
 
 

PROCEDIMIENTO PAGO RESERVA CENTRO DE RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL 

PRERROMÁNICO ASTURIANO 

El pago se realizará en efectivo el día de su visita o por transferencia bancaria con una 

antelación de 7 días: 

La fecha de factura a emitir no coincidiría con la fecha de ingreso bancario, por ello les 

rogamos nos consulten otras opciones de pago si lo ven preciso 

 Remítase debidamente cumplimentado la plantilla de abono (véase Anexo 1 ó Anexo 2 

según corresponda la actividad) junto a justificante bancario a 

reservas@turismoycultura.asturias.es o vía fax al 985 18 55 78, con al menos 7 días de 

antelación. 

Un número inferior de participantes respecto a las plazas abonadas no supondrá devolución del 

importe. 

 Les recordamos que desde el aparcamiento público se sube al Centro por un camino 

de 150 metros. 

 Para el correcto desarrollo de la actividad se ruega máxima puntualidad. El personal 

del Centro valorará si fuera preciso una modificación o recorte de la actividad para 

cumplir con los tiempos programados 

TARIFAS 2019 (se aplicará la tarifa vigente en la fecha a realizar la visita. Si su reserva es para 

2020 consulte actualización de la tarifa a partir de enero en la web 

www.centroprerromanicoasturiano.com o en los teléfonos 902 306 600 y 985 18 58 60). 

1. La entrada al Centro es gratuita. 

2. No incluye visita guiada a los monumentos (información visita a monumentos en el 

638 260 163) salvo actividades del Programa Visitas con ayuda la transporte. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Si tiene reserva para: 

1. Talleres escolares: 2 € por persona 

2. Visitas en idiomas: 2 € por persona (de 10 a 20 personas), 1,50 € por 

persona (más de 20 personas) 

3. Actividad didáctica en castellano impartida por TREBEYOS: suplemento 3 € 

por persona 

4. Actividad didáctica en inglés impartida por Trebeyos: suplemento 3,50 € por 

persona 

Actividades especiales consúltese. 

Si tiene reserva para el programa VISITAS CON AYUDA AL TRANSPORTE 

Le indicamos a continuación condiciones generales de la visita dentro del programa con ayuda 

al transporte del curso 2018-2019 (octubre 2018 a junio 2019). 

Les recordamos que el autocar dispone de 55 plazas (mínimo a abonar por autocar 40 

entradas). 

Se recuerda que cualquier exceso de tiempo de disponibilidad del autocar supondrá un 

suplemento de coste a asumir por el centro escolar 

1. Actividad VISITA AL CENTRO+MONUMENTOS DEL NARANCO: 

 Hora de salida desde el centro escolar: 9:15 

 10:00 llegada al Centro de Recepción e Interpretación del 

Prerrománico Asturiano y recorrido guiado 

 12:15 salida en retorno al colegio 

 Precio de la actividad (para origen zona Centro Asturias, otras zonas 

consultar): 

 50 entradas por autocar a 5,10€ por entrada 

 45 entradas por autocar a 5,60 € por entrada 

 40 entradas por autocar a 6,20 € por entrada 

 



 
 

2. Actividad VISITA-TALLER AL CENTRO+MONUMENTOS  

 Dirigido a niños a partir de 8 años  

 Hora de salida desde el centro escolar: 9:15 

 10:00 llegada al Centro de Recepción e Interpretación del 

Prerrománico Asturiano. Recorrido guiado y taller adaptado al nivel 

educativo. 

 11:45 traslado a pie a los monumentos del Naranco 

 12:00 Visita guiada a los monumentos Santa María del Naranco y San 

Miguel de Lillo 

 13:15 salida en retorno al colegio 

 Precio de la actividad (para origen zona Centro Asturias, otras zonas 

consultar): 

 50 entradas por autocar a 7,10 € por entrada 

 45 entradas por autocar a 7,60 € por entrada 

 40 entradas por autocar a 8,10 € por entrada 

  

Si tiene reserva para la actividad VISITA CENTRO+TALLER PILPAYU MEDIEVAL 

Pago en número de cuenta según ANEXO 2. 

Participantes: máximo 25 personas por grupo 

Duración: 90 min 

Precio: 3 € por participante 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1: PLANTILLA DE ABONO DE LAS LOCALIDADES 
 
PARA RETIRAR EN TAQUILLA LAS ENTRADAS RESERVADAS ES NECESARIO QUE 
PRESENTAR: 

 La siguiente ficha cubierta (es estrictamente necesario cubrir todos los datos): 
 Justificante bancario de haber hecho el ingreso 

Un número menor de participantes respecto a las plazas abonadas no supondrá una 
devolución del importe. 

Remitir por email a reservas@turismoycultura.asturias.es o por fax al número 985 18 55 78 a la 
atención de Teresa Mieres con antelación de una semana. 

 

DATOS DEL 
CENTRO DE 

ENSEÑANZA A 
EFECTOS DE 

FACTURACIÓN 

Nombre completo 
(Razón social): 

 

Dirección:  

Código Postal    Población:  

D.N.I / C.I.F:  Teléfono de 
contacto: 

 

DATOS REFERENTES 
 A LA RESERVA 

1-Visita+taller  

2-Visita guiada Idiomas  

Actividad didáctica TREBEYOS: 
3-Castellano  
4-Idiomas  

Programa Ayuda transporte: 
1-Visita al Centro+Monumentos  

2-Visita-Taller+Monumentos  

Fecha:  Hora:  

Nº de entradas abonadas:  TOTAL 
ABONADO: 

 

En el ingreso bancario escriban como concepto el nombre del Centro, seguido de la Actividad elegida 

DATOS REFERENTES 

DE PAGO 

Pago por TRANSFERENCIA 
En concepto de Actividad a ingresar en la cuenta: 

 Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del 
Principado de Asturias, S.A.U. 

 (A-74177734) 
 ES38 2048 0001 7834 0400 9963 (LIBERBANK) 

 

 
De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda informado que los datos personales que nos facilite a través de la cumplimentación del presente 
formulario, se incorporarán al correspondiente fichero de Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U. 
autorizando a éste al tratamiento automatizado de los mismos para uso interno, así como para la oferta y envío de información, programaciones y promociones 
gestionadas por la entidad en el fomento de los proyectos promovidos por la misma con la finalidad de mantenerle informado por cualquier medio (incluido el 
correo electrónico o sistema electrónico equivalente) de todas aquellas actividades, promociones, productos y servicios que estimamos pueden ser de su 
interés, pudiendo cederlos para las indicadas finalidades a las entidades relacionadas con la gestión o explotación de dichos proyectos: Museo del Jurásico de 
Asturias, Parque de la Prehistoria de Teverga, Laboral Ciudad de la Cultura, Estación Invernal Fuentes de Invierno, Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, 
Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano y Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona. Queda informado, así mismo de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de la remisión de un escrito dirigido a la dirección del 
Responsable de Ficheros: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U. Ciudad de la Cultura - C/Luis Moya 
Blanco nº261 33203 Gijón. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de 
mantener sus datos actualizados.  
En el caso de que no quiera seguir recibiendo publicidad, puede enviaros un mail con la palabra BAJA PUBLICIDAD al siguiente correo electrónico: 
reservas@turismoycultura.asturias.es 

 



 
 
ANEXO 2: PLANTILLA DE ABONO DE LAS LOCALIDADES ACTIVIDAD TALLER PILPAYU 
MEDIEVAL 
 
PARA RETIRAR EN TAQUILLA LAS ENTRADAS RESERVADAS ES NECESARIO QUE 
PRESENTAR: 

 La siguiente ficha cubierta (es estrictamente necesario cubrir todos los datos): 

 Justificante bancario de haber hecho el ingreso 

Un número menor de participantes respecto a las plazas abonadas no supondrá una 
devolución del importe. 

Remitir por email a reservas@turismoycultura.asturias.es o por fax al número 985 18 55 78 a la 
atención de Teresa Mieres con antelación de una semana. 

 

DATOS DEL CENTRO 
DE ENSEÑANZA A 

EFECTOS DE 
FACTURACIÓN 

Nombre completo 
(Razón social): 

 

Dirección:  

Código Postal y    Población:  

D.N.I / C.I.F:  Teléfono de 
contacto: 

 

DATOS REFERENTES 

 A LA RESERVA 

Actividad: VISITA TALLER PILPAYU MEDIEVAL 

Fecha:  Hora:  

Nº de entradas abonadas:  

TOTAL ABONADO:  

En el ingreso bancario escriban como concepto el nombre del Centro, seguido de la Actividad elegida 

DATOS REFERENTES 

DE PAGO 

Pago por TRANSFERENCIA 
En concepto de Actividad a ingresar en la cuenta: 

 Fermín Gonzalez Blanco SLU. 

 (B-70213806) 
 ES96 1491 0001 2630 00104924 (BANCO TRIODOS) 

 

 
De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda informado que los datos personales que nos facilite a través de la 
cumplimentación del presente formulario, se incorporarán al correspondiente fichero de Sociedad Pública de Gestión y Promoción 
Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U. autorizando a éste al tratamiento automatizado de los mismos para uso interno, 
así como para la oferta y envío de información, programaciones y promociones gestionadas por la entidad en el fomento de los 
proyectos promovidos por la misma con la finalidad de mantenerle informado por cualquier medio (incluido el correo electrónico o 
sistema electrónico equivalente) de todas aquellas actividades, promociones, productos y servicios que estimamos pueden ser de su 
interés, pudiendo cederlos para las indicadas finalidades a las entidades relacionadas con la gestión o explotación de dichos proyectos: 
Museo del Jurásico de Asturias, Parque de la Prehistoria de Teverga, Laboral Ciudad de la Cultura, Estación Invernal Fuentes de 
Invierno, Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano y Centro de 
Tecnificación Deportiva de Trasona. Queda informado, así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, a través de la remisión de un escrito dirigido a la dirección del Responsable de Ficheros: Sociedad Pública de 
Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U. Ciudad de la Cultura - C/Luis Moya Blanco nº261 33203 
Gijón. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad 
de mantener sus datos actualizados.  
En el caso de que no quiera seguir recibiendo publicidad, puede enviaros un mail con la palabra BAJA PUBLICIDAD al siguiente correo 
electrónico: reservas@turismoycultura.asturias.es 


