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Arrancan las obras en el palacete de El Bosque de Béjar para su apertura al público
Es una primera fase para acondicionar el edificio con una inversión de 47.734 euros | Forma parte del proyecto Jarcultur
con Portugal
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Imagen del palacete que la Junta rehabilitará como centro de turistas. | TEL

La Junta de Castilla y León ha iniciado las obras de rehabilitación del palacete

OTRAS NOTICIAS

del jardín renacentista de El Bosque para su apertura al público. El proceso de
adjudicación ya está concluido con la concesión de las obras a una empresa

Las residencias tendrán test masivos de antígenos semanales

salmantina.

de cara a la Navidad

En concreto, la intervención está adjudicada en 47.734 euros y permitirá
adaptar la planta baja del palacete como centro de recepción de turistas. La
mejora permitirá dotar a la planta baja del palacete de las condiciones
necesarias para su uso por parte del público. Se trata, por tanto, de la primera
fase ya que, después, la Junta tiene previsto dotar al ediﬁcio de los medios
infográﬁcos y audiovisuales para informar a los turistas de la historia del jardín
de El Bosque.
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La falta de nieve impide abrir La Covatilla y peligra la Navidad
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Los trabajos de la primera fase se prolongarán durante tres meses, es
decir, que estarán concluidos si se cumplen los plazos iniciales en el mes
de agosto o principios de septiembre. De cara al inicio de las obras, la

Los trabajos se prolongarán tres meses y podrían estar
concluidos en agosto o principios de septiembre

Junta presentará la mejora al Ayuntamiento como copropietario del monumento aunque, de momento, la visita carece de fecha.
La intervención se enmarca dentro del proyecto Jarcultur promovido en la legislatura pasada desde el Ayuntamiento de Béjar en colaboración con la
Mata de Bussaco ubicada en la localidad de Mealhada, en Portugal. Ambos municipios desarrollarán obras de mejora para la puesta en valor de sus
respectivos espacios históricos entre este año y el próximo. El programa completo aprobado por la Unión Europea está dotado con 1.313.044,50
procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Al margen de la intervención en el palacete de El Bosque, la Junta desarrollará en la villa renacentista otras intervenciones como la mejora del jardín
romántico formal, la recuperación de las huertas de abajo, el parque central y el camino de la alameda, que se completarán con actividades como
exposiciones, talleres y publicaciones.
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¿Tienes seguro de salud?
Seguro de salud con Sanitas desde 32,30 € con cobertura dental y BluaU
(https://wwc.addoor.net/r/?

PATROCINADO POR SANITAS
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