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Ampudia celebra el Día Internacional de
los Museos con una jornada de puertas
abiertas y una visita nocturna por las
calles del municipio


El próximo jueves, 18 de mayo, tendrá lugar la celebración
del Día Internacional de los Museos, para lo que el
Ayuntamiento de Ampudia, en colaboración con los recursos
turísticos locales, ha organizado una serie de actividades.



A través de una jornada de puertas abiertas en todos los
recursos turísticos, se pretende dar a conocer la localidad al
mismo tiempo que se visitan sus monumentos.



Además, se realizará una visita nocturna, a las 21,30 horas,
con la intención de mostrar todo el municipio y sus
posibilidades turísticas desde una perspectiva diferente.
Asimismo, se verán por dentro la Colegiata de San Miguel y el
Museo de Arte Sacro.



El horario de visita de los monumentos variará para dar
mayores posibilidades de visita a los turistas.

Lunes, 15 de mayo de 2017
El ayuntamiento de Ampudia colabora en la celebración del Día Internacional
de los Museos que se celebra el próximo jueves 18 de mayo. Para ello ha
organizado varias actividades a desarrollar durante toda la jornada. El Castillo,
la Colegiata de San Miguel, los museos de Arte Sacro y de la Medicina y la
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Oficina de Turismo abrirán al público de manera gratuita. Además, el
consistorio es consciente de que se trata de un día laborable, por lo que
ampliará el horario de visita de algunos de los monumentos, de esta manera se
facilita la visita a los turistas que quieran acercarse hasta el municipio.

Para continuar con la celebración del día, entrada la noche se realizará el
tercer paseo turístico por las calles de la localidad, a cargo de la guía turística
del Museo de Arte Sacro.

La jornada de puertas abiertas afecta sobre todo a los Museos de Arte Sacro y
de la Medicina, los cuales abrirán de manera gratuita. Además, han ampliado
su horario durante la tarde solo para este día. El Museo de Arte Sacro abrirá de
11,00 a 13,30 horas y de 17,30 a 19,30 horas. Asimismo, la Oficina de Turismo
y el Museo de la Medicina permanecerán abiertos en horario de mañana y
tarde, de 10,30 a 13,30 horas y de 17,30 a 20,30 horas. Aquí, se podrá disfrutar
de la exposición pictórica ‘Atrapado por mis obras’ del pintor vallisoletano
Fernando Sáncar. Las piezas, realistas y surrealistas, logran captar la atención
de los visitantes gracias a su variedad de tamaños y técnicas artísticas, así
como de espacios y retratos representados.

El Castillo también se acoge a la jornada de puertas abiertas. La gran colección
arqueológica y artística que alberga en su interior, perteneciente a la Fundación
Eugenio Fontaneda, se podrá visitar a las 12,00; 13,00; 17,00 y 18,00 horas de
manera gratuita. En este caso el horario se mantiene para facilitar las
explicaciones de los guías en cada una de las salas mostradas al público.

En cambio, la colegiata de San Miguel mantiene su horario de visita, por lo que
la entrada será de 11,00 horas a 13,30 horas y de 16,30 a 18,30 horas. En su
interior, todavía se puede visitar la exposición en miniatura de la Pasión de
José Luis Mayo Lebrija, una muestra única en la provincia de Palencia.
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La siguiente actividad es el paseo nocturno. Esta ruta por las calles del
municipio al amparo de la noche es la tercera vez que se realiza. Con ella se
pretende mostrar los monumentos de la localidad iluminados, así como algunas
de las calles más importantes y representativas. La ruta comenzará a las 21,30
horas en la Oficina de Turismo para posteriormente recorrer las arterias
principales de la localidad y entrar en la Colegiata de San Miguel y en el Museo
de Arte Sacro. La encargada de realizar esta visita será Ascensión del Valle.

