


DOIRAS

HORARIO DE INVERNO (3/11 · 30/03)
Concertar visita 

HORARIO DE VERÁN (31/03 · 2/11)
De mércores a domingo 
11:00 a 14:00 h
17:00 a 20:00 h

Entrada  Gratuíta

HORARIO DE INVIERNO (3/11 · 30/03)
Concertar visita 

HORARIO DE VERANO (31/03 · 2/11)
De miércoles a domingo 
11:00 a 14:00 h
17:00 a 20:00 h

Entrada  Gratuita 

WINTER HOURS (3/11 · 30/03)
Arrange the visit  

SUMMER HOURS (31/03 · 2/11) 
Wednesday to Sunday  
11:00 a.m. to 2:00 p.m. 
5:00 p.m. to 8:00 p.m.

Free Entry 

CASTELO DE DOIRAS   FUNDACIÓN XOSÉ SOTO DE FIÓN 

Lorem Ipsum es simplemente 
el texto de relleno de las 
imprentas y archivos de texto. 
Lorem Ipsum ha sido el texto 
de relleno estándar de las 
industrias desde el año 1500, 
cuando un impresor (N. del T. 
persona que se dedica a la 
imprenta) desconocido usó 
una galería de textos y los 
mezcló de tal manera que 
logró hacer un libro de textos 
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