
MONUMENTA SALMANTICAE
Este Centro de Interpretación es el punto de partida para 
acercarse al patrimonio arquitectónico y monumental del área 
histórica de la ciudad, así como a los valores que le merecieron 
a Salamanca la declaración por la UNESCO como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Todo ello a través de tecnologías 
actuales, en castellano y en inglés, con las que el visitante 
podrá interactuar.
El recorrido se apoya en recreaciones virtuales, infografía 
y otros elementos audiovisuales que reflejan cerca de 140 
edificios y espacios urbanos. Monumenta Salmanticae es 
un espacio innovador y singular, de concepción minimalista, 
elegante y con amplios espacios abiertos, que combina 
el carácter patrimonial del edificio con el contenido 
contemporáneo. 

IGLESIA DE SAN MILLÁN 
Monumenta Salmanticae se encuentra ubicado en 
la Iglesia de San Millán, una de las seis parroquias 
construidas durante la repoblación medieval de la 
ciudad que han logrado sobrevivir al paso del tiempo. 
Del primitivo templo románico, levantado en la
segunda mitad del siglo XII, sólo resta la cabecera. 

LOS ESPACIOS
 En el altar, un audiovisual presenta los 

principales hitos monumentales y  patrimoniales 
de la ciudad en un vídeo-wall. 

 Bajo el coro, el visitante encontrará una gran 
maqueta con un vídeo-show, un recurso que 
permite proyectar sobre la reproducción a 
escala imágenes y  envolverla con sonidos; ésta 
ocupa el espacio central y permite dos niveles 
de  interpretación: para niños y adultos. Y en los 
laterales de la maqueta, a  través de monitores 
táctiles con recreaciones tridimensionales, los 
visitantes conocerán aspectos inéditos de los 
monumentos, además de información histórica  
y práctica sobre la visita a cada lugar. 

 La antigua sacristía está dedicada a la 
presentación gráfica de los  valores que valieron 
la inclusión de la ciudad en la lista del Patrimonio  

Mundial, con referencia a otras Ciudades Patrimonio. 
 Y en una sala anexa a la anterior, por la que se accede 

a la parte trasera  del retablo, se puede disfrutar de la 
exposición de fotografías del concurso  “El Patrimonio 
arquitectónico y urbano de la Ciudad de Salamanca”. 
El espacio incluye también dibujos a escala de los 
principales monumentos de la ciudad.

SALAMANCA CON TODOS LOS SENTIDOS.
Monumenta Salmanticae es un espacio que cuenta con:

 Señalización accesible.
 Materiales informativos en braille, lectura fácil y 

audiodescripción. 
 Gafas 3D para visitar el tour virtual de la ciudad.

Maqueta tiflológica del centro histórico de la ciudad en 
madera de roble.

 Plano turístico en alto relieve adaptado a braille.
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JUEGO DE ESCAPE
Te animamos a que juegues con nosotros a “El arca de las 5 
llaves de la Universidad”, un juego de escape muy divertido 
para todos los públicos. El objetivo es encontrar las cinco 
llaves que abren un valioso cajón a través de diferentes 
pistas, para descubrirlas hay que interactuar con el espacio.

Es necesario reservar cita.
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