
Visite gratis el Parlamento

Normalmente abrimos seis días a la semana. 
La entrada es gratuita. Puede visitar las zonas 
públicas sin necesidad de realizar una reserva.

En los días no-hábiles puede participar, 
asimismo, en una de nuestras visitas guiadas 
gratuitas, siempre en demanda, que suelen 
durar una hora y, generalmente, comprenden en 
su recorrido el acceso a la Cámara de Debate.

Se recomienda reservar con antelación 
para participar en una visita guiada. 
Advertimos que durante las visitas guiadas 
deberá subir escaleras y pasar ratos de pie. 
Solicite información sobre los servicios de 
asistencia disponibles.

Descubra el Parlamento Escocés
Contemple la labor del Parlamento 
de forma gratuita

En los días hábiles del Parlamento puede 
presenciar una reunión de un comité o una 
sesión plenaria en la Cámara de Debate, 
dependiendo de cuando quiera realizar la 
visita. Los martes, miércoles y jueves suelen 
ser días hábiles parlamentarios.

La reserva anticipada, siempre 
recomendable, es indispensable si desea 
asistir al turno de preguntas dirigidas al 
Primer Ministro los jueves.

Horario de apertura

Laborables
Días hábiles parlamentarios
(normalmente, de martes a jueves)
Todo el año:   9:00 – 18:30

Días no-hábiles parlamentarios
(normalmente, lunes y viernes y todos 
los laborables durante los periodos de 
inactividad del Parlamento)
Todo el año: 10:00 – 17:00

Sábados y festivos
Todo el año: 10:00 – 17:00

Cerrado los domingos

El acceso se interrumpe 30 minutos antes 
del cierre

Debemos señalar que el Parlamento 
es una institución activa. Todas las 
visitas concertadas están sujetas a la 
actividad parlamentaria, que puede sufrir 
modificaciones con poca antelación.

Visite nuestra web para consultar las fechas 
de cierre de temporada, el horario de 
apertura y la información de contacto.

Vigente desde el  
30 de junio de 2012
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http://scottish.parliament.uk/visitandlearn/16435.aspx

