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CON MOTIVO DE LA FIESTA NACIONAL 

 
PATRIMONIO NACIONAL CELEBRARÁ EL 12 DE 
OCTUBRE UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN 
SUS REALES SITIOS 

 
Madrid, 10 de octubre de 2020 

 
Patrimonio Nacional celebrará este próximo lunes, 12 de octubre, una jornada de puertas 
abiertas en sus Reales Sitios y Reales Patronatos con motivo de la Fiesta Nacional. El público 
podrá acceder de forma gratuita al conjunto de estos monumentos en cuatro comunidades 
autónomas con el horario propio de un día festivo y con la particularidad añadida de ser lunes, 
día habitualmente no abierto al público en la mayoría de estos espacios. 
 
Patrimonio Nacional ha planificado esta jornada de puertas abiertas manteniendo todas las 
medidas sanitarias implantadas desde la reapertura de los Reales Sitios y Reales Patronatos en 
julio y acatando las normas de prevención frente al COVID-19 que adoptan los diferentes 
gobiernos autonómicos donde están ubicados. 
 
La jornada de puertas abiertas en el Palacio Real de Madrid comenzará a las 15:30 horas y se 
prolongará hasta las 20:00 horas, con el último acceso a las 19:00. El público podrá acceder 
gratuitamente a la Plaza de la Armería, y visitar la Real Armería y la exposición temporal “La otra 
Corte”, si bien los interiores del palacio permanecerán cerrados. El mismo horario se aplicará a 
los Jardines del Campo del Moro. 
 
El resto de Reales Sitios (Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Palacio Real de El Pardo, 
Palacio Real de La Granja, Palacio Real de Riofrío, Palacio Real de La Almudaina, Monasterio de 
San Jerónimo de Yuste y el Palacio Real de Aranjuez) estarán abiertos de forma gratuita en 
horario de 10:00 a 18:00 horas, con el último acceso a las 17:00. 
 
Por su parte, los Reales Monasterios de las Huelgas, en Burgos, y de Santa Clara, en Tordesillas, 
abrirán gratuitamente de 10:30 a 15:00 horas, con acceso hasta las 14:00. 
 
A continuación, se detallan los horarios de la jornada de puertas abiertas para cada Real Sitio y 
Real Patronato: 
 
Castilla y León 

• Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, en Segovia: de 10:00 a 18:00 horas, con el 
último acceso a las 17:00 horas. 
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• Palacio Real de Riofrío, en Segovia: de 10:00 a 18:00 horas, con el último acceso a las 
17:00 horas. 

• Monasterio de Santa María La Real de Las Huelgas, en Burgos: de 10:30 a 15:00 horas, 
con el último acceso a las 14:00 horas. 

• Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, en Valladolid: de 10:30 a 15:00 horas, con 

el último acceso a las 14:00 horas. 

Comunidad de Madrid 

• Palacio Real de Madrid y jardines del Campo del Moro, en Madrid: de 15:30 a 20:00 horas, 
con el último acceso a las 19:00 horas. Visita abierta a jardines, Plaza de la Armería, Real 
Armería y exposición temporal “La otra Corte”.  

• Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en El Escorial: de 10:00 a 18:00 horas, con el 
último acceso a las 17:00 horas. 

• Palacio Real de Aranjuez, en Aranjuez: de 10:00 a 18:00 horas, con el último acceso a las 
17:00 horas. 

Extremadura 

• Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cáceres: de 10:00 a 18:00 horas, con el último 
acceso a las 17:00 horas. 

Islas Baleares 

• Palacio Real de La Almudaina, en Palma de Mallorca: de 10:00 a 18:00 horas, con el último 
acceso a las 17:00 horas. 

 
Para más información: www.patrimonionacional.es 
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