Otros sitios: Abadía Benedictina de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos

Visita
La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por el Decreto Ley de 23 de agosto
de 1957, se encuentra administrada por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
mientras no se desarrolle lo previsto en la Disposición final tercera de la Ley 23/1982, de 16 de
junio, reguladora del Patrimonio Nacional
Horarios:
Horarios de invierno (octubre a marzo)

Martes a domingo: 10:00 - 18:00

(Taquilla abierta y acceso hasta las 17:00)
Horarios de verano (abril a septiembre) Martes a domingo: 10:00 - 19:00
(Taquilla abierta y acceso hasta las 18:00)
Cierre semanal: lunes durante todo el año

Nota importante:

Cierres por acto oficial o festividad en el municipio:

25 de diciembre: Cerrado en jornada completa

Días de horario reducido o apertura parcial

Aperturas extraordinarias en lunes:

Precios:
Tarifa Básica
Tarifa Reducida
[http://patrimonionacional.es/tarifareducida]

Tarifa de Agencia
[http://patrimonionacional.es/tarifa-deagencia]

Tarifa Gratuita
[http://patrimonionacional.es/tarifa-gratuita]

9€
4€

6€
Ver condiciones
[http://patrimonionacional.es/tarifagratuita]

Bonos:
Bonos Patrimonio Nacional [http://patrimonionacional.es/bonos-patrimonio-nacional]
Como llegar:
Dirección: Carretera de Guadarrama/El Escorial. 28209. Valle de Cuelgamuros (Madrid)
Acceso visitantes: Km 1 de la Carretera de Guadarrama ( M-600)

Desde San Lorenzo de El Escorial
Línea 660 en la Estación de Autobuses (Autobuses Alsa)
Desde Madrid: carretera A-6, desvío a la M-600
Desde San Lorenzo de El Escorial: carretera M-600

Historia
Este complejo monumental fue levantado en los años siguientes a la guerra civil, según proyecto

de Pedro Muguruza y Diego Méndez. La Cruz de granito en medio de un gran bosque de pinos
sobre la peña de Cuelgamuros, próxima a San Lorenzo de El Escorial, es lo más visible del
monumento. Fue decorado con esculturas obra de Juan de Ávalos.
En la roca está excavada la Basílica sepulcral. El mosaico en la cúpula que cubre el crucero de
la Basílica fue realizado por Santiago Padrós. Detrás, en una amplia explanada, se encuentra la
Abadía Benedictina.
La Basílica es el lugar de enterramiento de 33.847 personas fallecidas en la Guerra Civil.
También se encuentra allí situada la tumba del General Franco, Jefe del Estado entre 1939 y
1975
La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por el Decreto Ley de 23 de
agosto de 1957, se encuentra administrada por el Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional mientras no se desarrolle lo previsto en la Disposición final tercera de la Ley 23/1982,
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
Ambas disposiciones prevén la adaptación por el Gobierno del régimen jurídico de dicha
Fundación.
En su condición de administrador de esta Fundación, el Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional realiza labores de mantenimiento, conservación y gestión de la visita
pública del recinto y del Valle de Cuelgamuros.

Galería

