Bienvenido a la Abadía
de Glastonbury
La Abadía de Glastonbury ocupa un lugar legendario al ser el
complejo monástico cristiano más antiguo de Gran Bretaña.
Está registrada en el Libro de Domesday como la abadía de
mayor riqueza de Inglaterra. Uno de sus abades más
célebres, San Dustán fue el artífice de la ceremonia de la
coronación que aún se celebra hoy en día, y cuyo ritual se
siguió durante la coronación de la reina Isabel II.
La abadía jugó un papel principal en el desarrollo de la
leyenda del rey Arturo y sus visitantes podrían estar siguiendo
los pasos del legendario rey, cuya sepultura afirmaron haber
descubierto unos monjes en el siglo XII. Existe también la
oportunidad de ver el Espino Sagrado, que según se cree
proviene del cayado de José de Arimatea.
La abadía figura en el mapa del mundo realizado por Mateo
de París en 1250 y en la actualidad continúa atrayendo a
visitantes de todos los confines de la tierra, deseosos de
descubrir su historia, patrimonio, mitos, leyendas y la
espiritualidad de este monumento histórico de importancia
nacional en el corazón de Somerset.
Nuestros visitantes pueden conocer a personajes de su
pasado histórico que presentan una visión pintoresca del
lugar a través de visitas guiadas gratuitas de las ruinas.
Contamos también con una tienda de regalos, una cafetería
de verano al aire libre y un amplio calendario de actividades.

Toda su historia está
recopilada en un libro que
está a la venta en la taquilla
y en la tienda de la abadía.
Se permite la toma de
fotografías y vídeos para uso
personal. El uso comercial de
fotografías o vídeos puede
realizarse solamente con el
permiso expreso de la Abadía
de Glastonbury que deberá
solicitarse contactando la
oficina cuya dirección
aparece abajo.
Disfrute de 14,5 hectáreas de
bellos parques con un huerto
de manzanos de sidra, dos
estanques, una zona de flora y
fauna silvestre y exhibiciones
de flores que varían con las
estaciones del año. La entrada
es válida durante todo el día en
el que se compra el ticket.
Asimismo, puede obtener un
carné de miembro que permite
la entrada durante todo un año.
Por su seguridad le rogamos
tenga cuidado durante su
visita ya que el terreno
presenta diferentes niveles
que pueden resultar peligrosos,
especialmente en días lluviosos.

Tenga mucho cuidado en la zona
de los estanques y por las
superficies de piedra.

Descubra las historias escondidas entre
las piedras que han sobrevivido…

Por favor no se suba a las ruinas,
es peligroso y puede causar daños.

Bienvenido

Los menores de 16 años deben
permanecer bajo la supervisión
de un adulto en todo momento.
Disponemos de una cafetería al
aire libre durante los meses de
verano.
La taquilla de entrada dispone de
un botiquín de primeros auxilios.
Se permite la entrada a perros
siempre y cuando se lleven con
correa. Disponemos de “servicios
para perros” en los jardines y
bolsas de plástico para este fin
en la taquilla. Durante el verano
mantenemos un recipiente con
agua junto a la Capilla de San
Patricio.
No está permitida la celebración
de ningún tipo de servicios,
oraciones, música, ceremonias
o rituales sin la obtención del
expreso consentimiento por
escrito del Director de la Abadía
de Glastonbury.

Esperamos que disfrute
de su visita

Contacto

Síganos

Glastonbury Abbey,
The Abbey Gatehouse,
Magdalene Street, Glastonbury,
Somerset, BA6 9EL

Síganos en Facebook y
Twitter @glastonburyabbe
Nos encantará recibir su
opinión sobre su visita.

+44 (0) 1458 832267

info@glastonburyabbey.com

www.glastonburyabbey.com

Vivienda privada
de la abadía
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Por favor tenga
en cuenta que los
números incrustados
en el suelo de la
Iglesia Mayor no
corresponden con el
sistema de numeración
utilizado en este mapa.
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Aparcamiento de vehículos
y autocares
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Tienda
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Capilla de San Patricio
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Museo
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La Santa Espina
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Capilla de Nuestra Señora
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Sepultura original del Rey Arturo
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Ruinas del monasterio
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Iglesia Mayor
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Tumba del Rey Arturo

10 Zona de flora y fauna silvestre
11 Letrinas de los monjes
12 Huerto de hierbas aromáticas
13 Cocina del abad
14 Cafetería de verano al aire libre
15 Cobertizo de información de la
flora y fauna silvestre
16 Huerto
17 Estanques

