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Tienda Café Guardería

Cambiador de bebés 
/ amamantamiento Consigna Fuente

Información de accesibilidad
Tenemos una variedad de instalaciones disponibles 
para los visitantes, incluidos aseos Changing Places 
(aseos de última generación para discapacitados), 
cambiador de bebés, sistema de bucle magnético 
para audífonos y auriculares con mejora de voz para 
la Cámara y las Comisiones. Para conseguir más 
información, pregunte en el mostrador de información 
del vestíbulo principal.

Esperamos que disfrutes tu visita.
Mantente informado sobre las novedades  
del Parlamento Escocés visitando  
www.visitparliament.scot
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Café

Tienda

Tómate un refresco y relájate 
en nuestro Café que es el 
lugar ideal para las familias, 
el sitio perfecto para almorzar, 
tomar un café o merendar.

HORARIOS DE APERTURA

De 10 am a 5 pm.  

Los días laborales (de martes a 
jueves, cuando el Parlamento está 
reunido) el Café  abre de 8:30 am a 
6:30 pm. El último pedido se toma  
15 min. antes del cierre.

Tenemos una gran variedad de 
regalos exclusivos de recuerdo, 
vajilla de porcelana, alimentos 
y tejidos. Es el único lugar en 
el que puedes comprar la tela 
a cuadros escoceses oficial del 
Parlamento.

HORARIOS DE APERTURA

De 10 am a 5 pm.     

Los días laborales (de martes a 
jueves, cuando el Parlamento está 
reunido) la tienda abre hasta  
las 6 pm.

Español

Pregunta al personal del Servicio de Atención al 
Cliente para que te den información de lo que puedes 
hacer hoy.

Puedes observar los asuntos parlamentarios en la 
Cámara o en las salas de la comisiones. Cuando el 
Parlamento no está reunido, únete a nuestras visitas 
gratuitas de una hora, que exploran más acerca 
del edificio del parlamento y explican la función del 
parlamento. Además, puedes explorar las zonas 
públicas por ti mismo.

  Wifi gratis
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Salmo
Combinando cristal y música, esta 
escultura es una expresión visual de 
la emoción contenida en la música.
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La exposición del Parlamento
Nuestra exposición explica el papel 
y la historia del Parlamento y cómo 
pueden participar los ciudadanos  
de Escocia.

Cámara de Debates
Los miembros del Parlamento 
Escocés se reúnen aquí para debatir 
cuestiones de actualidad y decidir 
acerca de las nuevas leyes. Tienes 
plena libertad para explorar la Galería 
Pública cuando no se utilice.

Mesa del presidente
El presidente o el vicepresidente 
presiden los debates, asegurándose 
de que la actividad parlamentaria se 
realice correctamente.

Salas de las comisiones
Las comisiones son elementos centrales 
para el trabajo del Parlamento. Cuando 
las comisiones no utilizan estas salas, 
estas se emplean a menudo para 
reuniones y puede que no estén  
abiertas al público.

Recorriendo la distancia 
Una colección de 100 oraciones 
escritas a mano plasmadas en 
porcelana, que celebran los papeles 
que tuvieron y las contribuciones 
que hicieron las mujeres en muchos 
aspectos de la vida en Escocia.

El cetro
El símbolo de la autoridad del 
Parlamento, tiene grabadas las 
palabras “Habrá un Parlamento 
Escocés”, la frase inicial de la Ley  
de Escocia de 1998.

Entradas gratuitas para el público
El Parlamento se reúne normalmente los martes, miércoles  
y jueves. En el mostrador de información del vestíbulo principal 
hay disponibles entradas gratuitas para ver los debates  
o las comisiones.


