
 
 

El Brunelleschi Pass incluye el acceso a todos los monumentos de la Piazza del Duomo: 
 
1) Cúpula de Brunelleschi (NB, fecha y hora NO modificables) 
2) Museo de la Ópera del Duomo 
3) Catedral y Cripta de Santa Reparata 
4) el campanario de Giotto 
5) Baptisterio de San Giovanni  
 
Validez: 3 días a partir de la fecha y hora indicada en el ticket de entrada 
 

 
 
1)- Cúpula de Brunelleschi 
• Acceso desde la Porta della Mandorla  https://goo.gl/maps/2cWQqYh1N4gbWcZE7 
 
(lado izquierdo de la Catedral mirando la fachada) La subida a la cima de la cúpula consta de 463 escalones 
y no hay ascensor • No se recomienda la subida a personas con problemas cardíacos, mareos, claustrofobia y 
mujeres embarazadas• Está prohibido subir a menores de edad sin la compañía de un adulto. • Se permite un 
máximo de 5 minutos antes o después de la hora de inicio de la visita seleccionada en el momento de la 
compra y que figura en la entrada. • La duración recomendada de la visita es de 45-50 minutos 
aproximadamente. 

2) - Museo de la Ópera del Duomo 

• La entrada está en Piazza del Duomo n. 9. • La visita consta de 28 habitaciones distribuidas en tres plantas, 
a las que se accede mediante escaleras cortas o mediante ascensores • La duración recomendada de la visita 
es de al menos 60 minutos.3)- Cattedrale e Cripta di Santa Reparata (ingresso lato destro  della Cattedrale 
guardando la facciata)• desde la Porta del Campanile (lado sur) de la Catedral. • En el interior, se accede al 
camino bajando una pequeña escalera en el segundo tramo del pasillo derecho. • La duración recomendada 
de la visita es de 20 minutos. 

4)-El campanario de Giotto 
La subida se realiza a pie por una escalera de 414 escalones y no hay ascensor. 
• No se recomienda la subida a personas con problemas cardíacos, mareos, claustrofobia y mujeres 
embarazadas. • Prohibida la entrada a menores de edad que no vayan acompañados de un adulto. • La duración 
recomendada de la visita es de aproximadamente 45 minutos. 
 
5) - Baptisterio de San Giovanni • La entrada es por la Puerta Norte (lado Via Martelli). • Se requiere 
vestimenta adecuada para un lugar de culto: no se permite el acceso con las piernas y los hombros desnudos, 
con sandalias, sombreros o gafas de sol. • La duración recomendada de la visita es de unos 30 minutos. 


