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Originariamente habitada por
Vetones y romanos, Ávila no ha dejado
de ser, desde su fundación, cuna de
arte, historia y cultura. Con la muralla
medieval del siglo XII mejor conservada
de Europa, la Ávila de los Caballeros,
del Rey o de los Leales abre sus
puertas para dar paso a una ciudad
que se cimienta sobre siglos de historia
y que la hacen un referente para
conocer de primera mano el devenir de
la España medieval.
El paseo por esta ciudad antigua
y misteriosa y el descubrimiento de
sus monumentales templos, palacios y
edificios civiles de toda índole, facilita un
viaje en el tiempo en el que perderse
entre personajes de variados gremios
y clases sociales, como lo fueron
Santa Teresa de Jesús, Gil González
Dávila o Blasco Núñez de Vela, que
fueron conformando, con su esfuerzo
y seguramente sin saberlo, la vida de
una ciudad humilde pero de un bagaje
patrimonial, cultural y social riquísimo y
envidiable.

ruta “ VÍA HISTÓRICA”
1. Convento de Santa Teresa de Jesús
2. Iglesia de San Pedro
3. Palacio de los Serrano
4. Almacen Visitable (Iglesia Santo Tomé)
5. Catedral del Salvador
6. Museo de Ávila
7. Iglesia de San Vicente
8. La Muralla

QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura para todos en Ávila es una selección de
espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Ávila. La información ha sido extraida de
Puedo Viajar.
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FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE
Y ARTES CIRCENSES (JULIO)
El Festival de Teatro de Calle y Artes Circenses de
Ávila ofrece un conjunto de actividades aéreas, Clown,
Danza Contemporánea Urbana, pequetalleres y un
Campamento de Circo Urbano. Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA ABULENSIS (AGOSTO)
Este festival internacional de música antigua tiene
por objeto rendir homenaje al célebre compositor
abulense Tomás Luis de Victoria, de quien en 2011 se
conmemoró el 400 aniversario de su muerte. Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ÁVILA
Casa de las Carnicerías. C/ San Segundo, 17, 05001 Ávila.
Teléfono: (+34) 920 21 13 87

• ÁVILA TURISMO
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

