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viernes, 19 de junio de 2020

San Luis de los Franceses reabre el próximo
martes 23, con aforo reducido a la mitad, visitas
concertadas y grupos con un máximo de 20
personas
Villalobos: ‘Un bien patrimonial de esta magnitud y belleza hay que volver a ponerlo a disposición de la
ciudadanía en unas condiciones de seguridad muy especiales’

El Conjunto Monumental de San Luis de los
Franceses, que gestiona la Diputación de Sevilla a
través de su Área de Cultura y Ciudadanía,
reabrirá sus puertas tras las restricciones
derivadas del estado de alarma sanitaria por el
COVID-19, el próximo martes 23 de junio, en su
horario habitual de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, de
martes a domingo y con cierre por descanso los
lunes.

 

Una reapertura regulada por un protocolo tendente
a maximizar las garantías de seguridad no solo
para el personal que presta sus servicios en
taquillas y organización de visitas y para el público
visitante, sino, en este caso, también para el

propio monumento, como ha hecho constar el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.

 

‘Un bien patrimonial de esta magnitud y belleza, hay que que volver a ponerlo a disposición de la ciudadanía en
cuanto es posible pero con unas condiciones de seguridad muy especiales, como es comprensible al tratarse de
piezas de un mantenimiento muy delicado’, explica.

 

Villalobos hace hincapié en que, ‘en este sentido, hemos seguido las recomendaciones de los técnicos y
especialistas, sobre todo a la hora de fijar las condiciones de higienización, que son de naturaleza diferente
para las superficies del recinto y para las piezas de valor artístico, histórico o museístico’.

 

Imagen de archivo de autoridades en la inauguración de la rehabilitción de San

Luis de los Franceses, en septiembre de 2016

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/SAN-LUIS-HOY_BAJA-3.jpg


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

El Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses cambiará sus condiciones e acceso en lo que se refiere
a su aforo, reducido al cincuenta por ciento y con el uso obligado de mascarillas en el interior del recinto, tanto
para el personal como para el público. Ademas, las visitas se realizarán con cita previa y los grupos
concertados no serán superiores a un total de 20 personas y quedarán temporalmente suspendidos los
alquileres de audioguía.
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