
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA ENTRADA Y
VISITAS  A  LA  GRUTA  DE  LAS  MARAVILLAS,  MUSEO  DEL
JAMÓN/CENTRO  DE  INTERPRETACIÓN  DEL  CERDO  IBÉRICO  Y
CONJUNTO MONUMENTAL DEL CASTILLO DE ARACENA 

Artículo 1º.- Fundamento Legal

En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  4  y  106  de  la  Ley
7/1985,de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  de
conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41 del
Real Decreto legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece el “Precio Público por visitas a la Gruta de las Maravillas, Museo del
Jamón/Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico y Conjunto Monumental del
Castillo de Aracena y prestación de servicios”, que se regirá por la presente
Ordenanza.

Artículo 2º.- Objeto

Constituye el objeto de este precio público la entrada y visita a la Gruta de las
Maravillas, el Museo del Jamón/Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico y
Conjunto  Monumental  del  Castillo  de  Aracena,  la  organización  de  actos,
realización  de  fotografías  y  grabaciones  y  el  rodaje  de  producciones
audiovisuales.

Artículo 3º.- Obligados al Pago

Están obligados al  pago del  precio público regulado en esta Ordenanza las
personas  que  visiten  estos  espacios  y  las  que  organicen  actos,  realicen
fotografías, grabaciones o rodajes audiovisuales con carácter técnico, privado y
naturaleza cultural.

No estarán sujetos al precio público regulado en esta Ordenanza:

1. Las  personas  o  grupos  que  visiten  los  referidos  espacios  por
invitación de la Corporación Local o aquellas otras que lo hagan con
carácter oficial reconocido por la Presidencia.

2. Las  personas  o  grupos  que  organicen  actos,  realicen  fotografías,
grabaciones  o  rodaje  de  producciones  audiovisuales  con  carácter
oficial e interés público.

Artículo 4º.- Devengo

El devengo se produce en el momento en el que se quiera acceder a los
citados espacios mediante la adquisición del correspondiente ticket o bono
de  entrada  o,  en  su  caso,  de  quienes  se  beneficien  de  los  servicios
realizados en dichos espacios.

No habrá lugar a la prestación del servicio sin el previo pago de las tarifas
que procedan.



Artículo 5º.- Cuantía

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en el
cuadro de tarifas siguiente:

GRUTA DE LAS MARAVILLAS:

- Por cada persona adulta: 9 €.

- Por cada persona en grupo de más de 20: 7,5 €.

- Por cada persona mayor de 65 años: 7,5 €.

- Por cada persona poseedora de la tarjeta "Andalucía Junta 65", persona
con discapacidad superior al 33% debidamente acreditada y niños de 6 a 12
años: 6,5 €.

- Grupos de escolares de más de 20 niños con reserva previa del Centro
Educativo o AMPA: 6 €.

- Visita técnico geológica (por persona): 20 €.

- Reportajes fotográficos en el interior de la Gruta (sesión de dos horas y un
máximo de 6 personas): 300 €.

MUSEO DEL JAMÓN:

- Por cada persona adulta: 3,5 €.

- Por cada persona en grupo de más de 20: 2,5 €.

- Por cada persona mayor de 65 años: 3 €.

- Por cada persona poseedora de la tarjeta "Andalucía Junta 65", persona 
con discapacidad superior al 33% debidamente acreditada y niños de 6 a 12 
años: 2,5 €.

CONJUNTO MONUMENTAL DEL CASTILLO DE ARACENA:

- Por cada persona adulta: 2,5 €.

- Por cada persona en grupo de más de 20: 1,5 €.

- Por cada persona mayor de 65 años, persona con discapacidad superior al
33% debidamente acreditada y niños de 6 a 12 años: 1 €.

TARJETA “ARACENA TURÍSTICA” (incluye las entradas a la Gruta de las
Maravillas, Museo del Jamón/Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico y
Conjunto Monumental del Castillo de Aracena):

- Por cada persona adulta: 12 €.



- Por cada persona en grupo de más de 20: 10 €.

- Por cada persona mayor de 65 años, persona con discapacidad superior al
33% debidamente acreditada y niños de 6 a 12 años: 9 €.

Artículo 6º.- Exenciones y Bonificaciones

1.- Estarán exentos del pago:

a) Los menores de 6 años

b)  Los  visitantes  nacidos/residentes  en  este  Municipio,  debidamente
acreditado.

2.- Estarán exentos del pago o con posibilidad de bonificación las personas o
grupos que, por razones de índole social, benéfica, de interés público o
promoción y difusión cultural y/o turística, así lo aconsejen.

Corresponderá  a  la Alcaldía determinar  las  exenciones  o  la  cuantía  de  las
bonificaciones a las que se hace referencia en este apartado.

Artículo 7º.- Normas de Gestión

1.- Los importes de los precios públicos regulados en el cuadro de tarifa se
harán efectivos por una de las siguientes vías:

- Por taquilla, en el control de acceso a las instalaciones.

- Por transferencia bancaria, a la cuenta debidamente intervenida para tal fin.

- Con tarjeta de crédito.

- Por internet, mediante la utilización del servicio on-line de reserva y venta
anticipada de entradas.

2.-  El  pago del  precio  público  no afecta  a la  responsabilidad que pueda
exigirse a los visitantes por los desperfectos o daños que causaren a las
instalaciones, objetos o edificios con motivo de la visita.

3.- En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de
aplicación las normas del Reglamento General de Recaudación.



Disposición Derogatoria

Queda  derogada  la  Ordenanza  Fiscal  Nº10  Reguladora  de  la  Tasa  por
Entradas a la Gruta, Museo del Jamón y visitas al Recinto Fortificado del
Castillo.

Disposición Final

La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el B.O.P.
de Huelva y permanecerá en vigor hasta que expresamente se acuerde su
modificación o derogación.

                              Aracena, a 17 de enero de 2017

EL ALCALDE


