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Monasterio deshabitado
• Los monjes benedictinos fueron expul-
sados definitivamente de San Millán el 
30 de noviembre de 1835. En la actuali-
dad el monasterio de Suso es propiedad 
del Estado. Lo gestiona el Gobierno de la 
Rioja. 

Condiciones generales    
de visita
• Es necesario reservar día y hora de visita 
en la CENTRAL DE RESERVAS DE SUSO 
situada en la planta baja de este edificio. 
Tfno.: +34 941 37 30 82

• No se puede acceder al monasterio de 
Suso en vehículo privado. Es necesario 
usar el BUS que se pone a disposición de 
los visitantes

• La visita dura aproximadamente 40 mi-
nutos.

• Todas las visitas son guiadas. El servicio 
de guía está incluido en el precio de la 
entrada.

• Las entradas se deben retirar con al me-
nos 30 m. de antelación en la CENTRAL 
DE RESERVAS DE SUSO.

• El hecho de subir caminando al monas-
terio de Suso no implica poder entrar al 
mismo. Para realizar la visita necesita te-
ner la pertinente entrada.

• El bus sube y baja cada 30 minutos, usted 
tendrá la plaza sólo en la hora reservada.

• Por favor, sea puntual. El bus no espera.
• El monasterio de Suso está montaña arri-
ba a unos 2 Km de distancia.

Acceso alternativo
• La CENTRAL DE RESERVAS de SUSO se 
encuentra en la planta baja (nivel -1) de 
este edificio.

• En horario de 09.30h a 10.00h, de 15.30h 
a 16.00h y los DOMINGOS POR LA TARDE, 
la puerta principal de este edificio (nues-
tro nivel), permanecerá cerrada; por ello 
deben acceder a la CENTRAL DE RESER-
VAS DE SUSO por las escaleras exte-
riores que tiene a su  derecha (acceso a 
HOSTERÍA), atravesar el patio y girar a su 
izquierda. Entrará por la puerta de abajo 
de este edificio. Aquí podrá retirar sus re-
servas.  

Bus oficial subida a Suso
• Una vez retiradas las entradas, la parada 
del BUS OFICIAL para subir al Monaste-
rio de Suso está situada a unos 50 me-
tros cuando sale del edificio a la derecha 
cuesta arriba. Al lado de la estatua de la 
RUTA DE LA LENGUA.

Horario de Verano
• Desde Semana Santa a noviembre 
• CENTRAL DE RESERVAS: de 9,30 h – 
13,30 h y de 15,30 h – 18,30 h

• VISITA AL MONASTERIO DE SUSO:    
 de 9,55 a 13,25 y de 15,55 a 17,55 h

• HORARIO DEL BUS: La primera visita   
 de la mañana (9,55 h) no es reservable. 

• Lunes cerrado (no festivos).

Horario de Invierno
• Desde noviembre hasta Semana Santa
• CENTRAL DE RESERVAS: de 9,30 h – 
13,30 h y de 15,30 h – 17,30 h

• VISITA AL MONASTERIO DE SUSO:    
 de 9,55 a 13,25 y de 15,55 a 17,25 h

• HORARIO DEL BUS: La primera visita   
 de la mañana (9,55 h) no es reservable. 

• Lunes cerrado (no festivos).

Tarifas
• GENERAL: 4,00 euros.
• REDUCIDA: 3,25 euros (grupos de más de 
20 y jóvenes de 13 a 18 años. Niños hasta 
12 años, gratuito).

• MAYORES de 65 años: 1 euro.

Cerrado
 - 1 de enero    - 9 de junio   
 - 28 de agosto  - 12 de noviembre 
 - 24, 25 y 31 de diciembre

Recuerda
• INFORMACIÓN Y CENTRAL DE RESER-
VAS (SOLO SUSO) a través del Tfno.: +34 
941 373 082

• Gestión Suso: Planta baja (nivel -1)
• turismosanmillan@najera.net  (sólo in-
formación)

• Horario de atención al público de 9,30 a 
13,30 y de 15,30 a 18,30 h. en verano y 17,30 
h. en invierno. 

• Lunes cerrado



Recuerde que los monasterios de Suso y Yuso 
son independientes. Es necesario gestionar la visita 

por separado
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Monasterio agustino recoleto
• El monasterio de Yuso está habitado y 
gestionado por frailes agustinos recole-
tos. Llegaron en 1878 con la finalidad de 
preparar misioneros para Filipinas, China 
y Latinoamérica. Hoy atienden pastoral-
mente los pueblos del Valle y el Centro 
de Espiritualidad.

Condiciones generales    
de visita*
• No es necesario reservar día y hora de vi-
sita. Los grupos se van formando según 
llegan los visitantes.

• La visita dura aproximadamente 50 mi-
nutos.

• Todas las visitas son guiadas. El servicio 
de guía está incluido en el precio de la 
entrada.

• Para GRUPOS DE MÁS DE 20 PERSONAS 
recomendamos hacer un aviso al tfno.: 
941 37 30 49. Esta comunicación no supo-
ne reserva previa de hora, en ocasiones 
la presencia de otros visitantes puede re-
trasar momentaneamente su entrada. 

• El monasterio está habitado. No se sepa-
re del guía ni se salga del recorrido. 

• No toque las obras de arte. Por favor, apa-
gue el teléfono móvil. No se puede acce-
der con animales, excepto perros guía. 
No consumir comida o bebida dentro del 
monasterio.

• Los niños deben ir acompañados de un 
responsable. 

• Pueden hacer fotografías, excepto con 
flash o trípode. 

* LAS VISITAS PUEDEN SER SUSPENDI-
DAS  POR LA REALIZACIÓN DE ACTOS 
OFICIALES. PUEDE HABER CAMBIOS 

PUNTUALES, POR FAVOR, CONFIRME LA 
INFORMACIÓN POR TFNO. O CONSULTE 

LA WEB

Yuso tfno.: 941 37 30 49
www.monasteriodesanmillan.com

 Agustinos Recoletos
Monasterio de San Millán

26326 San Millán de la Cogolla
LA RIOJA

Horario de Verano
• Desde Semana Santa hasta septiembre  
 (incluido)

• MAÑANA: 10,00 – 13,30 horas.
• TARDE: 16,00 – 18,30 horas.
• Mes de agosto todos los días abierto   
 (excepto 28 de agosto).

• Lunes cerrado (excepto agosto).

Horario de Invierno
• Desde octubre a Semana Santa
• MAÑANA: 10,00 – 13,00 horas.
• TARDE: 15,30  – 17,30 horas.
• Domingos tarde y lunes cerrado.

Tarifas
• GENERAL: 7,00 euros.
• JUBILADOS (+ de 65 años): 5,00 euros.
• GRUPOS (+ de 20 personas): 4,50 euros.
• NIÑOS (de 7 a 15 años): 3,00 euros.
• NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS: Gratis.

Cerrado
 - 1 de enero   - 5 y 6 de enero
 - 9 de junio   - 28 de agosto
 - 12 de noviembre - 24 y 25 de diciembre
 - 31 de diciembre

Recuerda
• OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESERVAS 
(SOLO YUSO) Tfno.: 941 373 049

• Gestión Yuso: Planta 0
• info@monasteriodeyuso.org
• Horario de atención al público el mismo  
 que el horario de apertura.

monasterio de san millán de yuso
Patrimonio de la Humanidad

yuso


