
EL REGLAMENTO DE VISITAS A LA CATEDRAL DE SAN JUAN BAUTISTA EN
BRESLAVIA

1. La  Catedral  de  Breslavia  está  abierta  en  días  laborables  de  6.00  a  19.30,
en domingos y festivos de 6.30 a 19.30.

2. La Catedral está normalmente abierta para visitantes en días laborables de 9.30 a
17.30, domingos y festivos de 14.00 a 16.00 (entre junio y septiembre de 14.00
a 18.00).  No  se  puede  visitar  durante  los  servicios  y  en  domingos  y  festivos
tampoco entre los servicios hasta mediodía.

3. Horario actual de apertura de la Catedral, del mirador de la torre y de las capillas
barrocas para visitantes es publicado en la página de la Catedral y de InfoCentrum.

4. La Catedral  está cerrada para visitantes en la  Semana Santa,  incluido Jueves,
Viernes y Sábado Santo y en la Nochebuena.

5. La visita de la Catedral es gratuita. Sin embargo, para ver el presbiterio, la girola
y las  capillas  barrocas de Santa  Isabel  y  de  Corpus Christi  hay que conseguir
entrada - contribución al mantenimiento y tareas de conservación de la Catedral.

6. Al visitar la Catedral hay que tener en cuenta que es un lugar sagrado.

Por eso hay que:

A) Guardar silencio y no molestar a las personas que estén rezando.

B) Apagar los móviles.

C) Llevar la ropa digna (hombros y espalda cubiertos, pantalones o falda cubriendo
las rodillas)

7. En la Catedral está prohibido:

A) Visitar durante los servicios y tiempo dedicado solamente a oración.

B) Consumir alimentos y bebidas, masticar goma, fumar.

C) Entrar con cabeza cubierta (hombres).

D) Dar ponencias, impartir clases escolares o académicas, u organizar conciertos
sin consentimiento del párroco.

8. Está prohibido entrar a la Catedral a las personas en estado de embriaguez o bajo
la influencia de estupefacientes.

9. Durante la visita hay que subordinarse al personal de la Catedral.

10.Durante las horas de apertura de la Catedral fuera de los servicios pueden llevarse
a cabo trabajos de limpieza y conservación.

11. Fotografiar  con  objetivos  comerciales  o  publicitarios  y  usar  trípode  es  posible
al conseguir el permiso del párroco de la Catedral.

http://www.katedra.archidiecezja.wroc.pl/
http://www.infocentrum.wroclaw.pl/


REGLAMENTO PARA LOS GRUPOS

1. Un grupo organizado está formado por al menos 10 personas y un cuidador.

2. Al visitar  la Catedral los grupos están obligados a utilizar el  sistema audioguía.
Visitas guiadas con el uso de altavoces o en voz alta están prohibidas.

3. Los cuidadores de grupos escolares y académicos tienen derecho a entrada libre
según la regla: 1 cuidador por 10 personas.

4. La responsabilidad del comportamiento de los grupos escolares y académicos cae
en los cuidadores. Sus obligaciones son:

A) Cuidar la seguridad del grupo.

B) Prestar atención a la conducta del grupo.

C) Subordinarse a las órdenes del personal de la Catedral.

5. El guía debe estar presente en la compra de las entradas a las capillas barrocas
y al mirador para el grupo.

6. El guía debe llevar el identificador bien visible y, si hace falta, enseñarlo al personal
de la Catedral.

7. El guía debería subordinarse a las órdenes del personal de la Catedral.

8. El  guía  es  responsable  del  comportamiento  y  la  conducta  de  las  personas  en
su grupo.

EL REGLAMENTO ESTÁ  EN VIGOR A PARTIR DE 1 DE JUNIO 2016

Padre Paweł Cembrowicz
Párroco de la Catedral de San Juan Bautista de Breslavia


