Tours Gratuitas Programados Todos Los Días
Hay tours frecuentes y programados con uno de nuestros
guías casi todos los días del año (de lunes a sábado). Son
gratuitos, duran aproximadamente 1 hora y pueden
enriquecer mucho su visita a la Catedral. Si usted está
interesado por favor reúnase donde dice “Tour” en la nave
de la Catedral antes del inicio programado del tour.

Tours de Interés Específico y Para Grupos
Se ofrecen también tours de interés específico para grupos
los cuales incluyen el tour de vitrales entre muchos otros.
Además se pueden reservar tours generales de la Catedral
de antemano para satisfacer las necesidades particulares
de cada grupo (por ejemplo histórico, arquitectónico o
religioso). Para más información acerca de los tours, la
disponibilidad y precios, por favor visite nuestro sitio web
o contacte nuestro coordinador de visitas por medio del
correo electrónico:
visits@wellscathedral.uk.net

Apóyenos
La manutención de la Catedral de Wells se realiza con
mucho amor, el costo diario es alrededor de £4000. La
Catedral no recibe financiamiento gubernamental, por
lo tanto depende de ayuda voluntaria. No hay costo
de admisión a la Catedral pero pedimos que nuestros
visitantes consideren hacer una donación para apoyar la
Catedral. Se reciben donaciones en efectivo, por cheque,
mensaje de texto, en línea o con tarjeta de crédito/débito
a la Recepción. Si usted paga impuestos en el Reino Unido
por favor utilice un sobre de ‘gift aid’ a la hora de realizar
su donación.

Eventos y Conciertos
En la vida de la catedral la música tiene un papel importante.
La Catedral es anfitrión de muchos conciertos, eventos
familiares y charlas durante el año. Visite nuestro sitio web
para más detalles.

Aproveche todo el día
Le espera una cálida bienvenida en las tiendas de la
Catedral, las cuales ofrecen una variedad grande de
recuerdos y regalos únicos. Nuestra cafetería también
provee café, almuerzos deliciosos, y meriendas incluyendo
nuestros famosos pasteles hechos en casa, además de
ofertas en el menú infantil.

Wells Cathedral, Chain Gate,
Cathedral Green, Wells BA5 2UE

Visítenos

t 01749 674483
e reception @wellscathedral.uk.net

Horario de apertura:

De abril a septiembre: 7am–7pm
De octubre a marzo: 7am–6pm

Bienvenidos a la Catedral de Wells

El acceso es limitado a ciertas áreas durante los servicios y de vez
en cuando nuestras puertas se encuentran cerradas. Para más
información, por favor cerciórese en el sitio web antes de su visita.

Servicios Diarios

Todos los días en la catedral hay servicios a los cuales
el público está invitado a asistir.
De lunes a sábado
8.00am Morning Liturgy
5.15pm Choral Evensong*
Holy Communion
12.25pm Tuesday
9.30am Wednesday
Domingo
8.00am Holy Communion
9.45am Cathedral Eucharist*
11.30am Choral Matins*
3.00pm Choral Evensong*
*El coro de la Catedral canta a estas horas salvo durante
les vacaciones escolares del Wells Cathedral School

¿Cómo llegar?

Ubicada aproximadamente a 20 millas de Bristol, Bath y el
aeropuerto internacional de Bristol, Wells es el lugar perfecto
para explorar el condado de Somerset.
En coche
Desde el M5 Norte – tome el M4, M32, A37, A39
Desde el M5 Sur – diríjase hacia la salida 23 y tome el A39
Desde el sur oeste – tome el A303, A36, A361, A371
En tren
La estación de tren más cercana a Wells es Castle Cary, a
aproximadamente 13 millas de distancia. Hay taxis disponibles.
En autobús
Hay servicios frecuentes de autobús desde y hacia Wells. Bath
(no.173/174), Bristol (no.376) y Shepton Mallet (no.174).
Vease el sitio web para las ultimas direcciones del viaje Plan Your Visit –
Travelling to Wells.

Hermosísimo. Ningún visitante debería
perderlo. Dedique tiempo suficiente.
Maravillosa tanto por fuera
como por dentro
Impresionante
Comentarios de visitantes en TripAdvisor
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En medio de la campiña
tranquila de los humedales
costeras de Somerset en las
laderas occidentales de los
cerros Mendip, ha existido
un sitio sagrado a lado de
los manantiales de agua
dulce de Wells durante
más de 1000 años.
Del siglo 12, la Catedral de
Wells es una obra maestra.
Es hermosa, histórica y un
centro cristiano que ha
atraído tanto peregrinos
como turistas a lo largo
de los siglos. Su ambiente
pacifico e iluminado restaura
almas y mentes atareadas
y no deja de inspirar tanto
a los creyentes como a los
no-creyentes.

Las partes más
destacadas
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EL JARDÍN CAMERY
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Los Arcos de Tijera
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La Sala Capitular
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Bodega
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La Ventana de Jesé
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La Capilla de Santa Catarina
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La tumba de Thomas Bekynton

9 El Coro
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10 La Biblioteca de la Catedral

La Fachada Occidental

La magnífica fachada occidental
alberga una de las colecciones más
grandes de escultura medieval en
el mundo. Empieza en los nichos
inferiores con escenas bíblicas,
siguen los reyes, los obispos, las
jerarquías de ángeles y los doce
apóstoles, para culminar con
Cristo reinando sobre todos.

La Fachada Occidental
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11 La Capilla Stillington
12 El Pozo de San Andrés
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13 Los Claustros
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Vicars' Close
14 (la calle de los pastores)
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15 Entrada
16 Salida
EL CEMENTERIO PALMERA

Café
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Tienda
Baños
Baños para Discapacitados
Información
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Escaleras
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Rampa de acceso

Los Arcos de Tijera

Elevador para Silla de Ruedas

En la nave su atención se enfocará
en los singulares arcos de tijera.
Con frecuencia y de manera
equivocada se confunde su diseño
simple y hermoso con uno moderno,
sin embargo fue una solución
medieval (1338-48) para combatir
el hundimiento de los cimientos
de la torre.
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El Reloj

El reloj de Wells fue instalado
alrededor de 1390, es una de las
caratulas de reloj más antiguas de
la época medieval en el mundo.
Al cuarto pasado de la hora
párese y observe los caballeros
competiendo en las justas.

* Acceso SÓLAMENTE por escaleras

Entrada
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Café y entrada
a la tienda
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La Sala Capitular

Escalones que reflejan mucho uso,
serpentean hacia la impactante Sala
capitular. Esta sala octagonal fue completada
en 1306 y fue donde los cleros se reunían
para tratar asuntos de la catedral. Se sigue
usándola para este fin en ocasiones formales.
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Nuestrs
segunda tienda

La Ventana de Jesé

La Catedral de Wells tiene una de las
colecciones más grandes de vitrales
medievales en Inglaterra, su ieza de mayor
atractivo es la ventana de Jesé que apenas
escapó destrucción durante la guerra
civil inglesa.
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Vicars’ Close

Descubra la calle vicars’, fue
completada en 1363 para alojar a
los hombres del coro, es la calle
más ieja en Europa que ha sido
habitada en forma continua.

