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#DÍADETODOSLOSSANTOS 

 
PATRIMONIO NACIONAL ABRIRÁ AL PÚBLICO TODOS 
SUS REALES SITIOS EL FESTIVO 1 DE NOVIEMBRE 

• Los visitantes podrán conocer los monumentos situados en cuatro comunidades 
autónomas: Madrid, Castilla y León, Baleares y Extremadura 

Madrid, 28 de octubre de 2022.- Patrimonio Nacional abrirá al público el martes, 1 de noviembre, 

todos sus Reales Sitios y Reales Patronatos. Con esta apertura extraordinaria en el Día de Todos 

los Santos, los visitantes podrán descubrir los monumentos que la institución gestiona en la 

Comunidad de Madrid, Castilla y León, Baleares y Extremadura. 

 

El público podrá acceder al Palacio Real de Madrid en su horario habitual, entre las 10:00 y las 

18:00 horas. La franja gratuita será a partir de las 16:00 horas y se permitirá el acceso al recinto 

hasta una hora antes del cierre. Los jardines históricos del Campo del Moro estarán abiertos de 

10:00 a 19:00 horas.  

 

Otros monumentos de la Comunidad de Madrid que abrirán el 1 de noviembre de 10:00 a 18:00 

horas son los palacios reales de Aranjuez y de El Pardo, el Real Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial y el Valle de Cuelgamuros. El Panteón de España y los monasterios de Descalzas Reales 

y La Encarnación, todos en la capital, podrán visitarse de 10:00 a 15:00 horas. 

 

En Castilla y León, los palacios reales de La Granja de San Ildefonso y de Riofrío también 

permanecerán abiertos de 10:00 a 18:00. El acceso a los visitantes se permitirá hasta 60 minutos 

antes del cierre. Los monasterios de Santa María La Real de Las Huelgas (Burgos) y de Santa Clara 

(Tordesillas) abrirán de 10:30 a 15:00. 

 

El Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Extremadura, estará abierto de 10:00 a 18:00, con 

acceso hasta una hora antes de su cierre. Y en Baleares, el Palacio Real de La Almudaina se podrá 

visitar en los mismos horarios, de 10:00 a 18:00, con acceso hasta 60 minutos antes del cierre.  

 

Para más información: www.patrimonionacional.es 

 

https://twitter.com/PatrimNacional
https://www.instagram.com/patrimnacional/
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