
 

 
    
     
           Ayuntamiento de Ponferrada  

                 ______ 
 

                       Museos Municipales y  
                 Castillo de los Templarios 
                     Patrimonio Cultural 

 
MUSEOS MUNICIPALES DE PONFERRADA Y CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS 

PATRIMONIO HISTÓRICO – AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 
[+34] 987 402 244 – castillodelostemplarios@ponferrada.org – www.ponferrada.org 

  

         
CALENDARIO DE APERTURA EN FESTIVOS Y FECHAS ESPECIALES 

DEL CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS Y DE LOS MUSEOS MUNICIPALES 
DE PONFERRADA (MUSEO DEL BIERZO, MUSEO DE LA RADIO LUIS DEL 

OLMO Y MUSEO DEL FERROCARRIL)  
DURANTE EL AÑO 2020 

 
Con objeto de facilitar información práctica a los visitantes 
sobre la apertura de los centros culturales y museísticos del 
Ayuntamiento de Ponferrada durante los festivos y fechas 
especiales en 2020 se detallan las siguientes fechas y 
observaciones en cada caso. No obstante lo anterior, la 
información actualizada y las previsiones de ampliaciones de 
horarios en determinadas épocas del año o en fechas en las 
que se prevee masiva afluencia de público, se encuentran 
disponibles en el sitio web municipal www.ponferrada.org 
 

 
FEBRERO 2020 
 

 25 de febrero, martes Carnaval:  
El Castillo de los Templarios y los  Museos Municipales permanecerán 
cerrados al público. 
 
 

ABRIL 2020 
 
SEMANA SANTA 2020: horarios especiales ampliados 
 
CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS: abierto desde el lunes 6 de abril 
hasta el domingo 12 de abril, en horarios de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 
h. 
 
El jueves 23 de abril, Día de Castilla y León permanecerá abierto en 
horario de mañana y tarde. La entrada será gratuita para todo el público 
según lo previsto en la vigente Ordenanza Reguladora. 
 
 
 
El sábado 25  y domingo 26: entrada gratuita a los Museos y Castillo con 
motivo de la Feria del Libro con la compra de un libro. 
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MUSEOS: abiertos desde el lunes 6 de abril hasta el domingo 12 de 
abril, en horarios de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 h. 
 
El jueves 23 de abril, Día de Castilla y León permanecerán abierto en 
horario de mañana y tarde. La entrada será gratuita para todo el público 
según lo previsto en la vigente Ordenanza Reguladora. 
 
Observaciones para el período de apertura de Semana Santa: 
 
Domingo 5 de abril tendrá lugar el acto “Traslado del Cristo de la 
Esperanza” hasta el Castillo de los Templarios. El Castillo cerrará al 
público en esa fecha a las 19.30 h. 
 
 Lunes 6 de abril, Lunes Santo, tendrá lugar la celebración del 
tradicional “Vía Crucis” en el interior de la fortaleza. El Castillo cerrará al 
público en esa fecha a las  21 h. 
 
Martes 7 de abril, Martes Santo, tendrá lugar la celebración del 
tradicional “Concierto de Semana Santa” en el interior de la fortaleza. El 
Castillo cerrará al público en esa fecha a las  21 h. 
 
 
 

 
MAYO 2020 
 

1 de mayo, viernes, Fiesta del Trabajo:  
El Castillo de los Templarios y los  Museos Municipales permanecerán 
abiertos en horario de mañana, de 10 a 14 h. y de 16.30 a 20.30 h. 
 
 
 
 
 
 
16 de mayo, sábado, “Día Internacional de los Museos” (18 de   

 mayo):  
El Castillo de los Templarios y los Museos Municipales permanecerán 
abiertos en horario de mañana y tarde, de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 h. 
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Durante esta fecha, la entrada a los tres Museos Municipales será 
gratuita.  
 
Visita guiada desde el Castillo de los Templarios hasta el Museo de la 
Energía por la senda del río Sil. 

 

JULIO 2020 
 

NOCHE TEMPLARIA:  
Del 1 al 4 de julio de 2020 
 
 4 sábado y 5 domingo,  el Castillo de los Templarios abierto 
ininterumpidamente de 9 a 21 h. Entrada gratuita 
 
 

AGOSTO 2020 
 
15 de agosto, sábado, La Asunción: el Castillo de los Templarios y los  
Museos Municipales permanecerán abiertos en horario de mañana y tarde de 
10 a 14 y de 16.30 a 20.30 h. 

 
SEPTIEMBRE 2020 
 
 “LA ENCINA” 

7 y 8 de septiembre, lunes y martes: el Castillo de los Templarios y 
los  Museos Municipales permanecerán cerrados. 

 

 

9 de septiembre, miércoles: el Castillo de los Templarios y los  
Museos Municipales permanecerán abiertos en horario de mañana y 
tarde. Castillo de los Templarios y Museos de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 
h. 

OCTUBRE 2020 
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12 de octubre, lunes Fiesta Nacional de España: el Castillo de los 
Templarios y los Museos Municipales permanecerán abiertos en horarios 
de mañana. 
 

 
NOVIEMBRE 2020 
 

1 de noviembre, domingo ( pasa al día 2, lunes) Todos los Santos: 
el Castillo de los Templarios y los  Museos Municipales permanecerán 
abiertos en horarios de mañana y tarde. 
 
2 de noviembre, lunes: el Castillo de los Templarios y los  Museos 
Municipales permanecerán abiertos en horarios de mañana.  

 
DICIEMBRE 2020 
 

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 2020:  
CASTILLO abierto desde el viernes 4 hasta el martes 8  abierto de 10 a 
18 h.  
MUSEOS: abiertos desde el viernes 4 hasta el martes 8 mañana y tarde. 
 
NAVIDAD 2020:  
Cerrado los días:  jueves 24, Nochebuena y viernes 25, Navidad; y Fin 
de Año: miércoles 30 y jueves 31. Cerrado el jueves 1 de enero de 2021. 


