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DÍAS LABORABLES

Días hábiles

(normalmente de martes

a jueves)

Todo el año de 09:00 a

18:30

Días inhábiles

(normalmente lunes y

viernes y cuando el

Parlamento suspenda sus

actividades)

De abril a septiembre de

10:00 a 17:30

De octubre a marzo de

10:00 a 16:00

SÁBADOS Y FESTIVOS
Todo el año, de 11:00 a
17:30

CERRADO LOS DOMINGOS
Última hora de admisión
30 minutos antes de la hora
de cierre.

Puede preparar la visita en
la Oficina de Información al
Visitante o en nuestra
página web.

ENTRADAS PARA LA TRIBUNA
Los días hábiles es posible ver las reuniones en la
Cámara de Debates o en las Salas de los Comités.
Las entradas son gratuitas pero se recomienda
reservarlas por adelantado para garantizar su
plaza. Pregunte en la Oficina de Información al
Visitante si quedan entradas disponibles.

VISITAS GUIADAS
Se pueden hacer visitas guiadas gratuitas los días
inhábiles. Consulte en la siguiente página la
información adicional relativa a las visitas.

EXPOSICIÓN
Un recorrido ilustrado de quién es quién y qué es
qué en el Parlamento Escocés para que usted vea
cuando mejor le convenga.

GUARDERÍA
Si desea reservar una plaza en la guardería
o necesita más información al respecto, envíe
un correo electrónico a
creche@scottish.parliament.uk Consulte en la
siguiente página la información adicional relativa
a la guardería.

CANAL DE INFORMACIÓN
Los días hábiles puede ver las reuniones en las
pantallas de la Sala Principal.

CAFETERÍA

TIENDA

HORARIO DE APERTUA SERVICIOS E INSTALACIONES
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En julio de 1998 el estudio de arquitectos EMBT de Barcelona y sus socios escoceses
RMJM Scotland ganaron un concurso internacional para diseñar un edificio nuevo
para el Parlamento Escocés en Holyrood. Enric Miralles fue uno de los arquitectos más
importantes del mundo, de gran renombre internacional por su obra.

La Sala Principal alberga la Oficina de Información al Visitante, la exposición, la tienda,
la cafetería y nuestro centro educativo. Desde la Sala Principal, se puede acceder a la
guardería, a la tribuna de la Cámara de Debates y a las seis Salas de los Comités, que
se encuentran en los edificios contiguos en forma de torre.

VISITAS GUIADAS
Las visitas se pueden hacer los días
inhábiles, incluyendo los días de
suspensión de actividades y los sábados.
La visita incluye el acceso al hemiciclo de la
Cámara de Debates, la entrada a una de
las Salas de los Comités y un paseo por el
Vestíbulo para ver el Edificio de los
Parlamentarios Escoceses y el Edificio
Queensberry House. Obtendrá información sobre la transferencia de competencias,
el funcionamiento del Parlamento y el diseño del edificio.

Para estas visitas se necesita una entrada para una hora específica y se aconseja
reservarlas por adelantado poniéndose en contacto con Servicios al Visitante. Los
visitantes pueden usar uno de nuestros dispositivos de audio con un resumen de la
visita en español.

LA GUARDERÍA
La guardería pública del Parlamento Escocés es un
servicio nuevo, pionero en Europa. Es gratuita y le
permitirá asistir a los debates y reuniones o visitar el
Parlamento mientras sus hijos están bien cuidados en
un entorno seguro. Hay diez plazas para bebés o
niños de hasta cinco años. La estancia máxima es de
cuatro horas.

El servicio puede contratarse por anticipado enviando un correo electrónico a
creche@scottish.parliament.uk Pregunte en la guardería o en la Oficina de
Información al Visitante si quedan plazas disponibles. Obsérvese que la guardería está
cerrada los fines de semana y los festivos.



Si desea más información sobre el Parlamento,
póngase en contacto con el Servicio de
Información al Público:

Dirección: Public Information Service

The Scottish Parliament

Edimburgo

EH99 1SP

Teléfono: 0131 348 5000

Fax: 0131 348 5601

Correo electrónico:

sp.info@scottish.parliament.uk

Sitio web: www.scottish.parliament.uk

En la Oficina de Información al
Visitante puede conseguir
información sobre:

Ver al Parlamento en acción

Visitas guiadas

La guardería

Préstamo de sillas de ruedas

Préstamo de sillitas para niños
Las obras de arte expuestas
Servicios e instalaciones de
acceso
La Sala Dewar
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Si desea más información
sobre las visitas al Parlamento
o desea reservar por
adelantado una visita, póngase
en contacto con Servicios al
Visitante enviando un correo
electrónico a
sp.bookings@scottish.parliament.uk

Holyrood se ha diseñado
teniendo totalmente en
cuenta las facilidades de
acceso para discapacitados.

INFORMACIÓN ADICIONALEL PARLAMENTO EN ACCIÓN

LAS SALAS DE LOS COMITÉS
Los comités normalmente se
reúnen los martes y los miércoles.

En las Torres 1 y 2 hay seis salas,
cada una de las cuales da cabida
a entre 20 y 50 testigos y otros
miembros del público. También
hay plazas para personas con
sillas de ruedas.

LA CÁMARA DE DEBATES
Las reuniones del Parlamento
tienen lugar en la Cámara de
Debates los miércoles por la tarde
y los jueves durante todo el día.

La tribuna de la Cámara dispone
de 225 asientos para el público.
Se han diseñado seis plazas para
personas con sillas de ruedas y la
tribuna se puede redistribuir
para conseguir nueve plazas más
para sillas de ruedas.

La mayoría de los días inhábiles
no es necesario sacar una
entrada para la Cámara de
Debates. Simplemente entre y
eche un vistazo.

Puede ver las actividades del Parlamento en las Salas de los Comités o en la Cámara
de Debates cuando el Parlamento esté reunido en sesión. Estas zonas están equipadas
con circuitos de inducción para personas con audífonos. Para las reuniones de la
Cámara y los Comités se necesitan entradas y se aconseja reservarlas por adelantado.
Puede saber con antelación lo que se va a debatir accediendo a nuestro sitio web. El
Boletín de Actividades (Business Bulletin) ofrece información sobre las actividades
diarias y se encuentra disponible en nuestro estante para folletos.
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