
  
  

DDOOSSSSIIEERR  IINNFFOORRMMEE  TTÉÉCCNNIICCOO  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  VVIISSIITTAASS  

DDEE  LLAA  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  ““VVEESSTTIIGGIIUUMM””  
JJoosséé  MMaannuueell  BBuueennoo  CCaallllee  ●●  TTééccnniiccoo  ddee  PPaattrriimmoonniioo  yy  TTuurriissmmoo  CCuullttuurraall  

EExxccmmoo..  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  CCoorriiaa  
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LLLAAASSS   CCCLLLAAAVVVEEESSS   PPPAAARRRAAA   VVVIIISSSIIITTTAAARRR   LLLAAA   EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN   “““VVVEEESSSTTTIIIGGGIIIUUUMMM”””   
EEENNN   LLLAAA   CCCIIIUUUDDDAAADDD   DDDEEE   CCCOOORRRIIIAAA   

FFFeeeccchhhaaasss   dddeee   lllaaa   EEExxxpppooosssiiiccciiióóónnn   “““VVVeeessstttiiigggiiiuuummm”””...   
  

  

Bajo el título de “Vestigium”, esta exposición temporal recogerá, del 23 de mayo (fecha 
de inauguración), hasta el 11 de septiembre de 2022 (fecha de clausura), la clara vinculación 
humana por conocer el rastro, los pasos o las huellas de Cristo durante estos dos milenios 
de historia cristiana ininterrumpida, como un acto espontáneo de sentimiento religioso y de 
atracción turístico-cultural articulados alrededor de distintas áreas temáticas repartidas por 
la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción de Coria. 

  

¿¿¿QQQuuuééé   eeesss   VVVeeessstttiiigggiiiuuummm”””???...   
  

  

Una muestra expositiva, única e irrepetible, que pretende poner en valor y trascendencia dos de 
los reclamos más atractivos e influyentes existentes dentro de la cristiandad desde tiempos 
inmemoriales, como son esas dos reliquias históricas y espirituales relacionadas con la Vida y 
Pasión de Cristo, caso de la Sabana Santa de Turín, en versión reproducida, y del Sagrado 
Mantel de Coria, que ha de volver a recuperar y convertirse, por méritos propios, en uno de 
los ejes principales sobre los que gire el turismo religioso a nivel mundial como reliquia 
universal de la cristiandad. 
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¿¿¿QQQuuuééé   VVVeeerrr   eeennn   VVVeeessstttiiigggiiiuuummm”””???...   
  

  

Durante este recorrido expositivo conjunto, el visitante podrán hondar, en torno a la 
Síndone de Turín, a través de la Muestra “El Hombre de la Sábana Santa”, propiedad del 
Museo de la Pasión de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba), en la historia, los 
estudios científicos y médico forenses, los antecedentes artísticos, los elementos pasionales 
(corona de espinas, clavos, lanza, flagrum, titulus crucis, etc.), además de las esculturas, 
dibujos, reproducciones infográficas y maquetas, entre otros, que mostrarán, de forma única 
y novedosa, el relato histórico y devocional de la Pasión de Cristo junto a la reconstrucción 
de la identidad fisonómica y corporal del verdadero retrato de Jesús de Nazaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una clara muestra didáctica y divulgativa que se ve complementada y enriquecida con la 
sagrada reliquia del Mantel de la Última Cena de Coria que, junto al resto de piezas de la 
colección sacra que la componen, entre las que destacan una Santa Espina y un Lignum 
Crucis, además del significativo número de obras artísticas y documentales conservadas en 
su templo y museo catedralicio, principalmente, profundizarán en la historia, relevancia, 
realce y móvil justificativo para la visita obligada de “Vestigium” como exposición de 
atracción de divulgación devocional espiritual y de conocimiento turístico-cultural dentro del 
turismo religioso en España. 
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¿¿¿CCCuuuááánnndddooo   VVVeeerrr   lllaaa   EEExxxpppooosssiiiccciiióóónnn   “““VVVeeessstttiiigggiiiuuummm”””:::   HHHooorrraaarrriiiooosss???...   
  

  

La Exposición “Vestigium” se podrá visitar de lunes a domingos, de 10:30 h. a 14:00 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.; mientras que las celebraciones litúrgicas tendrán lugar todos los 
domingos a las 10:00 h. y los lunes a las 19:00 h., salvo en el mes de agosto que se 
suprimen las misas.  La admisión de visitantes terminará 30 minutos antes del cierre. 
 
 

EEEnnntttrrraaadddaaasss,,,   PPPrrreeeccciiiooosss   yyy   RRReeessseeerrrvvvaaa   dddeee   VVViiisssiiitttaaasss   GGGuuuiiiaaadddaaasss...   
  

  

Las entradas de venta al público podrán retirarse in situ en la propia Catedral de Coria, 
así como también poder adquirirse a través de Venta Online por medio de los enlaces que 
aparecerán en las páginas web: http://mantelsagradodecoria.com y https://turismocoria.es, 
o directamente por medio de la plataforma: http://articketing.vocces.com/catedral-de-coria/ 
 

La entrada a la Exposición “Vestigium” incluye, además, la visita y recorrido expositivo 
por la toda la Catedral de Coria, su Museo, Claustro y la subida a la Torre Catedralicia. 
 

En relación a la tipología de entradas, existe una gran variedad de modalidades adaptadas a 
todos los segmentos de edad y colectivos: 
 

 Entrada General:                              6,00 € 
 Entrada Mayores de 65 Años:             5,00 € 
 Entrada Grupos:                               4,00 € 
 Entrada Niños de 12 a 18 Años:         4,00 € 
 Entrada Niños Menores de 12 Años:   0,00 € 

 Entrada Reducida Concatedral de Cáceres: 5,00 € 
 Entrada Reducida EEHH de Plasencia          5,00 € 
 Entrada Residentes en Coria (Museo, Claustro y 

Exposición “Vestigium”)                             4,00 € 
 

 

Política de movilidad reducida y/o capacidades diferentes (PMR). 

Las personas con movilidad reducida o tarjeta de discapacidad, con porcentaje mayor del 
30%, se les aplicará la tarifa de Mayores de 65 Años. 
 

Las personas con movilidad reducida o tarjeta de discapacidad, con porcentaje mayor del 
60%, se les aplicará la tarifa GRATUITA. 
 

En el caso de que la persona con movilidad reducida o minusvalía, necesite un acompañante, 
esta indicación deber venir reflejada en la tarjeta de discapacidad.  En el caso de no venir 
reflejado, se permitirá acceso gratuito de un acompañante si va en silla de ruedas, y a 
acompañantes de personas ciegas y según criterio, pudiendo ir acompañadas siempre de 
perro lazarillo permitiéndosele a su vez la entrada. 
 

En caso de duda, antes de crear una situación incómoda, la política será siempre inclusiva 
a favor del visitante. 
 

A todas las personas con movilidad reducida, hay que informarles y preavisarles de que hay 
zonas de la Catedral que no están acondicionadas para la visita. 
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En relación a las visitas guiadas, éstas deberán formalizarse mediante reserva previa, a 
través del teléfono de contacto del Museo Catedral de Coria: 927 50 39 60, contando, 
principalmente, con los siguientes días y horarios: viernes, a las 18:00 h. y sábados, a las 
12:00 h. y 18:00 h., pudiendo variar éstos dependiendo de si se trata de grandes grupos. 
 

Las visitas guiadas, no durarán más de 1,5 horas y como elemento diferenciador, además de 
la explicación del guía oficial, incluirá la subida a la Torre y/o Balcón de las Reliquias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPPuuunnntttooosss   dddeee   IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   EEExxxpppooosssiiiccciiióóónnn   “““VVVeeessstttiiigggiiiuuummm”””...   
  

  

Desde el punto de vista del apoyo y la cobertura informativa de la Exposición “Vestigium”, 
y al objeto de que la misma se instituya como uno de los pilares básicos y fundamentales de 
la oferta turística religiosa y cultural en Extremadura para estos próximos meses 
conjuntamente con “Transitus” que acoge “Las Edades del Hombre” en la vecina Ciudad 
de Plasencia, situada a media hora de distancia y perfectamente comunicada por autovía 
(EXA1), existirán los siguientes puntos de información al visitante: 
 

• Oficina Municipal de Turismo. 
Plaza de San Pedro, 1. 10800 Coria (Cáceres) 
Tlfno.: 927 50 80 00 Ext. 290 
Email: oficinaturismo@coria.org  Url: https://turismocoria.es 

• Museo Catedral de Coria. 
Plaza de la Catedral, 1. 10800 Coria (Cáceres) 
Tlfno.: 927 50 39 60 
Url:http://mantelsagradodecoria.com 
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¿¿¿DDDóóónnndddeee   eeessstttááá   lllaaa   CCCiiiuuudddaaaddd   dddeee   CCCooorrriiiaaa???...   
  

  

La Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Coria, es un municipio extremeño enclavado en la fértil 
Comarca del Valle del Alagón, convertido hoy en el principal núcleo histórico-artístico, 
comercial, administrativo y judicial del Noroeste de la provincia de Cáceres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las ciudades más antiguas de España, que ofrece a los turistas la posibilidad de descubrir, 
a través de los sentidos, la autenticidad de un destino cargado de historias, vivencias, sentimientos, 
experiencias, sorpresas y emociones. 
 
 
 
 
De integrarse en la forma de vivir y entender la cultura a lo largo de milenios de sus propios 
habitantes, pudiendo participar, como uno más de ellos, de sus múltiples recursos turísticos 
que atesora: históricos, monumentales, religiosos, paisajísticos, festivos, gastronómicos, 
culturales o deportivos, al objeto de crearles un recuerdo que perviva después de la visita 
de su viaje y que, a su vez, pueda ser narrado y transmitido a otros potenciales viajeros. 
 
 

AAAgggeeennndddaaa   dddeee   EEEvvveeennntttooosss   yyy   AAAccctttiiivvviiidddaaadddeeesss   TTTuuurrríííssstttiiicccaaasss...   
  

  

La Exposición “Vestigium” se verá acompañada, además, de la amplia programación cultural, 
espiritual y turística existente en la Ciudad de Coria que, durante los meses de mayo a 
septiembre, enriquecerán y complementarán dicha oferta expositiva: 
 

    IIIXXX   FFFeeessstttiiivvvaaalll   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   dddeee   TTTeeeaaatttrrrooo   “““CCCooorrriiiaaa   SSSiiiééénnnttteeelllaaa!!!”””   (((DDDeeelll   111444   aaalll   111999   dddeee   JJJuuullliiiooo   dddeee   222000222222)))   

Noches estivales de artes escénicas y embrujo al aire libre en pleno Atrio del 
Perdón de la Catedral de Coria. 
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    XXXIII III III   AAAgggooossstttooo   TTTuuurrríííssstttiiicccooo   (((DDDeeelll   111   aaalll   333111   dddeee   AAAgggooossstttooo   dddeee   222000222222)))   

Estrategia turística, cultural y deportiva donde vivir y sentir experiencias veraniegas 
vacacionales únicas. 
 

   XXXXXXVVV   FFFeeessstttiiivvvaaalll   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   dddeee   GGGuuuiiitttaaarrrrrraaa   CCCiiiuuudddaaaddd   dddeee   CCCooorrriiiaaa   (((DDDeeelll   111   aaalll   888   dddeee   AAAgggooossstttooo   dddeee   222000222222)))   

Magistral evento musical que aúna patrimonio y cultura imprescindible para los 
amantes de la música en directo. 
 

    XXXIII III III   DDDeeesssccceeennnsssooo   dddeeelll   RRRíííooo   AAAlllaaagggóóónnn   (((DDDooommmiiinnngggooo,,,   777   dddeee   AAAgggooossstttooo   dddeee   222000222222)))   

Cautivador evento deportivo, de naturaleza y aventura ideal para los amantes del 
turismo activo. 
 

    XXXXXXVVVIII III    JJJuuueeevvveeesss   TTTuuurrríííssstttiiicccooo   (((DDDeeelll   111000   aaalll   111555   dddeee   AAAgggooossstttooo   dddeee   222000222222)))   

Ambientado mercado de artesanía por los rincones del Casco Histórico de Coria. 

(Descarga del Folleto Promocional de la Exposición “Vestigium”) 

 
Inclusive, está diseñado un ciclo de conferencias, cuyas fechas y horarios será expuestos 
en los medios de comunicación de la Exposición “Vestigium” para conocimiento del 
público en general: 
 

 “La Crucifixión de Cristo, Según la Síndone de Turín”. 
D. Carlos Llorente del Campo (Dr. en Odontología). 

 “La Tumba de Jesús”. 
D. Salvador Guzmán Moral (Dr. en Bellas Artes y Pte. Fundación Aguilar y Eslava). 
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 “Estudio Médico Forense de El Hombre de la Sábana Santa”. 
D. Antonio Petit Gancedo (Dr. en Hematología). 

 “La Sábana Santa, Espejo del Evangelio”. 
D. Ignacio Huertas Puerta (Prof. Inst. Sup. Ciencias Religiosas San Damasco de 
Granada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡LLLaaa   CCCiiiuuudddaaaddd   dddeee   CCCooorrriiiaaa   aaa   tttrrraaavvvééésss   dddeee   lllooosss   SSSeeennntttiiidddooosss!!!...   
  

  

La visita a la Exposición “Vestigium”, es también una buena oportunidad para descubrir 
las huellas del bimilenario pasado histórico escrito en las cicatrices de las piedras del 
magnífico Conjunto Monumental que atesora el bello y coqueto Casco Histórico de Coria 
sobre el que, asentado al arrullo del río Alagón, emergen las esbeltas siluetas de la ilustre 
Catedral de Santa María de la Asunción, del elegante Castillo de los Duques de Alba, o de 
la colosal Muralla Romana, entre otros monumentos que uno no puede perderse… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, de poder contemplar y pasear por parajes donde el paisaje se manifiesta con suma 
generosidad, al estar enclavada la Ciudad de Coria en pleno corazón fértil del Valle del 
Alagón, desde su Jardín Botánico, el Paseo Fluvial de la Isla o los cercanos Canchos de 
Ramiro; hasta planificarse escapadas por las comarcas limítrofes que la circundan, caso de 
la Sierra de Gata, Las Hurdes o la Beira Baixa portuguesa, principalmente. 
 
Inclusive, una de las mejores maneras de cuidar de nuestro paladar es disfrutar degustando 
nuestra fecunda y variada oferta gastronómica, además de disfrutar del buen tapeo sentado 
en alguna de las terrazas que pueblan el Casco Antiguo y Moderno, junto a aquellos otros 
manjares de la más exquisita repostería conventual cauriense. 
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En definitiva, la Ciudad de Coria es un extraordinario escaparate para ver, escuchar, oler 
y sentir con el que el Ayuntamiento y el Cabildo Catedral pretenden recuperar, como ya lo 
fueran desde antaño, la atracción y el fervor de cientos de peregrinos creyentes, y también 
escépticos, al objeto de que, tanto la seo, como la ciudad cauriense, se conviertan nuevamente 
en epicentro de reclamo y punto de encuentro de devoción espiritual, cultura y peregrinación 
dentro del turismo religioso mundial. 
 

 
Un destino turístico, que se puede recorrer y descubrir concertando su propia visita guiada 
mediante las guías turísticas y culturales, para grupos de más de 10 personas, que se citan 
a continuación: 
 

• Vida Tours. 
Tlfno. de Contacto: 636 79 20 32 
Instagram: turismovidatours# 

• Guiarte Plasencia. 
Tlfno. de Contacto: 654 37 61 08 
Email: info@coriaguiarteplasencia.com 

• Guía-Historiadores de Extremadura. 
Tlfno. de Contacto: 684 36 47 76 
Email: info@guiashistoriadorex.com  Url: www.guiashistoriadorex.com 

 

 
 


