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DATOS VISITAS
EL PROYECTO
Desde la apertura de la nueva visita.
01/03/2017 al 26/06/2017
artiSplendore se dedica a la gestión integral de
monumentos. Actualmente más de 3 millones de
turistas al año se benefician de un concepto de visita
cultural único.
Apostamos por la Catedral de Astorga. Nos ofrecemos
como una oportunidad con la que mejorar la gestión
del monumento y aumentar la calidad de la visita
cultural.
Pretendemos potenciar el valor y el significado de la
Catedral de Astorga a través de la implantación de los
siguientes servicios:
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TOTAL VISITAS

27.158

Entrada general

8.765 - 32%

Entrada grupos

3.973 - 14%

IMAGEN CORPORATIVA
PROMOCIÓN

PRINCIPALES
PROCEDENCIAS
España

17.902 - 66%
Francia

1.290 - 4,7%
Alemania

Reducida - jubilados

NUEVA VISITA CULTURAL

3.312 - 12%

1.237 - 4,5%

SERVICIO DE AUDIOGUÍA

Especial peregrinos

EE.UU

WEB OFICIAL DE LA CATEDRAL

7.070 - 26%

TIENDA OFICIAL

1.201 - 4,4%

ARTICKETING. GESTIÓN DE ENTRADAS
CREACIÓN DE EMPLEO

www

Nuevo servicio de audioguías

Visitante con la audioguía Noe de Vocces

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA
CÓDIGO DE COLOR
C:93 M:66 Y:17 K:3

TIPO DE LETRA
Calendas Plus
Analizando la arquitectura exterior de la Catedral de Astorga observamos que
uno de los elementos más representativos es su portada principal. La fachada
barroca constituye el aspecto más reconocido por el visitante.
Para el diseño de la nueva identidad corporativa del templo catedralicio se
opta por el color azul. Todo ello se combina con una elegante tipografía: Serifa,
Calendas Plus.

PROMOCIÓN
artiSplendore está especializada en las estrategias de comunicación que sirven
para proyectar, promover y reforzar el mensaje y la difusión del monumento.
La primera actuación publicitaria será el lanzamiento de una gran tirada de
folletos de la Catedral con información de la visita e imágenes de gran potencia
visual.

Trascoro

EQUIPO HUMANO
El equipo humano suma. El empleado es el principal recurso para profesionalizar
nuestros productos y servicios. Creemos en el trabajo en equipo y lo desarrollamos
a través de la comunicación, la coordinación, la complementariedad, la confianza
y el compromiso.
Unos equipos multidisciplinares de cerca de cien personas distribuidas a lo
largo de toda la geografía española velan actualmente por un trabajo que busca
la excelencia. Diseñamos proyectos de acompañamiento turístico-cultural a
medida basados en la profesionalidad, honestidad e innovación.
En los últimos meses artiSplendore ha generado un gran número de puestos
de trabajo. Diseñadores gráficos, ilustradores, periodistas o coordinadores se
han sumado a nuestro proyecto para potenciar nuestros principales propósitos:
poner en valor el amplio patrimonio cultural y satisfacer plenamente a clientes
y visitantes.

Francisco Cañizares
Hidalgo

Coro

Silvia del Otero
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Fernando Otero
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ARTICKETING

Portada

El cabildo catedralicio
Litúrgicas y pastorales

Se trata de una plataforma de gestión y venta de entradas que permite la
comercialización a través de múltiples canales de venta y ofrece diversas
soluciones para la gestión integral del monumento.

CULTO
Arquitectura exterior

Dirección y contacto

Arquitectura interior

El sistema TPV proporciona al gestor del activo cultural información de forma
detallada accesible desde cualquier parte del mundo. Conocerá el estado de
visitas, facturación, tipología, caja, vendedores, etc… Todo ello a través de un
gran número de informes filtrados según las necesidades.

Calendario litúrgico

LA CATEDRAL

VISITA CULTURAL

Vidrieras

Precios de entradas

Capilla Mayor
Capilla Virgen Majestad

Mapa de ubicación

Horarios de la visita

CATEDRAL DE ASTORGA

Esquema de la visita cultural

Otras Capillas

Folleto
El coro

Audioguía

Museo catedralicio

Google Maps

El claustro
NOTICIAS

WEB OFICIAL DE LA CATEDRAL
El principal objetivo de la web de la Catedral de Astorga
es el conocimiento y difusión de sus actividades de
culto y de su patrimonio histórico-cultural.
Con el desarrollo de la web se pretende crear un
espacio comunicativo con un diseño elegante,
funcional e intuitivo que disponga de una arquitectura
de contenidos más centrada en el usuario. Sin duda
una firme apuesta por la información adaptada a las
nuevas tendencias tecnológicas.
La web corporativa del monumento contará con una
gran cantidad de imágenes que alimentarán cada
una de las áreas principales de contenidos: visita
cultural, culto e historia. Funcionalidad, elegancia
y tecnología se unen entre sí para crear un espacio
comunicativo actual y único.

www.catedralastorga.com

Sistema de TPV

Página web de la Catedral

NUEVA VISITA CULTURAL

SERVICIO DE AUDIOGUÍAS

La nueva visita cultural supone un acercamiento al simbolismo cristiano que representa
la Catedral. Pretendemos poner en valor el principal monumento de arte sacro de la
ciudad y mejorar las condiciones de su visita.

La visita lleva consigo el uso del servicio de
audioguías, un instrumento con el que se puede
disfrutar del patrimonio de la Catedral de una forma
amable y didáctica.

El itinerario establecido tendrá una duración de 50 minutos. A lo largo del recorrido el
visitante podrá disfrutar de una serie de explicaciones de carácter artístico, histórico
y religioso sobre los principales puntos del templo catedralicio: El retablo Mayor
renacentista de Gaspar Becerra, la Virgen bizantina de la Majestad, el retablo hispanoflamenco de la Pasión, la sillería renacentista del coro o las bóvedas de crucería, serán
algunos de los puntos de referencia de la nueva visita cultural.
RECORRIDO
01. FACHADA PRINCIPAL. ARQUITECTURA
EXTERIOR.
02-10. MUSEO CATEDRALICIO.
11. ARQUITECTURA INTERIOR.
12. CAPILLA DE LA MILAGROSA.
13. CAPILLA DEL CRISTO DE LAS AGUAS.
14. CAPILLA RETABLO HISPANOFLAMENCO.
15. CAPILLA DE SAN LORENZO.
16. CAPILLA DE SAN JOSÉ.
120. Capillas Virgen del Pilar y San Blas.
17. CAPILLA DE SAN MIGUEL.
18. CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA.
19. CAPILLA DE SAN JERÓNIMO.
20. CAPILLA MAYOR.
21. CAPILLA DEL SANTÍSIMO.
22. CAPILLA DE LA INMACULADA.
23. CORO.
24. CAPILLA SANTIAGO PEREGRINO.
25. CAPILLA DE SANTA TERESA DE JESÚS.
121. Capillas Virgen del pajarito y Virgen de
Guadalupe.
26. CAPILLA MARÍA MAGDALENA.

HORARIOS

Los guiones reproducidos combinan investigación
histórica y sensibilidad para superar las expectativas
del visitante. Los idiomas disponibles en los
dispositivos son los siguientes: español, inglés,
francés, italiano, alemán, holandés y portugués.
La calidad del texto, la planificación del recorrido y la
iluminación permanente tienen como consecuencia
un itinerario de visita único.

PRECIOS
GENERAL - 5.00€
MAYORES de 65 años - 4.50€
GRUPOS más de 15 personas - 3.50€
Servicio de audioguías

JÓVENES de 13 a 18 años,
universitarios hasta 25 años,
desempleados, peregrinos - 3.50€
GRATUITA ciudadanos de la
provincia, personas con capacidades
diferentes, menores de 13 años GRATIS

DURACIÓN DE LA VISITA:
50 minutos aproximadamente

TIENDA OFICIAL
Creemos en la importancia de proporcionar al visitante productos exclusivos que recojan el
significado y las características de la Catedral, siempre apostando por la vanguardia, exclusividad,
funcionalidad y el respeto que exige el lugar.

1
BIENVENIDA
WELCOME

Para tal propósito se habilitará un espacio destinado a la venta en el interior del templo,
adaptando su diseño a la función principal del monumento. Posteriormente, un gran grupo
humano formado por diseñadores gráficos e ilustradores velarán por crear unos productos
únicos ajustados a las necesidades del visitante.

NORMAS DE LA VISITA
REGULATION OF THE VISIT

Mobiliario de la tienda oficial

