Ventajas y descuentos
¡VEN EN FAMILIA!

PARADOS

Todos los niños menores de 11 años tienen entrada gratuita a la Basílica.

Todos los parados nacionales que acrediten su situación de desocupación tienen la
entrada básica al templo gratuita cada miércoles a partir de las 14:00. Deberán
pagar el resto de servicios añadidos (subida a las torres, etc.).

Todos los jubilados pueden disfrutar de un precio reducido en su entrada.
Si sois familia numerosa, podréis disfrutar de un 50 % de descuento en vuestra visita a la
Basílica. Para más información y reservas, contactad con reserves@ext.sagradafamilia.org.
¿Quieres venir con tu familia? Si sois un grupo de 10 personas, podéis realizar una visita
guiada al 50 % de descuento en horario de tarde y fines de semana. Consulta las
condiciones en reserves@ext.sagradafamilia.org. Promoción dirigida a particulares (las
plazas son limitadas).
Los portadores del carnet del Club Super3 tienen la entrada gratuita a la Sagrada
Familia. Sus acompañantes podrán disfrutar del 50 % de descuento en todas las
entradas, excepto en la básica (hasta cuatro acompañantes).

Lo acreditarán con el documento vigente del DARDO facilitado por el SEPE.

JUBILADOS
Todos los jubilados pueden disfrutar de un precio reducido en su entrada.
Si tienes la Tarjeta Rosa, tendrás los mismos beneficios que los jubilados.

Reserva las entradas a través del correo electrónico reserves@ext.sagradafamilia.org.
Para consultas podéis escribir a reserves@ext.sagradafamilia.org
o llamar al teléfono 931 980 705.

ESTUDIANTES

DISCAPACIDADES

Si eres estudiante, podrás disfrutar de 2 € descuento en tu entrada. Recuerda traer tu
carnet, ya que es posible que te lo pidan en el acceso. Esta promoción es válida para
estudiantes nacionales e internacionales.

Todas las personas que acrediten un grado de discapacidad tienen la entrada al templo
gratuita junto con un acompañante.

JÓVENES

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Durante todo el año, los menores de 30 años y los portadores del Carnet Jove tienen
2 € de descuento en la entrada.

RUTA DEL MODERNISMO

Si tienes el vale del Carnet Jove de CaixaBank, puedes beneficiarte de un 50 % de
descuento en todos los paquetes.
Los menores de 30 años se pueden beneficiar de la promoción de entradas a mitad de
precio los miércoles, jueves y viernes, durante las dos últimas horas de apertura de la Basílica.

Sagrada Familia: 1 € de descuento en la entrada Sagrada Familia con audioguia o 1 €
de descuento en la entrada Sagrada Familia con torres. Solamente en taquillas.
Casa Museo Gaudí: 1 € de descuento en la entrada. Solamente en taquillas.

