Catedral de Tui
Patrimonio Cultural

Arquitectura Religiosa

Catedral

La Catedral de Santa María de Tui es el máximo exponente de la riqueza artística
de la ciudad, iniciada en el siglo XII, realizando en estilo románico su planta, muros
exteriores, portada norte y la magnífica iconografía de sus capiteles. Al estilo gótico
pertenece la fachada principal de la catedral, primera de este estilo realizada en la
Península Ibérica y en su tímpano hay diversas escenas relacionadas con el
Nacimiento de Cristo.
En su interior destaca el retablo de la expectación, el altar relicario de la capilla de
las Reliquias, el Museo Catedralicio y su maravilloso claustro, que es el único gótico
conservado en la catedrales gallegas.
Destaca también el paisaje que se contempla desde el Torreón de los Soutomaior y
la primitiva sala capitular románica del siglo XII
Pza. de San Fernando, s/n
Tui (O Sagrario)
36700 Tui
Pontevedra

+34 986 600 511

Geolocalización
Latitud
42.046076
Longitud
-8.644451

Accesos
Accesos para vehículos privados: Sí
Accesos a pie: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
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Servicios
Custodia de Bienes: Sí
Tienda: Sí
Botiquín: Sí
Punto de información: Sí
Reservas: Sí

Atención al cliente
Idioma: Castellano, Gallego, Portugués, Inglés

Audioguía
Idioma: Castellano, Gallego, Portugués, Inglés

Visitas guiadas
Idioma: Castellano, Gallego, Portugués, Inglés

Características
Precios

Visitas turísticas:
Entrada individual: 4€
Visita a las cubiertas: 8€
Grupos (+ de 20 personas): 2,50€
Grupos (de 15 a 20 personas), Estudiantes de 12 a 25 años, Jóvenes de 12 a 18
años y Desempleados: 3€
Grupos de escolares: 2€
Visitas con Guía: 6€
Pensionistas y jubilados: 3,50€
Residentes o nacidos en las Diócesis, Niños menores de 12 años, y Residentes o
nacidos en Tui: Gratuito

Cronología En 1120 se empieza a edificar la nueva iglesia, contando con el apoyo
de la realeza, siendo finalizada en el 1180, donde se conjugan dos artes, que
aunque no coincidentes en el tiempo, se entremezclan debido a las posteriores
reformas. Así pues, del románico sólo queda la planta de cruz latina, la puerta norte
y algunos capiteles engalanados con una rica iconografía.
El resto de la construcción pertenece al estilo gótico, donde destaca el claustro
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cisterciense.
Sufrió una importante restauración en 1408 por peligro de ruina del muro sur,
momento en el cual se integraron varios enterramientos góticos y la torre defensiva
de su ángulo suroeste. En el año 1424 se añadió al costado norte de la catedral la
torre de San Andrés, capilla funeraria del Obispo Juan Fernandes de Soutomaior II,
esta torre constituye un ejemplo del carácter de fortaleza del templo tudense
Descripción del entorno: Urbano
Organismo responsable: Diócesis de Tui-Vigo
En uso: Sí
Propiedad: Pública
Interés Paisajístico: Elevado

Figuras de protección
Figura de Protección: BIC

Horarios
Horario de Oficios: Sí
Horario de apertura desde: Lunes
Horario de apertura hasta: Sábado
Hora Apertura mañana: 10:45
Hora Cierre mañana: 13:00
Hora Apertura tarde: 16:00
Hora Cierre tarde: 19:00

Horario de Oficios: Sí
Horario de apertura desde: Domingo
Hora Apertura mañana: 10:45
Hora Cierre mañana: 13:00
Hora Apertura tarde: 16:00
Hora Cierre tarde: 20:00
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