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TARIFAS ENTRADAS 2023
ENTRADA INDIVIDUAL 
 Sant Climent de Taüll: 5€
 Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, 
 la Nativitat de Durro: 2€ x iglesia.
 Centre del romànic de la Vall de Boí: 3€

ENTRADA CONJUNTA 

 5 Iglesias: 10€
 3 Iglesias: 7€

ENTRADA DE GRUPO 

 Sant Climent de Taüll (15 pers. o +): 3€ x persona.
 Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera,
 la Nativitat de Durro (15 pers. o +): 1,5€ x persona y iglesia.
 Centre del romànic de la Vall de Boí: 2€ x persona.

ENTRADA GRATIS 

 Menores hasta 10 años acompanyados de una persona adulta.
 Santa Maria de Taüll - Entrada gratis

Catalan Romanesque
Churches of the Vall de Boí
inscribed on the World
Heritage List in 2000

C/ del Batalló, 5. 25528 Erill la Vall 
Tel.: 973 696 715 
info@centreromanic.com

www.centreromanic.com
@romanicvalldeboi #romanicvalldeboi

HORARIOS 2023

El románico
de la Vall de Boí,
Patrimonio Mundial

Santa Eulàlia d’Erill la Vall
Veremos uno de los mejores

campanarios del valle
y la reproducción del conjunto 
escultórico del Descendimiento

de la Cruz, el único que se 
conserva entero del Taller de Erill.

Santa Maria de Cardet
Detenida en el tiempo,
su interior nos muestra 
cómo eran estas iglesias
a principios del siglo XX.

También podemos visitar la única
cripta románica del valle.

Sant Quirc de Durro
Situada a 1.500 metros
de altura, frente al Faro
de Durro, en el espacio

donde coinciden
el Patrimonio Mundial

e Inmaterial de la Vall de Boí.

La Vall de Boí, La Vall de Boí,
mil años de arte mil años de arte
románico románico

“El patrimonio es la herencia
del pasado que disfrutamos
hoy y que transmitiremos 
a las generaciones futuras.”

“Los sitios Patrimonio 
Mundial pertenecen
a todos los pueblos
del mundo.”

Os invitamos a conocer 
este patrimonio excepcional.

Sant Climent de Taüll
Las nuevas tecnologías

nos trasladan al siglo XII para 
ver en su emplazamiento

original el Cristo en Majestad 
de Taüll, imagen emblemática 

del románico catalán.

Santa Maria de Taüll
La iglesia parroquial

de Taüll acoge en su interior
las reproducciones

de las pinturas murales
de la Epifanía.

Sant Joan de Boí
Aquí podemos vivir

la experiencia de entrar
en una iglesia románica toda

pintada y descubrir los animales 
reales y fantásticos

de los bestiarios medievales.

Sant Feliu de Barruera
Las iglesias están vivas

y han ido cambiando desde 
los siglos XI y XII hasta

nuestros días, aquí podemos
ver esta evolución 

arquitectónica.

La Nativitat de Durro
La monumentalidad

de la iglesia, la portada
esculpida, el cerrojo medieval

y la talla original románica
de Nicodemo son los principales

atractivos de esta iglesia.

Assumpció de Cóll
La mejor portada del valle 

donde destacan el Crismón 
y los capiteles esculpidos 

con motivos vegetales
y representaciones

de hombres y animales.
Para visita guiadas

consulten los horarios
en nuestra página web.

Podéis consultar
otros descuentos

y gratuidades
en la web.

ESP



10-14 h / 16-19 h 
(Semana Santa, julio
y agosto horario
hasta las 20h)

Vídeo mapping
Proyección
10.15h, 11.00h, 12.00h, 
12.45h, 13.30h, 16.15h, 
17:00, 17:45 i 18.30h
(Semana Santa, julio
y agosto se amplian pases
a las 19 y 19.30h.)
La entrada incluye
la proyección del vídeo 
mapping.

SANT CLIMENT
DE TAÜLL

Todos los días del año
Excepto: 01/01, 25/12,
y la tarde del 10 de abril

10 -19 h 
(Semana Santa, julio
y agosto horario
hasta las 20h)

SANTA MARIA
DE TAÜLL

Todos los días del año
Excepto: 01/01, 25/12,
i la tarde del 10 de abril

10-14 h / 16-19 h 
(Semana Santa, julio y agosto
horario hasta las 20h)

SANT JOAN
DE BOÍ

Todos los días del año
Excepto: 01/01, 25/12,
i la tarde del 10 de abril

10-14 h

SANT FELIU
DE BARRUERA

Todos los días
de la semana
del 2 al 8 de enero,
del 1 de abril al 1
de noviembre, y del 1 
al 31 de diciembre
Excepto 25/12

16 -19 h 
(Semana Santa, julio y agosto horario hasta las 20h)

LA NATIVITAT
DE DURRO

Todos los días de la semana del 2 al 8 de enero,
del 1 de abril al 1 de noviembre,
y del 1 al 31 de diciembre
Excepto: 25/12 y la tarde del 10 de abril

9-14 h / 17-19 h

CENTRE DEL ROMÀNIC
ERILL LA VALL

Todos los días del año
Excepto: 01/01, 25/12,
i la tarde del 10 de abril

10-14 h / 16-19 h 
(Semana Santa, julio
y agosto horario
hasta las 20h)

SANTA EULÀLIA
D’ERILL LA VALL

Todos los días del año
Excepto: 01/01, 25/12,
i la tarde del 10 de abril

Horario Días abierto Campanario visitable

Sant Quirc
de Taüll

CÓLL

DURRO

CARDET
BARRUERA

ERILL
LA VALL

BOÍ

Pla de 
l’Ermita

TAÜLL

Sant Joan
de Boí

Santa Maria
de Taüll

La Nativitat
de Durro

Sant Quirc
de Durro

L’Assumpció
de Cóll

Santa Maria
de Cardet

Sant Feliu
de Barruera

Sant Climent
de Taüll

CENTRE DEL ROMÀNIC
DE LA VALL DE BOÍ

Santa Eulàlia
d’Erill la Vall


