillo de Simancas es un edificio histórico, y como tal hay zonas que pueden presentar dificultades para el tránsito de
personas con movilidad reducida. La visita completa supone subir y bajar hasta 10 tramos de escaleras (153 escalones en
total) presentando uno de ellos (de 9 escalones) un grado de dificultad alto.
Ténganlo en cuenta a la hora de planificar su visita.
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