EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

VISITAS CASA BONSOR. CASTILLO DE MAIRENA DEL ALCOR
septiembre - marzo 2020
Medidas para la reducción de contagio por el coronavirus sars-cov-2
Las entradas serán exclusivamente de venta on-line y nominativas. En
cumplimiento de las Directrices y Recomendaciones para Museos y Sitios
Patrimoniales elaboradas por el ICTE (Instituto para la Calidad Turística
Española, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y del BOE 138 del 16 de
mayo 2020 y de 30 de mayo de 2020
1.- Para acceder al Castillo de Mairena, el visitante deberá tener y mostrar al personal
de control de acceso por la calle Castillo la entrada nominativa correspondiente y su
identificación personal. Es imprescindible respetar el horario de entrada indicado en la
misma, para cumplir así con las medidas implantadas para la reducción de contagios
por el Coronavirus SARS-CoV-2.
2.- Se recomienda acudir con una antelación de al menos 10 minutos antes de la hora
de la visita para proceder a la comprobación de las entradas y evitar el retraso del comienzo de las visitas. Se ruega puntualidad ya que una vez comenzada la visita no se
podrá acceder al recinto. La entrada se realizará por la Calle Castillo 1. ( Accesos per sonas con movilidad reducida ver punto 12).
3.- Para acceder al Castillo es obligatorio el uso de mascarillas. Una vez se acceda, se
hará uso del dispensador de gel hidroalcohólico dispuesto en la zona de entrada. Se
guardará una distancia mínima de 1,5 metros entre usuarios.
4.- Antes de acudir al centro, los usuarios comprobarán su temperatura corporal, no
acudiendo a éste en caso de superar los 37 ᵒC, al igual que si presentan síntomas
gripales, vómitos, diarreas, pérdida de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta,
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general.
5.- En todo momento, los visitantes deben respetar el aforo del espacio de visita y las
distancias de seguridad indicadas en los paneles y vinilos informativos distribuidos por
todo el monumento, así como atender las directrices del personal del Castillo.
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6.- Se ha creado un Circuito de Visita delimitado por postes/catenarias y cartelería informativa que corresponde al circuito 1: visita exterior: Jardines y miradores de las murallas al que se le suma el parque del olivar del Castillo y la Casa Palacio de los Duques de Arcos. Quedan suspendidos temporalmente los circuitos 2 y 3 Visitas a la Casa
Museo y salas de exposiciones temporales, y sala Bonsor arqueólogo. El objeto de esta
medida es permitir una visita fluida que garantice las distancias de seguridad y un sentido único en el recorrido. Es obligatorio seguir el Circuito de Visita, y respetar las directrices del personal para cumplir con el tiempo de estancia en cada espacio y el aforo
del mismo.
7.- Existen 5 dispensadores de gel hidroalcohólico a disposición de los visitantes en los
accesos al monumento desde: calle Castillo, 1, en el acceso al parque por la calle Real
22 y la salida desde el Castillo al parque y en la entrada desde el Auditorio Manuel
Mairena a la Casa Palacio y en el acceso desde Calle Real, 60. La oficina de turismo
en Calle Real 2 también dispone de dispensador de gel hidroalcohólico a disposición
de sus usuarios.
8.- Las tarifas y tipologías de entradas serán las recogidas en la vigente Ordenanza Reguladora de Visitas y Servicios nº XXXVI. Los visitantes que accedan al monumento
con entradas gratuitas o reducidas, deberán presentar en el control de acceso la documentación oficial acreditativa. En caso de tener que realizar algún pago se hará exclusivamente con tarjeta contactless o mediante pago online.
9.- Solo se podrán adquirir las entradas de forma online a través de la web oficial del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en la pestaña Castillo en el apartado reservar visitas:
http://www.mairenadelalcor.net/entradas-castillo/preview.php#!/Events/from_date:01-012020/to_date:31-12-2020
10.- Como medida para la reducción de contagios por el Coronavirus SARS-CoV-2, se
han eliminado los folletos y planos informativos en papel, siendo sustituidos por códigos
QR dispuestos en la entrada por calle Castillo, 1 y en la Oficina de Turismo para la descarga gratuita de información y fotografías en dispositivos móviles. También estarán a
disposición del visitante en la página web del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
11.- La visita al monumento es guiada y con aforo reducido a un máximo de 20 perso nas.
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12.- Las personas con movilidad reducida deberán indicarlo en el momento de su reserva y lo indicarán al personal del recinto que les facilitará el uso del ascensor para acceder a los jardines del Castillo de forma individual. Para acceder al parque podrán hacerlo directamente desde el Castillo o por el acceso adaptado situado en el Camino de las
Minas frente al C.E.I.P. Isabel Esquivel. La entrada a la Casa Palacio se realizará a través del parque por la entrada adaptada situada en el Camino de las Minas frente al
C.E.I.P. Isabel Esquivel o por la puerta anexa a la entrada por la calle Real 60. Durante
los meses de octubre y noviembre de 2020 los accesos adaptados desde el Castillo al
parque estarán cerrados al público por obras y se deberá hacer uso de las entradas
adaptadas que permiten su entrada desde Calle Camino de las Minas y Real.
13.- Las visitas de grupos de un máximo de 20 personas deberán ajustarse a los horarios de visita y hacer una reserva previa.
14.- Se ha eliminado el uso de fuentes y asientos y los aseos sólo se podrán utilizar en
caso de extrema necesidad.
15.- Para velar por la conservación del Castillo, los visitantes deberán atender las indicaciones del personal del monumento respetando las normas de uso recogidas en el
Reglamento Regulador (BOP 202 de 31 de agosto de 2016):


Respetar los circuitos de visita



Respetar la flora y fauna



Guardar el debido respeto a los demás usuarios, observando la diligencia necesaria para la buena convivencia



No fumar, beber o comer o realizar fotografías con carácter comercial excepto en
los casos expresamente autorizados.



No se permitirá la entrada de animales, exceptuando los perros guías debidamente acreditados.



Los menores de 16 años no podrán acceder solos al recinto, tendrán que ir
acompañados en todo momento de un adulto que será responsable de su seguridad durante el trascurso de su visita.



El Ayuntamiento no se hará cargo de la pérdida, daños o sustracción de objetos
personales en las instalaciones, siendo responsabilidad de sus propietarios o
portadores.
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16.- Se recomienda silenciar su teléfono móvil para poder atender a las explicaciones
del guía, no molestar al resto de visitantes y poder disfrutar de nuestro ecosistema sonoro.
17.- La falta de respeto hacia el conjunto monumental, visitantes o trabajadores, así
como el incumplimiento de cualquiera de las Condiciones para la Visita, motivará el
desalojo inmediato del recinto.

Plano orientativo de la institución
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