
 

        

 

 

Horarios vigentes a partir del 1 de enero de 2022 
 

 

   
  Marzo - Abril - Mayo -Junio 
  2ª quincena de Septiembre - Octubre 

· Sábados de 10:30 a 14:00h y de 15:30 a 18:00h  
       Visitas guiadas con demostración de funcionamiento a  las  

12h-13h-16h y 17h 

· Domingos de 10:30 a 14:00h 
      Visitas guiadas con demostración de funcionamiento a las 12h y 13h 

· De miércoles a viernes visitas guiadas con demostración de 

funcionamiento para grupos con cita previa (mínimo 20 personas) y 

en horario de mañana. No se permite la visita libre. 

· Lunes , martes y festivos  cerrado 

    
  Julio - Agosto - 
  1ª quincena de Septiembre                                     

 

· De martes a domingo 10:30 a 14:00h y de 15:30 a 18:00h  
      Visitas guiadas con demostración de funcionamiento a  las  

12h-13h-16h y 17h 

· Lunes  cerrado 
   
  Enero - Febrero 
  Noviembre - Diciembre 

· De lunes a viernes visitas guiadas con demostración de 

funcionamiento para grupos con cita previa (mínimo 20 personas) y 

en horario de mañana. No se permite la visita libre. 

· Fines de semana y festivos cerrado 

    
  Semana Santa 

· De jueves a domingo de 10:30 a 14:00h y de 15:30 a 18:00h  
      Visitas guiadas con demostración de funcionamiento a  las  

12h-13h-16h y 17h 

 

Tarifas vigentes a partir del 1 de enero de 2022 
 

Ferrería y  Molino 
Visita guiada con  demostración de funcionamiento 

Ferrería y  Molino 
    Visita libre sin demostración de funcionamiento* 

General 8,5 €                                    4 € 

         
              *Únicamente disponible en ausencia de visita guiada Reducida** 6 € 

   Grupos escolares                        4,5 €  (cada      25   alumnos  un  profesor  gratis) 

Gratuita 
 

          Niños     menores  de  5    años 
 

** Se aplicará tarifa reducida a: grupos (mínimo 20 personas), mayores de 65 años, desempleados, estudiantes  (<26 años) y niños hasta 14 años, siempre que puedan acreditarlo. 
 

 
Observaciones 

 
 

 

• Para la realización de la visita guiada con demostración de funcionamiento se necesita un mínimo de cuatro adultos y dura 
aproximadamente una hora. Se recomienda reservar. 
 

• En el interior de las instalaciones no se pueden realizar fotografías ni filmaciones. 
 

• En todo momento deben respetarse las directrices sanitarias establecidas por las autoridades competentes. 
 

 

                      Información y reservas en el 608104785  y en www.ferreriadecades.es 
 

                                                                                                                                                                                                                       
Patrocina                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                               


