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INTERPRETACIÓN DEL PRERROMÁNICO ASTURIANO
Programa escolar
2019/2020
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El Centro de Recepción e Interpretación
del Prerrománico Asturiano es un espacio
dedicado a explicar de forma científica y rigurosa los monumentos que integran el Prerrománico Asturiano. Localizado en las Antiguas Escuelas del Naranco, su proximidad a Santa María del Naranco y a San Miguel de Liño/Lillo, permite que el Centro sea un espacio idóneo de atención y recepción de los visitantes que acuden a estos Monumentos.
A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el
público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del Arte Prerrománico Asturiano y conocer los quince monumentos que lo componen. El Centro muestra una maqueta de Santullano o San Julián de los Prados, San Salvador de Valdediós y Santa María de Naranco, y un audiovisual sobre los templos que forman el
Prerrománico Asturiano.
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CÓMO LLEGAR
CARRETERA
Se accede a pie por un camino de 150 metros desde el
aparcamiento, al que se llega desde Oviedo por la Avenida de los Monumentos, dirección Ules. A 100 metros
de Santa María del Naranco.

Coordenadas GPS: Lat 43º 22’ 43,96” N

Long 5º 52’ 2,97”

W

SERVICIO DE AUTOBÚS DE LÍNEA REGULAR
Información de horarios y paradas autobús municipal:

SERVICIOS

www.tua.es y teléfono 985 222 422 (horario de atención telefónica de lunes a viernes de 09.00 a 16.30 h.)

El Centro ofrece los siguientes servicios:

•
•
•
•
•
•

HORARIOS Y TARIFAS
HORARIOS:
Los horarios del Centro se renuevan cada año. La
última actualización vigente de esta información
está disponible en la web y en el teléfono 902 306

•

600 / 985 185 860.

•

Habitualmente el Centro permanece cerrado durante el mes de enero.
TARIFAS:
El acceso al Centro es gratuito así como las visitas
guiadas ya sean en español o en idiomas.
La visita-taller ‘Pilpayu medieval’ que se ofrece para
escolares tiene un precio de 3 € por participante.
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Punto de información al público
Visitas guiadas
Talleres
Zona de consulta de libros
Mochilas portabebés en préstamo
Punto de venta de libros, artesanía, regalos,
etc.
Máquina de venta automática de bebidas
calientes
Actividades especiales

ANTES DE VISITAR EL CENTRO...

OPCIONES DE VISITA

¡ATENCIÓN PROFESORES! OS INVITAMOS A UNA JORNA-

El Centro pone a disposición de los grupos organiza-

DA DE PUERTAS ABIERTAS.

dos varias posibilidades de visita siendo necesaria, en
todos los casos, su reserva previa.

Dirigido a profesores y monitores de centros educa-

Los escolares que nos visiten durante este curso

tivos.

recibirán una ficha didáctica. Si además realizan una

Objetivos: la visita al Centro de Recepción e Interpre-

visita familiar a posteriori y traen la ficha cubierta,

tación del Prerrománico Asturiano es una actividad

recibirán una maqueta para construir

que debe ser planificada con antelación. Por tanto,

uno de los

Monumentos del Naranco.

os proponemos una visita de toma de contacto pre-

El objetivo principal es contribuir a promover entre el

vio para conocer el espacio y sus actividades.

alumnado actitudes positivas hacia el Patrimonio

Actividad: recorrido por las instalaciones del Centro

cultural y hacia la importancia que el conocimiento

de Recepción e Interpretación del Prerrománico As-

del mismo juega en la sociedad actual, además de

turiano.

sensibilizarles sobre la necesidad de su conservación.

Fechas: dos frecuencias al año, una el 26 de septiembre de 2019 y otra el 2 de abril de 2020. A las 16.00 h.
Condiciones: esta actividad es gratuita y requiere
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VISITAS HABITUALES:

Visita guiada al Centro

El Centro se puede visitar:

Visita guiada en castellano.

POR LIBRE. Con la ayuda de los paneles, audiovisuales

Dirigido a: todos los ciclos a partir de 5 años.

y un interactivo.

Duración: 40 minutos.

CON VISITA-GUIADA. A partir de 5 años.

Frecuencias: 10.00 y 12.00 h.

Un recorrido por la exposición formada por 12 pa-

Participantes: mínimo, 20; máximo, 50 personas por

neles y 3 maquetas secuenciados según las dife-

grupo. (para un grupo escolar de 5-6 años se reco-

rentes etapas de la monarquía asturiana, las

mienda subdividir en dos a partir de 30 participantes)

construcciones conservadas de los reinados más
destacados y las características generales con

Precio: la entrada y visita al Centro son gratuitas.

las particularidades específicas de cada uno de
los monumentos que lo componen.

•
•
•
•

Observaciones: posibilidad de realizar la visita en idiomas: inglés, francés e italiano (Nivel B1).

Duración: 40 minutos.
Participantes: mínimo: 20; máximo: 50.
Este servicio es gratuito.
Se requiere reserva previa.

CON AUDIOGUÍA (A TRAVÉS DE APLICACIÓN MÓVIL).

Tomando como base una aplicación móvil el
cliente puede descargar el recorrido en varios

idiomas: castellano, inglés, francés y alemán. El
Centro dispone también de dos tablets en préstamo.
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Visita al Centro + Taller Pilpayu Medieval.
Visita-taller que combina la visita guiada al Centro
del Prerrománico con un taller educativo basado
en la arquitectura, en el que los escolares levantarán su propia versión de las construcciones medievales estudiadas utilizando piezas grandes de forespán.
Es necesario el trabajo en equipo para ver el llamativo y sorprendente resultado final.
Dirigido a: todos los ciclos desde Educación Infantil
(a partir de 5 años), Primaria y Secundaria
(adaptando la dificultad y temática a cada grupo
de edad).
Duración: 70 min.
Frecuencias: 10:00 y 12:00 h.
Precio: 3 €/persona.
Participantes: máximo 25 personas por grupo. Grupos de hasta un máximo de 50 personas se subdividen en dos turnos: 25 a las 10:00 h. y 25 a las 12:00 h.

Se recomienda combinar la visita al Centro con la
visita a los monumentos del Naranco, por cuenta

Condiciones: se requiere reserva previa con una an-

propia del centro escolar (reservas: 638260163)

telación mínima de 15 días.

8

PROGRAMA AYUDA AL TRANSPORTE
El Centro del Prerrománico Asturiano pone a disposición de la comunidad educativa asturiana un tipo de visita que combina un recorrido guiado a la exposición del Centro con la visita a los Monumentos del Naranco.

Visita al Centro + Visita a los Monumentos del Naranco
Dirigido a: escolares a partir de 3˚ de Primaria
Un recorrido a través de paneles y maquetas secuenciados según las diferentes etapas de la monarquía
asturiana que permite dar al alumnado una visión del conjunto del Prerrománico asturiano. En la visita se
detallan las características generales de este Arte y las particularidades de cada uno de los monumentos
más singulares y catalogados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esta parada sirve para contextualizar los
dos monumentos que se visitarán en esta misma sesión: Santa María del Naranco y San Miguel de Liño/Lillo.
Programa:
09.15 horas Salida del centro de enseñanza.
10.00 horas Llegada al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano y recorrido guiado.
11.00 horas Visita guiada a los Monumentos Santa María del Naranco y San Miguel de Liño/Lillo.
12.15 horas Salida y regreso al centro de enseñanza.
Participantes: mínimo, 40; máximo, 50 personas por grupo.
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CONDICIONES DE ESTA PROMOCIÓN:
•

Para poder acogerse a la ayuda al transporte es necesario cumplir el mínimo de participantes que se
indica en cada apartado (40 plazas de pago). Si las características de su grupo fuesen otras contacte
con nosotros y le facilitamos suplemento.

•

Autocar máximo de 55 plazas.

•

El número de ayudas disponibles es limitado y su asignación será por riguroso orden de reserva.

•

Se ofrece una gratuidad por cada 20 plazas de pago para un profesor acompañante.

•

Si desea disponer del autobús para ampliar la jornada también le facilitamos suplemento.

•

El Centro permanecerá cerrado durante el mes de enero.

Precio:*
El precio incluye traslado en autobús ida y vuelta desde la zona centro de Asturias y las entradas, actividades y visitas incluidas en el programa. Consultar suplemento desde otros lugares de origen.
50 pax: 5,10 € por participante.
45 pax: 5,60 € por participante.
40 pax: 6,20 € por participante.

Condiciones: actividad disponible todo el curso escolar de octubre a junio (excepto mes de enero). Posibilidad
de realizar la visita en idioma inglés, francés e italiano (Nivel B1).
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Concurso escolar

“Prerrománico en viñetas”

Durante el primer trimestre del curso escolar el CENTRO PRERROMÁNICO promueve la

VIII edición del

Concurso PATRIMONIO CON ARTE dirigido a centros
de enseñanza desde Tercero de Primaria hasta Bachillerato. Una oportunidad para optar a interesantes premios individuales y colectivos entre los que se
encuentran la salida escolar fin de curso gratuita.
Consulte bases en el apartado zona escolar de
nuestra web:
www.centroprerromanicoasturiano.com

RESERVAS Y CONDICIONES GENERALES
Las reservas se pueden tramitar mediante dos vías:

Condiciones generales:

•

•

Por correo electrónico enviando formulario de reser-

requiere reserva previa.

va adjunto a través del correo:

•

reservas@turismoycultura.asturias.es

•

Para participar en las actividades se

Si se precisa podemos facilitarle presupuesto de transporte desde su lugar de

Por teléfono en el 902 306 600 o en el 985 185 860.

origen de acuerdo al itinerario seleccio-

A lo largo del curso escolar 2019/2020 se podrá realizar

nado.

reserva online a través de la web del Centro.

ACTIVIDADES A MEDIDA
Si ya nos has visitado y quieres realizar otra actividad, ponte en contacto con nosotros y en función del
número de personas del grupo y edad, te diseñamos la actividad que más se adapte a ti.
Si eres un Centro de Educación Especial, juntos podremos preparar una visita adaptada a las necesidades del
grupo.

¡Contáctanos en los teléfonos 902 306 600 / 985 185 860 y te informaremos de las opciones disponibles!
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