
• en la antigua sacristía, conocemos 
por qué salamanca es una ciudad 
que es Patrimonio Mundial,
y nos hablan de otras ciudades 
que son también Patrimonio. 

• en una sala al lado de la sacristía,
hay una exposición de fotografías
del concurso “El Patrimonio
arquitectónico y urbano 
de la ciudad de salamanca”.
Por esta sala se llega a la parte trasera 
del retablo.

Por todo el espacio común 
hay dibujos de los principales monumentos 
de la ciudad.

iglesia de san millán
Centro de interpretación

del Patrimonio arquitectónico
y urbano de salamanca

entrada
monumenta

Durante los meses de primavera y verano
se organizan visitas guiadas y teatralizadas

gratuitas al centro.
Más información en la oficina de turismo

entrada gratuita

Horario
Cerrado todos los Lunes (salvo si son festivos).
abierto por la mañana durante todos los meses 

del año: de 10:00 a 14:00 h.

Horario de tarde
De mayo a octubre: de 17:00 a 19:00 h.

De noviembre a abril: de 16:30 a 18:00 h.

Días 24 y 31 de diciembre horario solo de mañana.
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero

informaCión
MonuMEnta saLManticaE

c/ Veracruz, s/n. tel.: 628 052 490

oficina DE turisMo DE saLaManca
Plaza Mayor, 19. tel.: 902 302 002

www.salamanca.es
www.fundacionpatrimoniocyl.es

Video-wall: Es una pantalla grande formada
por 1 o varias pantallas pequeñas
para poner 1 o varios videos a la vez.



iglesia de san millán
Monumenta salmanticae
es un Centro de interpretación
situado en la iglesia de san Millán.
Esta iglesia es un templo románico
que se construyó en el siglo Xii (12)
durante la repoblación de la ciudad
en la Edad Media. 

De este templo solo se conserva la zona
de la cabecera, el lugar donde estaba el altar.
En salamanca se han conservado 6 iglesias
desde la época de repoblación,
y la iglesia de san Millán es una de ellas.

Monumenta salmanticae es un espacio
innovador, especial, elegante
y con espacios abiertos y grandes.

Es un espacio que combina 
la importancia de la historia y el arte 
del edificio, con el contenido actual.

¿Qué encontramos en cada espacio?

los esPaCios

• en el altar, hay un audiovisual 
para ver los principales monumentos
de la ciudad con imágenes 
y sonidos en un video.

• debajo del coro, en el espacio central,
hay una maqueta muy grande 
de la ciudad.
sobre esta maqueta se proyectan
imágenes y sonidos.
a los lados de la maqueta,
hay unos monitores táctiles interactivos 
para niños y adultos.
En estos monitores conocemos 
los monumentos, su historia 
y también qué tenemos que hacer 
para visitar cada lugar.

monumenta salmanticae
Desde este centro de interpretación
podemos conocer los monumentos y espacios
urbanos de la zona histórica de salamanca
y podremos comprender por qué la unEsco
–organización de las naciones unidas
para la Educación, la ciencia y la cultura–
declaró a salamanca ciudad Patrimonio
de la Humanidad.

En este espacio, con las nuevas tecnologías
y un lenguaje sencillo,
queremos conseguir que los visitantes 
os intereséis, os divirtáis, 
y también que participéis y salgáis
satisfechos de la visita.
Los visitantes conoceréis 140 edificios
y espacios de la ciudad.
Podéis interactuar y participar
con recreaciones virtuales, con imágenes
y textos y con otros elementos audiovisuales,
en castellano y en inglés.


