
MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS
Asturias – Colunga

Rasa de San Telmo, s/n C.P. 33328
T: 985 868 000

info@museojurasicoasturias.com
www.museojurasicoasturias.com

PARQUE DE LA PREHISTORIA 
DE TEVERGA

Asturias – Teverga
San Salvador de Alesga, s/n C.P. 33111 

T: 985 764 739 

info@parquedelaprehistoria.es
www.parquedelaprehistoria.es

CENTRO DE ARTE RUPESTRE 
TITO BUSTILLO

Asturias - Ribadesella
Avda. de Tito Bustillo, s/n C.P. 33560 

 T: 985 861 255
info@centrotitobustillo.com
www.centrotitobustillo.com

CENTRO DE RECEPCIÓN 
E INTERPRETACIÓN DEL 

PRERROMÁNICO ASTURIANO
Asturias – Oviedo

C/ Antiguas Escuelas del Naranco,  
s/n C.P. 33012 
T: 985 114 901 

info@centroprerromanicoasturiano.com
www.centroprerromanicoasturiano.com

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA
Asturias – Gijón

C/ Luis Moya Blanco, 261 C.P. 33203

recepcionlaboral@turismoycultura.asturias.es
www.laboralciudaddelacultura.com

CENTRO DE ARTE 
RUPESTRE

HORARIOS

Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 
de septiembre al 31 de diciembre: 

De miércoles a viernes, de 10:00 
a 14:30 y de 15:30 a 18:00 h.

Fines de semana, puentes, festivos, 
períodos vacacionales*, de 10:00 
a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.

Lunes y martes cerrado, excepto 
10 y 11 de abril y 1 de mayo.

*Durante el período de apertura de la 
Cueva de Tito Bustillo el Centro no cierra 
al mediodía (de miércoles a domingo 
del 1 de marzo al 29 de octubre).

Cerrado: del 1 al 31 de enero y 
24, 25 y 31 de diciembre.

 

Del 1 de julio al 31 de agosto: 

De miércoles a domingo, de 10:00 
a 19:00 h. ininterrumpido.

Lunes y martes cerrado, 
excepto 15 de agosto.

Cerrado: 5 y 6 de agosto.

*Períodos vacacionales: del 8 al 16 de 
abril,  del 29 abril al 1 de mayo, del 6 al 10 
de diciembre, del 27 al 29 de diciembre.

TARIFAS

General: 5,30 €.

Reducida: 3,16 € (grupos de más de 20 
pax, niños entre 4 y 11 años, mayores 
de 65 años, familias numerosas, 
carnet internacional de estudiante 
y carnet joven y personas con 
diversidad funcional acreditados).

De 0 a 3 años y grupos de enseñanza 
(previa reserva con una antelación 
mínima de una semana): gratuito.

Talleres didácticos: 1,60 €.

Día de acceso gratuito: miércoles.

Otros descuentos consultar.

SERVICIOS

Tienda | Sala de consulta | Sala polivalente 
“Ardines” |  Sala de exposiciones 
temporales | Terraza-mirador | Alquiler 
de salas y gestión de eventos

CUEVA DE TITO 
BUSTILLO

HORARIO

Del 1 de marzo al 29 de octubre:

De miércoles a domingo, de 10:15 h. 
(primer pase) a 17:00 h. (último pase).

Cerrado 5 y 6 de agosto.

TARIFAS

General: 7,34 €.

Reducida: 5,30 € (grupos a partir 
de 20 personas, de 7 a 11 años, 
mayores de 65 años, familias 
numerosas, carnet internacional de 
estudiante, carnet joven, personas con 
diversidad funcional acreditados).

Grupos de enseñanza (previa 
reserva con una antelación mínima 
de una semana): gratuito.

Día de acceso gratuito: miércoles.

La entrada a la Cueva incluye también el 
acceso al Centro de Arte Rupestre de  
Tito Bustillo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
YNORMAS DE ACCESO  
A LA CUEVA:

La visita está restringida a un 
número máximo de 15 personas por 
pase, por lo que es imprescindible 
adquirir la entrada con antelación.

La compra de entradas puede realizarse 
a través de la web www.centrotitobustillo.
com o en la taquilla del Centro de Arte 
Rupestre. La validación de las entradas se 
realizará el día de la visita en la recepción 
del Centro de Arte Rupestre (a 200 metros 
de la Cueva) con una antelación mínima de 
30 minutos respecto a la hora de visita. 

La duración de cada visita es de 
una hora aproximadamente.

Las visitas son exclusivamente 
guiadas en castellano.

La edad mínima para acceder 
a la Cueva es de 7 años.

Se desaconseja la visita a personas con 
dificultades de visión o movilidad.

Se recomienda el uso de ropa de 
abrigo y calzado adecuado.

No está permitido el acceso a la 
Cueva con comida o bebida.

CUEVONA DE ARDINES

HORARIOS

Abierta los mismos días de apertura del 
Centro de Arte Rupestre a excepción 
de los días 10 y 11 de abril, 1 de mayo 
y 15 de agosto, que el Centro abre y 
la Cuevona permanecerá cerrada.

Consultar frecuencias de visita 
en la Recepción del Centro

TARIFAS

La visita a la Cuevona de Ardines se oferta, 
según disponibilidad, con la entrada al 
Centro de Arte Rupestre sin coste adicional.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Las visitas a la Cuevona tienen una 
duración media de 45 minutos y las 
plazas por pase son limitadas. Para 
acceder a la Cuevona de Ardines 
es preciso subir 300 escalones.

COORDENADAS GPS

Lat. 43º 27’ 29,14’’ N | Long. 5º 4’ 2,99’’ W

CENTRO DE 
ARTE RUPESTRE 
TITO BUSTILLO

Explora, diviértete, aprende

La Cueva de Tito Bustillo, descubierta en 1968, es 
uno de los conjuntos rupestres más importantes del 
Arte Paleolítico. En julio de 2008 fue declarada, jun-
to a otras cuevas del Cantábrico, Patrimonio de la 
Humanidad por sus extraordinarias representaciones 
de Arte Rupestre.

La necesidad de mantener su equilibrio ambiental para 
su conservación y la dificultad de acceso a la mayo-
ría de los conjuntos artísticos, motivaron la creación 
del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo. Lugares 
tan emblemáticos como el espectacular Camarín de 
las Vulvas, la Galería de los Caballos y los misteriosos 
Antropomorfos, además del imprescindible Panel de 
los Polícromos, tienen ahora un marco singular donde 
poder ser contemplados.

Tito Bustillo ofrece visitas guiadas a la Cueva (con-
sultar temporada), al Centro de Arte Rupestre y a la 
Cuevona de Ardines, variados talleres para todos los 
públicos, exposiciones temporales, actividades especia-
les y mucho más.

¡Te esperamos!

Información válida para 2017

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
985 185 860 / 902 306 600

reservas@turismoycultura.asturias.es #Asturias
VISITAS 
CULTURALES 
IMPRESCINDIBLES 
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MUSEO DEL
JURÁSICO DE 

ASTURIAS

Diviértete, es un museo

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), cuyo es-
pectacular edificio adopta la forma de una gran huella 
de dinosaurio, acoge una de las muestras más comple-
tas, didácticas y divertidas del mundo de estos fasci-
nantes reptiles y del Jurásico asturiano. Más de 4.600 
ejemplares de fósiles en un entorno único con unas 
magníficas vistas de la costa oriental asturiana.

En su programación el MUJA incluye un montón 
de propuestas para todos los públicos: talleres, ex-
posiciones, cumpleaños jurásicos o visitas especiales  
entre otras.

¡No dejarás de sorprenderte!

HORARIOS

Del 1 de febrero al 30 de junio y del  
1 de septiembre al 31 de diciembre:

Miércoles, jueves y viernes, de 
10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 h.

Fines de semana, puentes, festivos, 
períodos vacacionales* y del 1 al 10 
de septiembre, de 10:30  
a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.

Lunes y martes cerrado, excepto 
10 y 11 de abril y 1 de mayo.

Cerrado: del 1 al 31 de enero  
y 24, 25 y 31 de diciembre.

Del 1 de julio al 31 de agosto 
(ininterrumpido):

Todos los días, de 10.30 
a 20:00 horas.

*Períodos vacacionales: del 8 al 16 de 
abril,  del 29 abril al 1 de mayo, del 6 al 10 
de diciembre, del 27 al 29 de diciembre.

TARIFAS

General: 7,24 €.

Reducida: 4,70 € (grupos de más de 20 
pax, niños entre 4 y 11 años, mayores de 
65 años, familias numerosas y personas 
con diversidad funcional acreditadas).

De 0 a 3 años: Gratuito.

Talleres didácticos (incluyendo 
recorrido guiado por el Museo):

Individuales: 5,80 €.

Grupos de más de 20 pax: 5,20 €.

Alquiler de audioguías: 1,73 €.

Día de acceso gratuito: miércoles. 
(El coste de visita guiada el día de 
acceso gratuito es de 1,73 €).

Otros descuentos consultar.

SERVICIOS

Tienda | Cafetería | Parque Infantil exterior 
| Zona Verde | Área de descanso | Parking 
| Exposiciones temporales | Auditorio 
con capacidad para 95 personas

COORDENADAS GPS

Lat. 43º 30’ 6,84’’ N  | Long. 5º 16’ 29,17’’ W

HORARIOS

Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 
de septiembre al 31 de diciembre:

De miércoles a viernes, de 10:00 
a 14:30 y de 15:30 a 18:00 h.

Fines de semana, puentes, festivos 
y periodos vacacionales* de febrero, 
noviembre y diciembre, de 10:30 
a 14:30 y de 15:30 a 18:00 h.

Fines de semana, puentes, 
festivos y periodos vacacionales* 
de marzo, abril, mayo, junio, 
septiembre y octubre, de 10:30 
a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.

Lunes y martes cerrado, excepto 
10 y11 de abril y 1 de mayo.

Cerrado: del 1 al 31 de enero 
y 24, 25 y 31 de diciembre.

Del 1 de julio al 31 de agosto 
(ininterrumpido):

Todos los días, de 10:30 
a 20:00 horas.

*Períodos vacacionales: del 8 al 16 de 
abril,  del 29 abril al 1 de mayo, del 6 al 10 
de diciembre, del 27 al 29 de diciembre.

TARIFAS

General: 6,12 €.

Reducida: 3,57 € (grupos de más de 20 
pax, niños entre 4 y 11 años, mayores de 
65 años, familias numerosas y personas 
con diversidad funcional acreditadas).

De 0 a 3 años: Gratuito.

Talleres didácticos: 1,60 €.

Otros descuentos consultar.

SERVICIOS

Tienda | Servicio de cafetería en 
determinadas fechas y Área de venta 
automática todo el año | Parque 
infantil exterior | Zona verde y área 
de pic-nic | Parking | Actividades 
complementarias: Prehistocampamentos, 
cumpleaños prehistóricos, etc | 
Acceso directo a la Senda del Oso.

COORDENADAS GPS

Lat. 43º 8’ 21,41’’ N | Long. 6º 4’ 29,81’’ W

HORARIO DE RECEPCIÓN Y 
VENTA DE ENTRADAS

Del 1 de enero al 31 de diciembre:

De miércoles a domingo, de 10:00 
a 14:30 y de 15:30 a 20:00 h.

Cerrado lunes y martes excepto: 
2 y 3 de enero, 27 y 28 de 
febrero, 10 y 11 de abril, 1 de 
mayo, julio, agosto, 4 y 5 de 
septiembre y 26 de diciembre.

Cerrado: 1, 5 (tarde) y 6 de enero, 
24, 25 y 31 de diciembre.

VISITAS

Del 1 de enero al 30 de junio y del 9 
de septiembre al 31 de diciembre:

Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura:

De miércoles a viernes: 17:00 h.

Sábados, domingos, festivos, del 
1 al 6 de enero, del 23 al 31 de 
diciembre y días excepcionales 
de apertura: 12:30 y 17:00 h.

Subida al mirador de la Torre:

De miércoles a viernes: 18:00 h.

Sábados, domingos, festivos, del 1 al 
6 de enero, del 23 al 31 de diciembre 
y días excepcionales de apertura: 
11:30, 13:30, 16:00 y 18:00 h.

Lunes y martes no hay servicio de 
visitas excepto: 2 y 3 de enero, 27 y 28 
de febrero, 10 y 11 de abril, 1 de mayo, 
4 y 5 de septiembre y 26 de diciembre.

No habrá servicio de visitas los 
días 1, 5 (por la tarde) y 6 de 
enero, 24, 25 y 31 de diciembre.

Del 1 de julio al 8 de septiembre:

Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura:

De lunes a viernes: 12:30 y 17:30 h.

Sábados, domingos y festivos: 
12:30, 17:30 y 19:00 h.

Subida al mirador de la Torre:

De lunes a viernes: 11:30, 12:00, 
13:30, 17:00 y 18:30 h.

Sábados, domingos y festivos: 12:00, 
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 y 20:00 h.

TARIFAS 

Visita guiada a Laboral 
Ciudad de la Cultura:

General: 5,00 €.

Reducida: 3,50 € (niños de 4 a 11 
años, grupos a partir de 20 personas, 
carné joven, mayores de 65 años, 
personas con discapacidad funcional 
y familias numerosas acreditados).

Gratuita: niños hasta 3 años.

Subida al mirador de la Torre:

Tarifa única: 2,00 €.

Entrada conjunta a Laboral Ciudad de 
la Cultura y Jardín Botánico Atlántico:

General: 5, 50 €.

Reducida: 4,20 € (grupos a partir de 
20 personas, mayores de 65 años y 
menores de 25 años acreditados).

Gratuita: niños de hasta 3 años.

SERVICIOS

Cafetería y Restaurante la cocina 
| Área de descanso con prensa y 
bibliografía de consulta, wifi, punto de 
información turística y artículos de 
regalo personalizados | Programación 
artística y cultural | Alquiler de espacios 
para congresos, convenciones y 
jornadas | Exposiciones temporales | 
Eventos y actividades especiales.

COORDENADAS GPS

Lat. 43º 31’ 31,9’’ N | Long. 5º 36’ 48,62’’ W

CENTRO DEL 
PRERROMÁNICO

HORARIOS

Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 
de septiembre al 31 de diciembre: 

De miércoles a viernes, de 10:00 
a 13:30 y de 15:30 a 18:00 h.

Fines de semana y festivos y del 
1 al 30 de septiembre, de 10:00 
a 14:00 y de 15:30 a 18:30 h.

Lunes y martes, cerrado, excepto 
10 y 11 de abril y 1 de mayo.

Cerrado: del 1 al 31 de enero, 
24, 25 y 31 de diciembre.

Del 1 de julio al 31 de agosto:

Todos los días, de 10:00 a 14:00 
y de 15:30 a 19:30 h.

TARIFAS

La entrada al Centro es gratuita.

Visitas-taller y actividades 
especiales, consultar.

SERVICIOS

Punto de información al público | 
Visitas guiadas | Talleres | Zona de 
consulta de bibliografía | Punto de 
venta de libros, artesanía, regalos, 
etc. Actividades especiales | Mochilas 
portabebés en préstamo.

COORDENADAS GPS

Centro de Recepción del Prerrománico:

Lat. 43.378641 | Long. 5.867362

MONUMENTOS

HORARIOS SANTA MARÍA DEL 
NARANCO Y SAN MIGUEL DE LILLO

Del 1 de enero al 31 de marzo y del 
1 de octubre al 31 de diciembre:

De martes a sábado, de 10:00 
a 14:30 h. (última visita).

Domingo y lunes, de 10:00 a 
12:30 h. (última visita).

Periodo Navideño, consultar horarios.

Del 1 de abril al 30 de septiembre:

De martes a sábado, de 09:30 a 13:00 
y de 15:30 a 19:00 h. (última visita).

Domingo y lunes, de 09:30 a 
13:00 h. (última visita).

Cerrado domingos y lunes por 
las tardes y 6 de junio, 30 de 
julio y 8 y 21 de septiembre*.

*Los Monumentos permanecerán también 
cerrados los festivos que caigan de domingo 
o de lunes, 1 y 6 de enero y 25 de diciembre.

TARIFAS

General: 3 €. Descuentos consultar.

VISITAS

Las visitas comienzan en Santa María del 
Naranco y las entradas se retiran allí.

Los lunes de horario de invierno Santa 
María abre a las horas en punto y San 
Miguel de Lillo a las horas y media y 
los lunes de horario de verano Santa 
María abre a las horas y media y San 
Miguel de Lillo a las horas en punto.

Lunes por la mañana entrada 
gratuita (sin servicio de guía).

MÁS INFORMACIÓN

638 260 163

COORDENADAS GPS

Parking de los monumentos:

Lat. 43.376673 | Long. 5.867162

PARQUE DE LA 
PREHISTORIA 
DE TEVERGA

La Galería más moderna 
de la Prehistoria

En medio de un entorno natural privilegiado, el 
Parque de la Prehistoria de Teverga nos invita a viajar 
a las primeras manifestaciones artísticas del Paleolítico 
Superior en Europa. Además de la exposición de La 
Galería, en la Cueva de Cuevas se reproducen a escala 
real las cuevas de La Peña (Candamo), Tito Bustillo 
(Ribadesella) y Niaux (Francia). Un auténtico viaje en 
el tiempo.

En el Parque se pueden visitar también varios animales 
de origen prehistórico: dos ejemplares de la especie de 
bisonte europeo, una pareja de caballos Przewalski y 
una pareja de neouros. Con este proyecto el Parque co-
labora en la recuperación de estas especies que vivieron 
hace miles de años y que están en peligro de extinción.

¡No te lo puedes perder!

LABORAL CIUDAD 
DE LA CULTURA

Acércate

Laboral Ciudad de la Cultura ocupa un edificio sin-
gular en Gijón. Concebido en sus orígenes como orfa-
nato y transformado después en Universidad Laboral, 
actualmente confluyen en este monumental conjun-
to propuestas que van desde la creación al arte y a la 
educación.

Los paseos guiados en la Laboral, la variada progra-
mación artística del Teatro, la novedosa programación 
cinematográfica de Laboral Cineteca, las exposiciones 
temporales o las actividades para el público infantil y 
familiar del programa Vamos! son solo una muestra 
de lo que se ofrece en este complejo cultural, y que se 
complementa con los actos congresuales y con servi-
cios complementarios como la Recepción, el Café de 
la Laboral o el Restaurante La Cocina.

CENTRO DEL
PRERROMÁNICO 

ASTURIANO

¡Una parada obligada en 
tu paso por Asturias!

El Centro de Recepción e Interpretación del 
Prerrománico Asturiano es un espacio dedicado a ex-
plicar de forma científica y rigurosa los monumentos 
que integran el Prerrománico en Asturias. Localizado 
en las Antiguas Escuelas del Naranco, su proximidad 
a Santa María del Naranco y a San Miguel de Lillo, 
permite que sea un espacio idóneo de atención a los 
visitantes que acuden a los Monumentos.

El Centro ofrece recorridos guiados, actividades espe-
ciales, talleres e información detallada sobre las distin-
tas etapas del Arte Prerrománico Asturiano y los 15 
monumentos conservados a día de hoy.


