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ÁVILA. En la oficina de turismo.
• Los monumentos teresianos en lectura fácil.
• Lectura fácil Palacio de Superunda y la colección Caprotti.
• Lectura fácil de las 9 puertas de Ávila.
• La muralla de Ávila en lectura fácil.
• Santa Teresa en lectura fácil.

Lectura fácil
Busca este logo en tu oficina de turismo y
en los museos de tu ciudad.

La información en lectura fácil es más clara, sencilla y comprensible.
La información en lectura fácil es útil para todas las personas,
y en especial para personas con discapacidad intelectual,
personas mayores,
turistas que no conocen el idioma…

LEÓN. En el Musac.
Algunos folletos de sus exposiciones temporales están adaptados a lectura fácil
y están disponibles en el propio museo.
PALENCIA. En la Villa Romana La Olmeda y en el Castillo de los Sarmiento.
• Guía Villa Romana La Olmeda. Un Tesoro romano en lectura fácil.
• Guía del Castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero.
SALAMANCA. En la oficina de turismo.
• Salamanca. Patrimonio de la humanidad.
• Scala Coeli.
• Monumenta Salamanticae. Iglesia de San Millán.
• IERONIMUS. Las torres de la Catedral.
SEGOVIA. En la oficina de turismo.
• Segovia, ciudad patrimonio de la humanidad en lectura fácil.
VALLADOLID. En el Museo de Escultura y en el Museo Casa Cervantes.
• Plano accesible del Museo Nacional de Escultura.
• Folleto en lectura fácil del Museo Nacional de Escultura.
• Plano accesible del Museo Casa Cervantes.
• Folleto en lectura fácil del Museo Casa Cervantes.
*Información actualizada en noviembre de 2019 con las oficinas de turismo.

