
Información general 

En esta página podrá encontrar información general de los horarios de apertura de los 

palacios, así como de las entradas de precio reducido e incluso gratuitas. 

Horario  

Los monumentos pertenecientes a la Administración de Palacios Bávara normalmente 

ofrecen horario de apertura ininterrumpido en verano de 8 a 18h y en invierno de 10 a 16h., 

en muchos de ellos también los lunes. 

Festivos: Los monumentos permanecen cerrados: el 1 de enero, el martes de carnaval, así 

como el 24, 25, y 31 de diciembre.  

Excepciones: El Castillo de Neuschwanstein permanece abierta el martes de carnaval. 

En casi todos los monumentos la última entrada se permite hasta unos 30 a 45 minutos 

antes del cierre. 

En los palacios reales hay que contar con periodos de espera más largos en temporada alta. 

En los monumentos existe la posibilidad de visitas guiadas especiales si han sido 

previamente concertadas. 

Precios de las entradas  

Para niños y jóvenes hasta los 17 años inclusive la entrada es gratuita. 

Igualmente obtendrán entrada gratuita presentando el carné de escolares los escolares de 

enseñanza obligatoria y superior (Hauptschule, Förderschule, Realschule, Gymnasium) así 

como los escolares de formación profesional (Fachoberschulen, Berufsoberschulen y 

Wirtschaftsschule).  

Los alumnos de escuelas de idiomas y de institutos nocturnos están excluidos de este grupo 

y no tienen opción a entrada gratuita. 

Los guías de turismo y los conductores de autobuses de viajes tienen entrada gratuita. 

Los siguientes grupos y personas pueden optar a entradas reducidas: 

1. Grupos y grupos de agencias turísticas a partir de 15 personas con obligación de 

pagar (las entradas reducidas serán adquiridas y liquidadas en grupo por su guía) 

2. Miembros de la “Asociación alemana de historiadores de arte” 

3. Miembros del Gremio de artistas plásticos 



4. Miembros del Gremio protector de artistas plásticos 

5. Estudiantes universitarios y alumnos del Goethe-Institut previa presentación del 

carné correspondiente (carné de estudiante alemán o internacional) 

6. Personas cumpliendo el servicio militar o la prestación social (con acreditación) 

7. Personas en situación de Incapacidad Permanente Absoluta (con acreditación), la 

compañía obtiene acceso gratuito siempre que, en la tarjeta de discapacidad severa 

que acompaña a la necesidad de registrarse. 

8. Grupos con menos de 15 personas, cuya visita esté patrocinada total o parcialmente 

por organizaciones caritativas, y en casos excepcionales  

9. Personas mayores de 65 años (carné de identidad) 

¡Reservado el derecho a cambios! 


