SCALA
COELI

Scala Coeli quiere decir Escalera al Cielo.
Porque subir a las Torres de la Clerecía
es algo especial,
es respirar, ver el mundo.
Desde estas torres estamos cerca del cielo,
y disfrutamos viendo Salamanca
en todas las direcciones.
Por eso Unamuno llamaba a Salamanca
"alto soto de torres".
Con esta visita descubriremos la historia
del Colegio Real de la Compañia de Jesús.
La reina Margarita de Austria y Felipe 111
(tercero)
mandaron construir este edificio en 1617
para formar a los jesuitas
que se iban después a las colonias de América
y a los países protestantes del centro de Europa.
Es un edificio barroco, espléndido.
Destaca su Escalera Noble y sobre todo
el Patio Barroco. Es un patio magnifico,
rodeado de un claustro de 2 pisos.

Durante Lavisita recorreremos Lastribunas.
Desde aquí contemplaremos el interior
de LaReal Clerecía de San Marcos.
Estos balcones son un Lugarexcelente
para ver el altar mayor y el retablo barroco.
En este espacio hay 3 salas:
La primera sala se titula: "ELprincipio y el fin".
Aquí están Losretratos de doña Margarita
de Austria y Felipe 111
(tercero),
y Losdocumentos de Lacreación
del Colegio Real de LaCompañia de Jesús.
En Lasegunda sala conoceremos
cómo se construyó este edificio.
Latercera sala está dedicada
al "nuevo renacer", al futuro.
En Lavisita subiremos por Laescalera
que nos Llevahasta Lasdos torres de Laiglesia.
Arriba podemos pasar de una torre hasta Laotra
para disfrutar de Lasvistas espectaculares
de Lazona histórica de Salamanca.
También podemos subir
por LaEscalera del Campanero.
Esta escalera está totalmente restaurada
con Luzy sonido para crear un Lugarespecial.

Subida a las Torres
de la Clerecia
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SCALACOELI
PRECIOS: Entrada individual: 3,75 €
Entrada de grupo: 3,25 €
SCALACOELI/VITAIGNATII
PRECIOS: Entrada individual: 6 €
Entrada de grupo: 5 €
HORARIO: Diciembre, enero, febrero: de 10:00 a 18:00 h.
(Última entrada a Las17:lS h.)
HORARIO: De marzo a noviembre: de 10:00 a 20:00 h.
(Última entrada a Las19:lS h.)
Entrada gratuita martes de 9:00 a 12:00 h. (excepto Semana Santa,
festivos, julio y agosto).
Durante Lamayor parte del año se ofrecen visitas nocturnas.

Reservas: 923 277174 / info@torresdelaclerecia.com
www.torresdelaclerecia.com
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