
 
 

 
 
Numancia no es sólo un yacimiento arqueológico, sino que es además un símbolo de 
resistencia y de lucha de un pueblo por su libertad.  
 
 
Localización del Yacimiento de Numancia  
 
Numancia se ubica en el alto del Cerro de la Muela, en el municipio soriano de GARRAY.  
 

En Google Maps, buscar YACIMIENTO DE NUMANCIA  
 
 

PLANO Y DESCRIPCIÓN DE CÓMO ACCEDER  
Al yacimiento arqueológico de Numancia se accede 
desde la localidad de Garray, situada a 7 km. de Soria 
capital por la N-111 (salida Garray-Arnedo)  
 

La carretera que sube a Numancia parte desde el 
centro del mismo pueblo en dirección suroeste, por la 
que se deben recorrer unos 800 metros hasta la 
entrada al yacimiento. 
 

 
Contacto 
 

Dirección: Cerro de la Muela s/n, 42162 Garray 
Correo electrónico: reservas@numantinos.com 
Teléfono: 650709671  
 



 
Horario de apertura del yacimiento  

 
El yacimiento permanecerá abierto durante todo el año excepto: 
- Domingo tarde (CERRADO) 
- Lunes (CERRADO) 
- Días 1 y 6 de enero; 1 de noviembre; 24, 25 y 31 de diciembre (CERRADO) 
 
  
  De martes a sábado:  
 

    Enero-Febrero / Noviembre-Diciembre      Mañanas 10:00 a 14:00*       Tardes 16:00 a 18:00*  
    Marzo- Mayo / Octubre          Mañanas 10:00 a 14:00*       Tardes 16:00 a 19:00* 
    Junio- Septiembre         Mañanas 10:00 a 14:00*       Tardes 16:00 a 20:00*  
 
  Domingos y festivos:       
   

   Mañanas de 10:00 a 14:00 (Tardes CERRADO) 
 
  Lunes:  
 

   Cerrado  
 

Fuera de horario el yacimiento queda cerrado siendo imposible acceder a él. 
 
                         *La entrada al yacimiento sólo se permite hasta 15 minutos antes del cierre 
 

En algunos fines de semana, puentes o festividades puede darse una apertura o cierre 
extraordinario (Queda reflejado en el calendario web y al final de este documento) 

 
 
Se puede acceder con vehículo hasta el Yacimiento. Hay un parking habilitado. 
 
 
 

Queda prohibido, de acuerdo a la normativa de la Junta de Castilla y León, 
el acceso con animales salvo aquellos de pequeño tamaño que vayan 
dentro de un trasportín homologado durante todo el recorrido.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Servicios al visitante  
 
Para una mejor comprensión del Yacimiento, la entrada lleva incluidos los servicios guiados: 
 

Visitas Guiadas*  
 
Con la visita guiada el visitante irá acompañado durante el trayecto por un técnico/a arqueólogo, 
formado por el equipo de investigación del yacimiento de Numancia.  
 
Duración de la visita: 75-90 minutos.  
 
 

Se formarán grupos de un mínimo de 10 personas y hasta un máximo de 40. Si no se 
alcanzase el mínimo o el máximo se superase, los visitantes tendrán que optar por el servicio de 
audioguía digital al que tendrán acceso desde sus dispositivos personales 
 
HORARIOS DE LAS VISITAS GUIADAS  
 

Enero-Febrero / Noviembre -Diciembre:  Martes a viernes:        12:00    16:30 
      Sábados:    10:30    12:00    16:30  
                                                      Domingos y festivos:  10:30    12:00 
 
Marzo-Mayo / Octubre:    Martes a sábado:      10:30  12:00    17:00 
                                                      Domingos y festivos:  10:30    12:00 
 
Junio-Septiembre:  Martes a Sábado:   10:30 12:00 17:00 18:30 

Domingos y festivos:  10:30    12:00 
 
*La salida de las Visitas Guiadas queda sujeta a la climatología. Con condiciones climatológicas adversas las 
visitas pueden ser canceladas.  
 
 
En periodos de mayor afluencia de visitantes al yacimiento (Semana Santa, Agosto, Puentes...) 
estos horarios pueden ser ampliados. Pueden consultar el calendario en nuestra web 
https://entradas.numanciaonline.es/  o en el teléfono 650 709 671)  
 

Para grupos concertados, previa solicitud, los horarios de las vistas pueden adecuarse a las 
necesidades.  
 
COMPRA ENTRADA ANTICIPADA 
 

La compra anticipada de entradas para personas individuales o grupos pequeños puede realizarse 
on-line https://entradas.numanciaonline.es/ 
 

Las reservas de las visitas de grupos grandes deberán concretar día y hora a través de correo 
electrónico en: reservas@numantinos.com o bien por teléfono al 650709671. 
 

Audioguías Digitales 
 
Se dispone de servicio de audio guía en formato digital que se realizará a través del propio 
dispositivo del visitante sin necesidad de realizar ninguna descarga. 
  
 



Precios 

General: 6 € 

Adultos desde los 18 años y hasta los 64 años (ambos incluidos) 

Reducida: 4 € ** 

Entre 8 y 17 años incluidos  
Grupos de 15 ó mas personas (solo con reserva anticipada)  
Familias numerosas, monoparentales y con parto múltiple o adopción simultánea. 
Estudiantes universitarios  y Carné Joven  
Carné de Asociaciones de Amigos de Museos y AEM (Asociación Española de Museólogos) 
Mayores de 65 años, jubilados, pensionistas y miembros del Club de los 60 
Minusvalías a partir de 33%  
Parados 

Gratuita**: 0 € 

Hasta los 7 años incluidos *  
Profesores en activo 
Víctimas del Terrorismo 
Guías Oficiales de Turismo de Castilla y León  
Miembros de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Castilla y León y miembros del ICOM 
Miembros acreditados por la Conserjería de Cultura y Turismo en visitas oficiales  

* No incluye excursiones. Grupos escolares… entran en la categoría de Grupo

Visita especial a grupos: 120 € 

Grupo homogéneo de visitantes compuesto de hasta un máximo de 50 personas. 
Centros Escolares,  Asociaciones culturales, Agencias de Viajes, etc... 

Para realizar este tipo de visitas debe ponerse en contacto con nosotros a través de 
reservas@numantinos.com o en el teléfono 650 709 671. 

Días Especiales con Acceso Libre 

Martes (Público individual) 
23 de abril (Comunidad de CyL) 
9 de mayo (Día de Europa) 
Semana del 17 de mayo (Día Internacional  de los museos) 
12 de Octubre  (Día de la Hispanidad) 
6 de Diciembre (Constitución) 

El acceso libre no incluye el servicio guiado. Visitas guiadas y audioguías tendrán tarifa ordinaria 

 ** Cualquier opción de entrada reducida o gratuita deberá acreditarse con documento en vigor 



DIAS ESPECIALES DE APERTURA Y CIERRE 2023 

1 enero, domingo (Año Nuevo)  CERRADO 
  6 enero, viernes (Día de Reyes) CERRADO 

 SEMANA SANTA 
 6 abril, jueves Santo  ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
 7 abril, viernes Santo  ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
 8 abril, sábado  ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
 9 abril, domingo de Resurrección  ABIERTO MAÑANA Y TARDE 

 10 abril, lunes de Pascua  ABIERTO MAÑANA TARDE CERRADO 

 DÍA DE CASTILLA Y LEÓN 
 23 abril, domingo (Comunidad de CyL) ABIERTO MAÑANA TARDE CERRADO 

 PUENTE DEL 1 DE MAYO 
 30 abril, domingo ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
 1mayo, lunes (Día del Trabajo) ABIERTO MAÑANA Y TARDE 

PUENTE DEL 25 DE JULIO 
 23 julio, domingo ABIERTO MAÑANA Y TARDE   
 24 julio, lunes      ABIERTO MAÑANA Y TARDE   
 25 julio, martes    ABIERTO MAÑANA TARDE CERRADO 

PUENTE DEL 15 AGOSTO 
 13 agosto, domingo ABIERTO MAÑANA Y TARDE   
 14 agosto, lunes   ABIERTO MAÑANA Y TARDE   
 15 agosto, martes      ABIERTO MAÑANA TARDE CERRADO 

 DÍA DEL PILAR  
 12 de octubre, jueves (La Hispanidad) ABIERTO MAÑANA Y TARDE 

 TODOS LOS SANTOS 
 1 de noviembre, miércoles CERRADO 

 PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 
 6 diciembre, miércoles (La Constitución) ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
 7 diciembre, jueves ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
 8 diciembre, viernes (La Inmaculada)  ABIERTO MAÑANA Y TARDE 

 24 diciembre, martes (Nochebuena)  CERRADO 
 25 diciembre, miércoles (Navidad)  CERRADO 
 31 de diciembre, martes (Nochevieja)  CERRADO 


